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1.-INTRODUCCION
INTRODUCCIÓN
La emigración ecuatoriana
Como lo reconocen varios autores (Ramírez y Ramírez,
2005; Herrera, 2005; Moncayo y Herrera, 2011), la migración en el
Ecuador no es un fenómeno nuevo. En los últimos años es posible
encontrar tres patrones migratorios distintos: la década de 1960,
la década de 1980 y los finales de los años noventa y principios
del siglo XXI (Moncayo y Herrera, 2011). El origen, destino, motivaciones e intensidad, difieren en cada uno de los períodos mencionados. El primer período se origina en la década de los años
60 por la crisis de la producción de la paja toquilla, teniendo como
destino la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos (Kyle,
2000 en Herrera y otros, 2005: 17). El segundo período migratorio
corresponde a la década de los 80, se inicia en las zonas rurales
de Cañar y Azuay y es población rural mayoritariamente masculina, que también tiene los Estados Unidos como lugar de destino.
La presencia de la mujer en este proceso será tardía y tiene como
causa determinante a la reunificación familiar. Estos dos momentos migratorios suman a más de medio millón de ecuatorianos/as
que en base a la movilidad social (Herrera y otros, 2005) buscan
superar las limitaciones laborales y culturales que encuentran en
el país. Hay que destacar que los flujos migratorios en referencia
se crean y alimentan de redes transnacionales que conectan las
localidades de origen y destino por las cuales circulan personas,
ideas, bienes y capitales.
El Ecuador en los años noventa presenta un creciente deterioro en sus indicadores macro-económicos, inseguridad jurídica,
débil inversión productiva, creciente endeudamiento externo, lo que
conducirá a generar el contexto social del tercer período migrato-
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rio. Las características generales de la sociedad ecuatoriana, que
empujan la oleada migratoria, en un corto periodo –entre 1988 y
1999– en el que estalla una crisis que Alberto Acosta la describe
de la siguiente manera:
“[…] quiebra de empresas, la destrucción de
empleos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el empeoramiento de las condiciones de trabajo,
el congelamiento de los depósitos, la caída de inversiones sociales […], el deterioro de los servicios públicos,
un ambiente de marcada inestabilidad política y de
creciente inseguridad ciudadana, con el consiguiente
deterioro de la calidad de vida y de la competitividad
del aparato productivo” (Acosta y otros, 2004: 260).
A partir de este momento y durante los próximos diez años
más de ochocientos mil ecuatorianos/as (Dirección Nacional de
Migración, 1997–2004) buscan fuera del país las oportunidades y
la seguridad que el país no está en condiciones de ofrecerles. La
naturaleza y profundidad de esta nueva ola migratoria hace que
sea denominada como “la estampida migratoria ecuatoriana” (Ramírez y Ramírez, 2005); de acuerdo con los datos censales la migración tiene un comportamiento ascendente: en 1998 (44.507),
en el año 1999 se duplica (106.652). El punto más alto se reconoce en el 2000 (136.862), observándose un ligero descenso para el
año 2001 (124.183) (Ramírez y Ramírez, 2005:69-71).
Esta tercer período migratorio tiene connotaciones nuevas,
en especial porque las principales zonas de expulsión son centros
urbanos (Quito y Guayaquil), y por el aparecimiento de un destino migratorio alternativo al tradicional de los Estados Unidos. En
efecto, de manera creciente la emigración se orienta hacia España e Italia, que en este período son los países europeos con
mayor número de migrantes:
“Hasta 1997, el 63% de los emigrantes se dirigió a Estados Unidos, pero el Censo del 2001 demuestra un giro importante. De las personas que salieron
entre 1996 y 2001, el 49% lo hizo a España, el 27% a
Estados Unidos y el 10% a Italia” (Herrera, 2005: 20).
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Es necesario explicar que la emigración a Europa, si bien
es muy significativa en términos cuantitativos, no es del todo un
fenómeno nuevo pues como lo destaca un estudio del Instituto
Nacional de Estadística de España, los/as ecuatorianos/as para
1991, eran el segundo grupo más numeroso después de los/as
ciudadanos/as provenientes de Marruecos. Por lo que se debe tener en consideración que la oleada migratoria a España, de finales
de los, tuvo como sustento y dirección las redes que se construyen
a partir de los inicios de los años noventa (Herrera y otras, 2005).
Para la primera década del siglo XXI el proceso migratorio
tiende a estabilizarse; en efecto, si nos atenemos a los datos del
VII Censo de Población y VI de Vivienda del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INEC 2010), encontramos que el 54%
de los/as migrantes salieron entre 2001 y 2004, y que en los siguientes años la migración se redujo llegando a su nivel mínimo
en 2009 (Alarcón, Ordoñez, Torres, Contreras, 2013). Para este
período el destino principal es España (47%), seguido de Estados
Unidos (37%).
De acuerdo con el ya referido Censo del 2010 la principal
motivación declarada para la emigración es el trabajo, 64,74%,
con un considerable número de mujeres (47%), cifra que si bien
no anula la selectividad masculina (53%), la relativiza. En cuanto
a los grupos de edad los/as emigrantes son fundamentalmente jóvenes y adultos/as jóvenes (personas de 15 a 40 años). La Sierra
mantiene su condición histórica de región expulsora de población
(57,42%) muy por encima de las regiones Costa (39,54%) y
Amazonia (2,86%) (INEC, 2010a).
Desde el punto de vista macroeconómico la migración se
convirtió en los años de crisis en la alternativa para sostener la
economía nacional y los procesos de dolarización, pues la remesas enviadas en el referido periodo es tan importante como los
recursos provenientes de las exportaciones de petróleo o la inversión extranjera directa (Alarcón, Ordoñez, Torres, Contreras,
2013).
En resumen en las características más significativas de la
población que emigra durante esta tercera fase se pueden destacar los siguientes aspectos:
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•

Abarca a distintos grupos generacionales con énfasis en
la población joven y con elevado componente femenino

•

Deja de ser un fenómeno de determinadas regiones, para
pasar a ser en un fenómeno que engloba a todo el país.

•

Es una emigración que tiene un alto componente urbano,
con procedencia significativa de las capitales de provincia.
Dos ciudades aportan con el grueso de esta población:
Quito y Guayaquil.

•

Los que emigran son predominantemente personas con
educación secundaria y superior y que superan la media
de la escolaridad de la población nacional.

Es necesario remarcar que si bien los flujos migratorios
responden generalmente a los ciclos económicos y factores de
atracción de los países desarrollados, esto no debe llevar a concluir que solamente causas económicas motivan al emigrante,
pues mientras más se profundiza en los determinantes de la movilidad en este periodo, encontramos que aparecen motivaciones
subjetivas y familiares como resortes que empujan a los/as ecuatorianos/as a emigrar. A estas características familiares y subjetivas los estudios las definan como estrategias individuales y colectivas (Ramírez y Ramírez, 2005), las que a su vez proporcionan
importantes pistas para encontrar el hilo conductor que explica, en
último término la decisión de emigrar.
Este proceso migratorio, como se ha dicho, es muy rápido
y masivo, con profundas consecuencias demográficas, económicas, culturales y sociales (Moncayo y Herrera 2011:9-11). Entre
las principales se debe poner énfasis en tres: las familiares, las
económicas y las culturales.
Los aspectos económicos están ampliamente estudiados
y dentro de los principales se destaca el rol que tienen los/as emigrantes con respecto a la dolarización y de actividades económicas con una fuerte relación con los recursos enviados por los/
as emigrantes. Entre las principales actividades económicas que
son fuertemente influenciadas por las remesas que envían los/as
emigrantes, destacan las ramas de la construcción, el comercio y
los servicios financieros y bancarios.
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En cuanto a la incidencia de la emigración en la familia los
datos aún parciales, señalan que el aspecto más sobresaliente
gira en torno a la feminización con las consecuencias que esto tiene en la reproducción social de las familias. Como consecuencia
muchas madres dejan a sus hijos/as al cuidado de sus padres o
de los/as hermanos/as. En no pocos casos el hermano/a mayor
asumen el rol de jefes de familia, hecho que se produce bajo la
paradoja de abandonar los/as hijos/as propios/as para ir a cuidar
hijos/as ajenos (Herrera y Carillo, 2005).
Tal vez el aspecto menos estudiado es el que tiene relación
con la influencia de la corriente migratoria sobre la cultura y la
forma de cómo este proceso puede haber contribuido en las transformaciones de las formas de vivir y percibir la realidad no solo de
los/as emigrantes sino de la sociedad en su conjunto. La sociedad
ecuatoriana de la mano de las experiencias migratorias de los/
as emigrantes y sus familias entra a ser parte de las redes de la
denominada comunidad transnacional (Herrera y Carillo, 2005) y,
con ello, a ser parte de los intercambios materiales y simbólicos
que fluyen por medio de las redes de relaciones materiales y virtuales que son propias de la globalización, con sus consecuencias
en la tensión que surge en la construcción de identidades nuevas
y las identidades tradicionales.
Los/as inmigrantes retornados/as
Como se ha destacado, el descenso de los flujos migratorios por efecto de la crisis económica mundial, a partir del año
2008, afecta de manera directa a los/as emigrantes ecuatorianos/as en sus posibilidades de empleo y del apoyo a sus familiares mediante envió de remesas. En tal sentido resulta significativo
reconocer cómo entre 2007 y 2010, se reduce cada año en el
24,74% el monto anual de remesas recibidas (Alarcón, Ordoñez,
Torres y Contreras, 2013). Paralelamente, las políticas de retorno
de los Estados receptores principales de nuestros/as emigrantes
y el Estado ecuatoriano promulgan medidas orientadas a que mediante programas de retorno los/as emigrantes encuentren en su
país la solución a los problemas que se presentan en los lugares
de acogida.
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Para el caso ecuatoriano no existe una cifra exacta del
número de emigrantes retornados/as. Los datos de la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI) señala que se han registrado
a 1.507 personas, beneficiadas de manera directa con empleo,
como resultado de los proyectos productivos puestos en marcha
por parte del Gobierno Nacional, y cerca de 2.200 personas capacitadas sobre inversiones sociales productivas, para que emprendan su propio negocio, y uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICS), de manera que se facilite
la utilización de las mismas y con ello se logre fortalecer vínculos
(Alarcón, Ordoñez, Torres y Contreras, 2013).
Otra fuente destaca que hasta abril del 2010, este plan ha
contabilizado 5.005 personas ecuatorianas (68% titulares y 32%
acompañantes) acogidas a este bono acumulado y que los califica
como los/as mayores beneficiarios/as (Pajares, 2010). En el mejor
de los casos, hasta la fecha en referencia, se estima que se habrían acogido al Plan del Gobierno ecuatoriano aproximadamente
7.000 personas (Pavón, 2011).
Todas las evidencias apuntan a que, hasta el año 2010, el
número de ecuatorianos/as acogidos al plan de retorno del Estado español es insignificante. Al respecto, encontramos un estudio
que corrobora esta afirmación, al confrontar el número de los/as
retornados/as a través del mencionado Plan, con el número de
trabajadores/as migrantes ecuatorianos/as en España, al 30 de
septiembre del 2009 (444.455) y con el número de desempleados/as ecuatorianos/as que estuvieron cobrando el bono al cuarto
trimestre del 2009, 148.903 (Pajares, 2010). En cualquier caso, es
evidente que existe un sub-registro de los/as ecuatorianos/as que
en esta última década retornaron al país, lo que determina que la
situación del retorno–reinserción, las consecuencias psicosociales, sea una cuestión que es débilmente abordada por la sociedad
ecuatoriana y por las políticas públicas.
En contraste, a nivel internacional la migración de retorno
es un fenómeno que concita cada vez más interés por las consecuencias que la última crisis financiera global genera, al dejar a
millones de emigrantes en el desempleo. Esta situación determina
el desarrollo de estrategias de los/as emigrantes que van desde
los/as que deciden no regresar, hasta los/as que luego de un tiempo de espera deciden optar por la vía del retorno (Vono, 2011).
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Según la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM, 2006), el retorno puede ocurrir de tres maneras diferentes:
voluntaria sin obligación, en la que el/la inmigrante toma la decisión voluntaria de retornar a su país de origen; voluntaria obligada, cuando el/la inmigrante pierde su condición de protección
temporal, o no pueden permanecer y eligen volver por su propia
voluntad, y la involuntaria o forzada, que es el producto de una
orden de deportación.
En la medida que la inmigración de retorno es un tema relativamente reciente, según algunos autores con solo medio siglo
de existencia (Alarcón, Ordoñez, Torres y Contreras, 2013), los
enfoques teóricos y metodológicos reconocen una evolución que
va desde los enfoques globales hasta los estudios que destacan
aspectos específicos del retorno. Entre los aspectos más estudiados cabe mencionar los siguientes: a) propensión a retornar
y de los efectos del retorno en relación con la edad, sexo, raza y
factores de localización como la procedencia urbana o rural.(Lee,
1974); b) las motivaciones para quedarse o de retornar de migrantes cualificados/as de países en desarrollo (Glaser y Habers,
1974); c) la tipología hace referencia al retorno de fracaso, el retorno de conservación, los/as que emplean sus ahorros en comprar
tierra e invertir en la actividad agrícola, retorno de retiro, retorno de
innovación (Cerase, 1974); y, d) las consecuencias del retorno en
las zonas de origen (Gmelch, 1980).
Cabe destacar que el interés por el estudio de la migración
de retorno hasta la década de los noventa fue de interés exclusivo de investigadores/as europeos/as y estadounidenses, y que
solo en esta última década los/as investigadores/as latinoamericanos/as comienzan a explorar este fenómeno, en particular por
las consecuencias que conllevan las nuevas formas que adopta la
dinámica migratoria (Fernández Guzmán, 2011). Sin embargo, el
retorno latinoamericano es aún un fenómeno poco conocido, en
especial lo que tiene relación con las dificultades que tienen tanto
las personas como las comunidades, como producto de los procesos de reinserción (Martínez Pizarro, 2003).
Para abordar la cuestiones relativas a los/as inmigrantes
retornados/as, en consecuencia, se cuenta con diferentes enfoques teóricos y metodológicos desde los cuales se puede com-
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prender mejor las condiciones estructurales que se asocian con el
retorno, así como la dinámica psicosocial; en tal sentido, resultan
útiles para el presente estudio los aspectos relacionados con categorías tales como la tipología y la trayectoria del retornado/a,
así como las condiciones asociadas con la crisis financiera y las
políticas de Estado.
Al cambiar la clásica perspectiva basada en el paradigma
“push-pull” (expulsión–atracción) con la que se venía estudiando
la migración, es posible descubrir en los nuevos enfoques, los
aspectos subjetivos que están presentes en el proceso del retorno. En este estudio se incorporan las nociones de redes sociales
transnacionales (Schramm, 2011), y de comunidad y familia transnacional (Canales y Zlolniski, 2000) para explorar las experiencias
que se develan en el relato contenido en 10 historias de vida de
los/as retornados/as ecuatorianos/as, en los cuales se destacan al
menos los siguientes momentos: la decisión de retornar, la estancia y la reintegración a la sociedad de origen.
Para tener un marco de referencia de la tipología y trayectoria del retornado/a, se debe hacer referencia al estudio sobre
retorno y reinserción de migrantes ecuatorianos/as de Schramm
Christian (2011), en el que desde la perspectiva de la importancia
de las redes sociales transnacionales, se abordan algunas características de los/as inmigrantes retornados/as.
Este estudio tiene como sujetos de análisis a los/as ecuatorianos/as que emigraron a España y que tiene intención de retornar así como su posterior reintegración. Para esto se diferencian
tres tipos de retornados/as:
“[…] con sus lógicas específicas. En cada fase
migratoria se explican los diferentes tipos, enfocando la influencia de las redes sociales en relación con
otros factores. Tanto las circunstancias que motivan la
decisión de migrar, como también el transcurso de la
estancia en España”. (Schramm 2011:246).
Al primer tipo lo denomina como los/as constantes, su
perfil es el de quien al emprender el viaje a España, nos menciona
el autor:
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“[…] tiene un objetivo preciso y la idea clara de
una estancia temporal en España. El proyecto migratorio es más el resultado de una fuerza externa fuerte
que del propio deseo de viajar. En este caso, su situación económica crítica o la de su familia, causada
por la crisis socioeconómica, motiva la salida con el
objetivo de asegurar la situación económica del núcleo
familiar y crear perspectivas conjuntas en Ecuador
después del retorno. El objetivo que necesita cumplir
está vinculado estrechamente con la red de parientes
cercanos (vínculos fuertes), mientras que los motivos
individuales tienen solo una importancia de segundo
orden. Las relaciones sociales con este núcleo familiar
se caracterizan por una fuerte cercanía emocional y
relaciones de solidaridad y reciprocidad” (Schramm,
2011:247)
Al segundo tipo se los denomina como los/as fracasados/as
y son quienes como rasgo sobresaliente:
“Ve la migración más como una estrategia para
mejorar la situación individual de vida y de solucionar
conflictos existentes en la red social. La fuerza externa es de menor intensidad y los objetivos no son tan
claros; se caracteriza además por la falta de planes
concretos para el retorno. Para este tipo salir es más
relevante que volver. Respecto a la situación de las
relaciones sociales, destaca que por la existencia de
conflictos, existe una cierta distancia emocional dentro
de los vínculos fuertes” (Schramm, 2011:248).
El tercer tipo es calificado como el de los/as buscadores/as,
pues son quienes emigran en:
“[…] busca un nuevo comienzo, una nueva
vida en el exterior. No tiene planes de volver, sino de
establecerse definitivamente en la sociedad de llegada. Dentro de este tipo se encuentran varios casos de
mujeres que, con la salida del país, logran la fuga de
estructuras desiguales de poder dentro de su propia
familia”(Schramm, 2011:248).
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La estancia: Siguiendo las conclusiones del estudio de
Scharman, es posible identificar las diferentes formas de abordar
la estancia en España y que están asociados con la tipología aludida en líneas anteriores, lo que a su vez permite identificar patrones de comportamiento en la inserción a la sociedad española.
Tales patrones se pueden analizar tomando como base las redes
sociales creadas por estas personas como resultado de la migración, y cómo a su vez mantienen la red de inicio, es decir la red
social transnacional con familiares y amigos/as. La estancia de las
personas del tipo de los/as constantes se caracterizan porque
sus:
“[…] estrategias en España giran, en gran parte, en torno al trabajo, que no es más que un medio
para un fin, y que no le sirve para satisfacer ciertas
pretensiones de estatus en la sociedad de llegada. Ello
va acompañado de un activo distanciamiento de personas que, en la percepción del emigrante, se identifican con las orientaciones de la sociedad de llegada y
que puede incluir también a compatriotas” (Schramm,
2011:248).
Este tipo de emigrantes no pierden su contacto con el núcleo familiar y por todos los medios lo refuerzan, la forma más
común es la del envío de remesas y, al mismo tiempo, no se siente
como parte de la sociedad de acogida. Entre ellos/as las cuestiones simbólicas asociadas con las costumbres ecuatorianas son
muy significativas. Para los/as del tipo de los/as fracasados/as,
el patrón es la frustración y encuentran que la estancia en España no es como se habían imaginado lo que conlleva mantener sentimientos de añoranza sobre la patria distante. “Las malas
condiciones en las que se encuentra, reforzadas por la estimación equivocada que crea imágenes falsas sobre las condiciones
en Ecuador, influyen posteriormente en la decisión de retornar”
(Schramm, 2011:249). Para los/as denominados/as buscadores/
as la sociedad de acogida es percibida de forma muy positiva, y
esto puede ser el resultado de las mejores condiciones de vida
que encuentran en España en relación con las que tenía en Ecuador, al parecer esto es frecuente en personas que al emigrar pueden “[…] salir de posiciones inferiores dentro de las estructuras
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familiares de poder y cambiar su antiguo rol de género, sea de
hija, madre o esposa. Al mismo tiempo, la pertenencia a la comunidad ecuatoriana y la conservación de las antiguas costumbres
pierden importancia” (Schramm, 2011:249). Para este tercer tipo
de emigrantes la situación tiende a ser de extrema ambivalencia
con lo que dejaron en el país, pues si bien nunca rompen del todo
con las antiguas relaciones no siempre están en sintonía afectiva
con ellas. Este patrón se expresará al retornar puesto que mantendrán la imagen de que lo que quedó en España es mejor de lo
que reencuentran en Ecuador.
La reintegración: Para los/as constantes la reintegración
tiende a darse con expectativas muy ajustadas a la realidad que
van a encontrar, pues en cierto modo existe una continuidad entre
su proyecto migratorio y las relaciones sociales con los miembros
de la red social originaria con la que no perdieron contacto durante
el tiempo que duró su estadía en España.
“Las relaciones mantenidas allí durante la estancia en el exterior son responsables, en buena medida, del desarrollo exitoso de la reintegración. La continuidad en la concepción de la red social (es decir,
que no hayan habido conflictos graves que lleguén a
rupturas) le posibilita volver a integrarse en la sociedad. Aunque el inmigrante retornado no es el mismo
que originalmente se fue, ni tampoco la sociedad a la
que vuelve es la misma que la que dejó” (Schramm,
2011:24).
Muy diferente es la situación de quienes responden a la
tipología de los/as fracasados/as, en tanto que el retorno se da
bajo una idealización generalmente falsa de lo que dejó en Ecuador: relaciones familiares, círculo de amistades, todo lo cual no
corresponde a la realidad. Consecuentemente, el retorno es causa de una fuerte desilusión. En cambio, para quienes se los puede identificar con el tipo de los/as buscadores/as en tanto en su
visión de la migración, el retorno no estaba como una opción y
además de que en tanto, el retorno significa volver a enfrentarse con las condiciones que dejaron asociadas con discriminación
por razones de género, estatus social, o preferencias sexuales,
también para ellos/as resulta difícil la reintegración. Mientras más
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identificado/a esté con la sociedad a la que emigró, en este caso
España, más difícil le será aceptar las nuevas condiciones que
le imponen el retorno al Ecuador y esto aún puede derivar en expresiones de abierto rechazo a la sociedad ecuatoriana. En estas
personas puede ser mucho más persistente la idea de volver a
emigrar.
Los problemas que aparecen como consecuencia del retorno, están en relación con situaciones inesperadas que surgen a
partir de su reinserción. Los más frecuentes están en las relaciones familiares y en las relaciones estructurales que provienen del
choque entre los estilos de vida nuevos y anteriores. En cuanto
a las relaciones familiares estas pueden haberse afectado como
resultados de la separación física, por ejemplo entre padres/madres e hijos/as y las consecuencias que la separación emocional
tiene en los proyectos de vida de los miembros de la familia. En lo
que respecta a las relaciones estructurales se expresan en aspectos referidos a la los servicios de salud, educación y recreación,
como en aspectos relativos a las formas de organización política,
expectativas culturales. Cuestiones en las que en el imaginario
del retornado/a se mantiene latente el modo cómo en el otro país
se resuelven tales situaciones, lo que choca con las condiciones
estructurales a las que debe reinsertarse (Schramm, 2011:257).
Estos problemas en principio siguen la lógica de la adaptación a
las nuevas condiciones, que en base a la relación dialogal entre
familiares y amigos/as logra ser superada hasta alcanzar la integración de manera satisfactoria a las antiguas y a las nuevas
redes sociales. Sin embargo, en ciertos casos este tipo de soporte
nos es suficiente, siendo necesaria la ayuda profesional de psicólogos/as y expertos/as en consejería.
A la luz de estos antecedentes, a continuación se cuentan
y analizan las historias de vida de 10 ecuatorianos/as que viven,
sienten y sufren la experiencia del retorno y la búsqueda por reinsertarse con la esperanza de, en unos caso volver a ser emigrantes, y en otros de encontrar en su propia patria el sustento para
sus proyectos de vida y sus sueños.
Antes de avanzar hacia la comprensión de las historias de
migración de los/as ecuatorianos/as retornados/as, unas breves
reflexiones sobre las representaciones sociales, en tanto la pers-
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pectiva académica científica para reconocer el sentido de la construcción colectiva, a partir de información que los sujetos han recopilado a lo largo de su historia y de información que procede de
la relación con los/as otros/as y con la sociedad, y a través de la
cual organizan un sistema que le permite comprender, adaptarse
y actuar sobre la sociedad (Kaes, 1968). El presente trabajo constituye un intento de abordar la dinámica de las representaciones
sociales de una situación multicultural generada por la migración.
Su objetivo consiste en identificar y analizar las representaciones
sociales del migrante-retornado/a a través de la identificación, la
descripción y la comparación de las representaciones sociales
existentes con la realidad que se puede observar, con el fin de: a)
explicar el proceso de su construcción; b) el grado de persistencia
de estas; c) su evolución en el tiempo, en el espacio y en función
de los grupos sociales; d) así como su papel en el mantenimiento
de una cierta forma de orden social o de práctica social. Todo esto
a partir de una estructura cognoscente estructurada a partir de los
siguientes campos y horizontes:
Las historias migratorias, del retorno, de la reintegración, a
través de los aspectos psicosociales, de los aspectos laborales, y
de los ámbitos: socio familiares, educativos y sanitarios. En el mismo sentido temático se buscará identificar las representaciones
sociales que surjan de los/as inmigrantes retornados/as.
Un intento de análisis de los procesos puestos en juego
en el conocimiento del otro/a ayudaría a aclarar los conceptos de
presencia-ausencia y de la relación sujeto-objeto y a explicar, además, el ámbito psicosociológico e interaccional en el que se mueven las representaciones sociales de los/as migrantes retornados/as
del Ecuador.
El/la otro/a es una presencia en una situación, en un entorno determinado. En este contexto, el/la otro/a es una presencia
dotada de elementos objetivos procedentes de la experiencia del
que percibe. El/la otro/a se diferencia del objeto porque está constituido por un nudo de experiencias y de significados.
Para analizar las relaciones que se establecen entre las
personas de dos culturas, en la situación de la emigración y en
el proceso de retorno al país de origen, se puede utilizar el dis-
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curso del sujeto sobre la cultura asimilada. Sin embargo, cuando
se distinguen las culturas, el/la otro/a se convierte en un objeto y,
al describirlo, lo que se proyecta es el yo con sus esquemas de
pensamiento, sus marcos de referencias. En el caso estudiado, el/
la migrante-retornado/a, describiendo su experiencia llega a tener
un margen potencial de una persona reconstruida en su discurso,
por la asimilación del significado del otro: como el no ciudadano/a,
el/la no europeo/a, el/la extranjero/a, aspecto que en sí mismo podría constituir una representación social de la persona migrante.
Si en la percepción del otro y de sí mismo se construyen
simultáneamente, a partir de sus expresiones, el conocimiento del
otro es resultado del juicio que se hace sobre él/ella y sobre su
universo. En efecto, se construye al otro en relación con un conjunto de imágenes, de modelos adquiridos previamente y transmitidos por el grupo social al que se pertenece o al cual se integran
recientemente. Lo que ocurre es que sólo se puede conocer al
otro en su universo cuando se está en posesión del modelo del
otro, confrontándolo, discursiva, cognitiva y afectivamente con la
categoría social a la cual se pertenece. Conocer las historias del/la
inmigrante-retornado/a es remitirse a las imágenes y a los modelos de inmigrantes que existen en la sociedad y a los construidos
por los/as propios/as inmigrantes. El conocimiento lo construye a
través de una reserva de códigos y de significados comúnmente
compartidos: esto es, la representación social del otro. Estos momentos constituyen las principales operaciones (cognitivo-afectivas) en la construcción de la representación social.
En el proceso de la reproducción de lo real, la representación social de un objeto social no necesariamente es idéntica
al objeto real. Esta interpretación/reproducción de ese objeto en
el sentido de reinterpretación, reformulación, es inducida por el
sujeto a través de su concepción del mundo, sus marcos de referencia, su posición social. En efecto, cuando establecemos una
relación con el otro, se llega con algunas ideas base, imágenes e
impresiones que corresponden al conocimiento que se tiene de
esas personas, del país al que se va, a los juicios que se hacen
o que se han hecho sobre ellos. El análisis de las representaciones sociales del/la migrante-retornado/a pretende un mejor conocimiento de la percepción y experiencia que el/la migrante tuvo de
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la sociedad de acogida, de los juicios y los estereotipos alimentados al respecto y que, a menudo, bloquean sus capacidades de
integración y de su inserción en la sociedad de acogida, en un primer momento, pero también sobre su reinserción en su propio país,
en su calidad de retornado/a. Se podría decir al respecto, que no
hay, en sentido estricto, una representación social del/la inmigrante
retornado/a, sino una representación separada del/la inmigrante y
del/la retornado/a, tomados en formas independientes, la que varía
en función del tiempo, del espacio, del grupo de pertenencia, de
la edad y del sexo. Estas variaciones socio demográficas y culturales implican una potencial dinámica de las representaciones
sociales que permitiría comprender el sistema social existente en
su conjunto, partiendo de su estructura material, pasando por su
sistema de valores hasta su propio imaginario, así como el contexto de acogida, tanto institucional como social y familiar al cual
se reintegraron.
Reflexionar sobre la cuestión de la migración a partir de
los discursos, de las palabras, es un proceso heurístico que considera las realidades sociales como un ámbito dinámico y fenomenológico. Esas realidades nacen, se desarrollan, evolucionan y
potencialmente podrían desaparecer con las palabras y los relatos
directos, pero su formato socio cultural extenso, es decir las representaciones sociales que se construyen subyacen y evolucionan
lentamente. De hecho, las prácticas de lenguaje en materia de
emigración y de retorno no son ajenas en absoluto al imaginario
social y al sistema de representaciones sociales. Moscovici observa que “el estudio de las representaciones sociales no es más
que el estudio de imágenes, de ideas, de conductas y de vínculos
humanos que van y vienen con las palabras” (Moscovici, 1979: 2).
Como parte de una base informativa previa, sobre el/la inmigrante y las representaciones sociales, según Belarbi (2006), en
su trabajo sobre “la dinámica de las representaciones sociales en
una situación de inmigración1”, describe los siguientes conceptos:

1 Esta visión justamente refleja lo que se afirmó en párrafos anteriores, donde los estudios se hacen sobre los migrantes, en la situación de migración, pero no identificamos otros estudios donde se
trabajé con la historia de migración y la del retorno integradas en
un mismo proceso investigativo.
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El término inmigrante significa una categoría de población
venida del exterior del país. Incluye tanto a personas que han emigrado, como a sus hijos/as, a pesar de que estos/as hayan nacido
en el país de acogida, pero a los/as que se consideran marcados/as
por el itinerario de sus padres/madres. En la actualidad, se asocia frecuentemente con la idea de no pertenencia nacional, con la
cuestión de la exclusión social y de la no participación ciudadana.
Este concepto de inmigrante parece mantener al margen de la
sociedad a hombres y mujeres que, sin embargo, forman parte
integral de la misma. Este término está cargado de representaciones presentes y pasadas.
Para Bourdieu, el/la inmigrante no es ni ciudadano/a, ni
extranjero/a, no está realmente del lado de él/ella mismo/a, ni totalmente del lado del otro; el/la inmigrante se sitúa en ese lugar indefinido de ser y no pertenecer. Pero además, siendo desplazado/a,
inclasificable, obliga a poner en cuestión no solo las reacciones de
rechazo que, considerando al Estado una expresión de la nación,
se justifican pretendiendo basar la ciudadanía en la comunidad de
lengua y de cultura, cuando no de raza (Bourdieu, 1990).
Sayad define al inmigrante como un apátrida, una persona
abstracta que, escapando a las determinaciones nacionales, se ve
excluida de todas las demás (sociales, culturales, religiosas). Excluida del derecho a la ciudadanía en Francia, el/la inmigrante se
excluye prácticamente de la ciudadanía del país de la que es natural. La inmigración es la acción de ir a instalarse y a trabajar en
un país extranjero/a definitivamente o durante un período largo. A
pesar de sus significados muy diferentes, los términos extranjero e
inmigrante se emplean indistintamente. La imagen del inmigrante
en la sociedad occidental es por lo general múltiple:
Existe la imagen del/la extranjero/a, que viene del exterior,
que no pertenece a la cultura, que vive provisionalmente en un
territorio diferente al propio. La imagen del/la extranjero/a miserable que vive en condiciones precarias. En el sentido contrario,
se identifica la imagen del/la trabajador/a tranquilo/a, que respeta
las reglas y las leyes y que no presenta ninguna reivindicación. A
través de estas dos imágenes se distinguen tres tipos de actitudes
respecto al inmigrante en la sociedad occidental:
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a) Un actitud de exclusión, de rechazo, de miedo, que impide cualquier comunicación y se gestiona el contacto a partir de la
vigilancia, de la desconfianza por parte de la ciudadanía, e impulsando al Estado a adoptar medidas de seguridad para proteger a
los/as ciudadanos/as. Esta actitud contribuye al desarrollo de sentimientos de xenofobia y refuerza el racismo en las sociedades.
b) Una actitud de inclusión que parte de la situación real y
de la situación de precariedad en la que viven los/as inmigrantes.
El/la extranjero/a miserable que vive en condiciones difíciles, que
es víctima del racismo y de la xenofobia y al que el Estado debe
socorrer.
c) Una actitud democrática que reivindica el respeto de los
derechos de los/as inmigrantes, que lucha contra todas las formas
de discriminación y pide una mayor participación de los/as inmigrantes en el ámbito político.
A partir de estas actitudes y una visión teórica basada en la
teoría de las representaciones sociales, utilizada para observar e
interpretar la importancia de los procesos migratorios y de retorno
a través de las representaciones sociales de los/as migrantes retornados/as al Ecuador.
Dado lo anterior, se puede apreciar que existe un conocimiento generado con respecto a las migraciones; sin embargo,
hay diferentes miradas, según el/la investigador/a y según sea el
matiz de la temática o teoría sobre la migración o sobre el retorno,
por lo cual se hace necesario el aporte de esta investigación sobre
la construcción y aportes al conocimiento en materia de emigración y las experiencias y percepción del retorno por los/as migrantes ecuatorianos/as, desde la perspectiva de un discurso propio,
desde su historia personal y colectiva de la emigración y del retorno, desde su mirada como sujetos sociales y como actores/actrices de su propio escenario de vida, desde su propia experiencia y
desde su propio relato.
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2.- BREVES NOTAS SOBRE LAS ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
PUESTAS EN MARCHA
Metodología
de la entrevista
El proceso de la entrevista fue el siguiente: Se llamó a inmigrantes retornados/as, mayores de edad, que hayan regrersados
por un tiempo aproximado de tres años, residentes en la provincia
de Pichincha, y se les consultó vía telefónica sobre la disponibilidad para realizar la entrevista y participar en la investigación.
Con las personas que aceptaron, se programó una cita individual, vía telefónica, donde se dio información básica sobre los
objetivos de la investigación y, luego, se acordó con la persona
que estaba encargada de llevar a cabo las entrevistas, el lugar
más cómodo para la persona entrevistada y en el horario y fecha
que dispusieron.
Una vez concretada la cita, se procedió a informarles sobre
los motivos y objetivos de la investigación, el procedimiento de la
entrevista, así como la forma en que sus datos personales serían
reservados; además se les informó sobre la necesidad de grabar
la entrevista, con la finalidad de preservar el contenido íntegro de
la misma. Posteriormente, se les solicito dieran lectura completa al
acta de consentimiento informado, y procediera a firmarla; se les
dio el tiempo que ellos/as consideraron necesario para asegurar
su voluntaria y consciente participación. Por último, se les entregó
una copia de la misma.
Las entrevistas fueron grabadas en audio y las preguntas
se llevaron a cabo mediante el uso de una guía semi-estructurada
de preguntas, que seguían una lógica temática que permitía a las
personas entrevistadas la libertad completa de responder de la
forma más abierta y libre posible, sobre su experiencia migratoria
con énfasis en el retorno al país y su situación actual.
Datos socio demográﬁcos de la población:
Los sujetos investigados/as son 10 7 hombres y 3 mujeres, con un rango de edad de los 33 a los 56 años de edad, con
diversas condiciones, económicas y laborales; con un tiempo de
retorno aproximado de tres años.

20

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DE LOS/AS
RETORNADOS/AS ENTREVISTADOS/AS

Procedimientos puestos en marcha para el análisis de los
textos de las entrevistas
Procedimiento 1. Análisis de discurso, asistido por el
software Alceste.
El procedimiento analítico operado sobre las entrevistas,
en primera instancia, se realizó con la asistencia del software denominado Alceste, el cual realiza en procedimiento lexicográfico.
Su nombre corresponden más bien a un anagrama de las siglas
siguientes: Análisis de los Lexemas Concurrentes en los Enunciados Simplificados de un Texto2.

2

El método Alceste para el análisis de los textos fue desarrollado por Max Reinert y Paul Benzécri en 1986 en Francia. La técnica utilizada es la clasificación
descendente jerárquica lo que permite separar el cuerpo del texto en diferentes
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Por medio de este programa se realiza un proceso analítico lexicográfico, el cual se realiza mediante cortes al discurso,
realizados con una lógica semiótica, por medio de frases o enunciados significativos sobre determinado tema, el corpus o texto
construido con el conjunto de las entrevistas referenciados por
sujetos y por categorías, variables, temas o preguntas (según sea
el caso); debe ser preparado, para que luego el programa cruce
estas distinciones.
El texto (discurso de los/as entrevistados/as) es dividido
en elementos pequeños del lenguaje (palabras o lemas) siguiendo tanto la lógica de la sintaxis, la semántica y pragmática del
discurso, así como su argumentación lógica. Así es como se rescata tanto su contexto como su contenido semántico o ideológico.
El análisis lexicográfico separara los datos relevantes, a partir de
tomar la raíz o prefijo de las palabras significativas tanto por su
frecuencia como por el porcentaje de su presencia en el texto. Así
es como se identifican las clases con las que el texto es cortado y
organizado en términos semánticos, pero siguiendo la lógica estadística de la Chi2. Es así que se empieza a organizar aquello que
las personas manifestaron en su narración, localizados mundos
semánticos, presentados en una jerarquía descendente mediante
asociaciones, co-ocurrentes en las frases. Podemos señalar que
haber realizado las entrevistas nos permitió comprender la organización temática-lexical de las comunicaciones expresadas por
los/as entrevistados/as.
Una vez que se obtuvieron las clases, como grandes campos semánticos, presentados en una arborescencia o endedograma, se pasó posteriormente a analizar cada clase y sus particularidades y, por último, se exploraran las palabras representativas
de cada clase, a partir de su Chi2, y atendiendo a los ejes conductores de la presente investigación, a saber: a) aspectos psicosociales; b) aspectos laborales; c) ámbito socio familiar; d) ámbito
educativo; y e) ámbito sanitario.
Posteriormente, se identificaron formas lexicales significativas para cada uno de estos ejes conductores, observando cómo
clases llamadas “mundos lexicales”. De Alba (2004) los define como: “Un mundo lexical es evocado por el conjunto de palabras que constituyen una frase o
fragmento del discurso, independientemente de su construcción sintáctica.”
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se comportaban como su organización interna en el texto, es decir por un número de apariciones, valores de Chi2 y contexto discursivo. El procedimiento para realizar el análisis es el siguiente:
A continuación se presentarán de forma breve a manera de
ilustración las gráficas que surgieron del software Alceste.

El dendograma principal o arborescencia destacó tres clases,
donde la clase 1 tiene la mayor fuerza interpretativa del corpus
(texto completo con todas las entrevistas), con un 61% del peso
total del corpus. La clase 2 tiene un 21% del peso total del corpus,
y la clase 3 tiene un 18% del peso total del texto global.
Estas clases se transforman en los contenidos semánticos rescatados por el software, los cuales se pudieron apreciar captando el
mismo sentido de los ejes temáticos propuestos en la idea general
de la guía de entrevista.
Estos ejes se muestran con su temática general en el siguiente
esquema, quedando la Clase 1 como la vocacionada al ámbito
familiar-emocional-cultural. La Clase 2 se identificó con el ámbito
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social-legal-laboral. Y la Clase 3 con el ámbito social-educativo.
Ver esquema a continuación.

Las tres clases expresadas en la arborescencia se integran de
manera lógica y coherente con la información que en los relatos
se había previsto como una separación temática, más organizada
también por cuatro horizontes temáticos, los cuales se explicarán
posteriormente en el procedimiento 2, en la parte del análisis de
contenido temático y secuencia.
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La clasificación ascendente de la Clase 1, la cual se ha denominado como la que contiene los ámbitos familiar-emocional-cultural,
se expresa a partir de la interpretación por los conglomerados simples, los cuales iniciaremos a interpretar brevemente de la parte
inferior hacia arriba.
Esta descripción inicia con los lemas (o palabras) más significativos, a partir de su valor en la Chi2. Las tres primeras palabras:
SER, DIFERENTE y EXTRAÑO, si se lee en forma simple los/as
migrantes ecuatorianos/as retornados/as se sienten diferentes y
extraños/as o extranjeros/as en ambos países, el de destino y el
propio, al que retornan.
En este análisis, el conglomerado siguiente contiene los lemas:
EXPERIENCIA, ESTADO, DIOS y GRACIAS. Existe un imaginario
muy importante donde los/as creyentes dan las gracias a Dios,
tanto por las experiencias positivas como las negativas, siempre y
cuando “se puedan contar”, como se dice en términos coloquiales.
Para el resto de los lemas que se manifiestan en esta clasificación
ascendente, las palabras más significativas son FAMILIA, ECUADOR, ECUATORIANO, DURO y CAMBIO. Es importante como
en esta clase se manifiesta el sentido de pertenencia a dos espacios socios afectivos y culturales fundamentales y/o fundacionales
como son la familia y el país de origen, el Ecuador.
Encontramos entonces que el/la migrante nunca se sintió
aceptado/a al cien por ciento, pero al regreso, si bien es a su país
y con su familia, también manifiestan lo difícil del cambio y de la
reintegración.

25

En esta clase, tres de los conceptos más importantes en su nivel
de significancia son POLICíA, DOCUMENTO y TRABAJO, con
una Chi2 de 47, 31 y 25, respectivamente. Esta Clase vocacionada hacia los ámbitos social-legal-laboral, donde se sobreentiende
que esa es la parte medular del conflicto de permanencia, enfrentar los aspectos legales vinculados con la justicia y las problemáticas siempre referidas por los/as migrantes ecuatorianos/as retornados/as como el punto más conflictivo de su permanencia, los
documentos, o más bien la falta de ellos.
Los otros lemas que se manifiestan como importantes son los de
PADRE, MADRE y la temporalidad de la permanencia. El reflejo
de la participación de la vida de los/as migrantes en otro país, es la
idea de juntar a la familia, haciéndose cargo, normalmente no solo
de los/as hijos/as y la esposa, sino también de los padres/madres
de alguno de ellos/ellas, ya sea del migrante o de la esposa. Carga económica y afectiva importante que redunda en un potencial
al fracaso mayor que cuando el/la migrante está trabajando solo y
mandando dinero a la familia en el país de origen.
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La clasificación ascendente de la Clase 3 está vocacionada hacia
los ámbitos social-educativo. Esta clase pondera como significativo el RETORNO, asociado con la idea de no tener formación a
partir del concepto de EDUCACIÓN y ESTUDIO; lo que podría ser
entendido como el fracaso por no tener una calificación mayor en
lo que hacen o en lo que podrían hacer. Asimismo, la clase contienen lemas como EXPECTATIVA, DINERO, PODER. Estos tres
elementos puestos en forma negativa, pueden potencialmente ser
la fuente del retorno.

Este gráfico, sobre la fuente de la forma RETORNADO, perteneciente a la Clase 3, manifiesta cómo las EXPECTATIVAS y el
PODER, junto con el DINERO, se asocian significativamente,
en contraposición al lema ESTUDIO, TENIDO y COMPRAR. El
conjunto de conceptos dan a entender que las expectativas de
la permanencia se basaban en tener poder y dinero para cubrir
necesidades, comprar, etc. Y lo que bloqueó la posibilidad fue la
falta de estudio.
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En la fuente de la forma SENTIR, la asociación principal se da
con las palabras SER, ESTAR, GENTE, CAMBIO, FAMILIA. Es
la vivencia exacta de la migración, vivir este cambio de gente. En
el sentido inverso se encuentran los lemas: ECUADOR, ECUATORIANO, DIOS y REAL. Lo que se puede interpretar como el
sentimiento de partición entre migrar y alejarse de la familia, del
Ecuador y de Dios.
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La fuente de la forma EXPECTATIVA, tiene una asociación directa
con los lemas PAPÁ, CUMPLE, DINERO, PODER, DEUDA y NECESITO. Solo con pasar una revista a las palabras, se interpreta
fácilmente que la idea de la emigración se funda sobre la expectativa de resolver las deudas y las necesidades, frente al padre/madre, como una forma de madurez y de ser independiente. La relación significativa en términos negativos se verifica en la distancia
entre la EXPECTATIVA, y los conceptos de VENDER COMPRAR,
ESTUDIO e HIJO. De manera que se verifica que la migración no
cumplió con sus objetivos, lo que hizo casi obligado el retorno.

La fuente de la forma DEUDA, de la Clase 3, es un concepto palabra muy importante, asociado a los lemas PODER, en primera
instancia, PAPÁ, EXPECTATIVA, HIJO y DINERO, como segundo
momento. Esta asociación muestra significativamente que uno de
los motivos de la emigración fueron las deudas y tiene mucho que
ver con el lema papá, ya sea porque se pretende ayudarle al padre

29

a resolver sus deudas, o porque la deuda se tiene con el padre,
o porque se le quiere demostrar al padre la autosuficiencia para
asumir sus deudas; en cualquier caso, lo que se infiere es que
existe una relación afectiva conflictiva con la imagen del padre,
desde la perspectiva de la toma de decisiones en la vida como lo
fue la de emigrar.

Esta fuente de la forma FAMILIA, presenta una asociación directa
con SER, ESTAR, SIDO, ECUADOR, EMPIEZA, HABLAR, DIFERENTE, CAMBIO, DURO, GENTE. Si se toma esta primera parte,
se aprecia que los conceptos mencionados en la Clase 1, donde
la familia y el Ecuador se convierten en las dos anclas afectivas
para los/as emigrantes, las cuales se recuperan parcialmente o
de manera diferente y difícil cuando retornan a su país de origen.
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En la fuente de la forma DIOS, se puede apreciar que existe siempre y por sobre cualquier circunstancia un sentimiento de agradecimiento y la idea de que el ser y la familia agradecen a Dios. Pero
al mismo tiempo se manifiesta como significativamente en términos negativos los lemas de GENTE, CAMBIO y ECUADOR. Estar
en un país diferente del de origen es como estar lejos de Dios.
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En la forma de la fuente ESTUDIOS, existe una relación directa
positiva con los conceptos de HIJO, PODER, VENDER, NECESITAR, ESCUELA, CUMPLE y EXPECTATIVA.

La fuente de la forma COGIERON, se asocia con AVIÓN, MANDAR, VIVIR, POLICÍA y DOCUMENTO. Este gráfico por lógico
que parezca, no lo hace menos importante. Esta es la tragedia y
la pesadilla permanente del emigrante, el famoso avión de regreso
al país, después de que los “cogieron” o “agarraron”, al igual que
el lema mandar, lo que significa mandar de regreso, con el consabido rechazo de un país, lo que suena a nuestro primer conglomerado del gráfico 1 sobre la arborescencia de la Clase 1 que dice
que siempre será un extraño/a, diferente y extranjero/a.
La otra parte que contiene la tragedia del inmigrante ecuatoriano/a
retornado/a, es el hecho de que el proceso se viva a través de tener contacto con la Policía, donde el mediador de consideración y
tolerancia o de rechazo y agresión sean los documentos.
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Este último gráfico, sobre la fuente de la forma COMISARÍA, se
podría asociar como perfecto por generar la articulación significativa en cuadrante perfecto, los lemas POLICÍA, TRABAJO, LLAMAN y DOCUMENTO. Si bien muy cercano al gráfico precedente,
este tiene la particularidad de que es la oficialización del reconocimiento laboral, en el sentido de que tiene trabajo, fue llamado/a y
hay documentos de por medio, así es como el/la emigrante negocia su permanencia y de alguna forma el respeto sobre su persona
a partir de tener cómo contrarrestar la acción de la Policía.
Estos aspectos trabajados por el software Alceste, con el texto
de las entrevistas de los/as emigrantes ecuatorianos/as retornados/as, nos ha permitido tanto identificar los ejes temáticos, como
poder apreciar los horizontes interpretativos de los momentos de
un/a migrante, en el antes de migrar, durante la emigración, en la
reinserción y sobre las motivaciones. Ahora identifiquemos estos
horizontes en el discurso directo de los sujetos, en los relatos de
vida de los/as migrantes ecuatorianos/as retornados/as.
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Procedimiento 2. Análisis de contenido, modalidad enunciativa
y temática
Este segundo procedimiento es de corte más artesanal, donde se
ponderaron los parámetros enunciativos y temáticos respecto de
los ejes temáticos de indagatoria, direccionados desde la guía de
entrevista semi estructurada.
El procedimiento operado sobre las entrevistas fue el siguiente:
En primera instancia, se procedió a identificar los grandes temas,
como campos interpretativos para cuadrar los discursos de los/
as entrevistados/as. Esta etapa significó poder cortar y pegar los
contenidos de los temas de tal forma que se agruparan como un
corpus ordenado por horizontes temáticos.
Realizada esta labor, se limpiaron los textos de los conceptos, palabras y lo que se podría llamar “basura” en el texto (hemmm, ajá,
pos, etc.), para su potencial interpretación o agrupación secuencial
o enunciativa. Posteriormente, una vez agrupadas las secuencias
y los enunciados dentro de cada horizonte temático, por sujeto, se
procedió a comprender la esencia conceptual y semántica de cada
horizonte. Ciertamente, el espacio sería insuficiente para mostrar
el potencial informativo que estos procedimientos pueden redituar,
así que la decisión, en este primer momento fue mostrar a manera
de ejemplo textos unificados íntegros por horizonte temático y por
sujeto. Cabe mencionar que se está mostrando un 56% del texto
total de las entrevistas. No obstante, este corte, arbitrario, a todas
luces, en el primer procedimiento, el corpus o texto completo pasó
por el analizador lexicográfico, de manera que no se está cortando la información ni, mucho menos, menospreciando cualquier dicho o comentario aportado por los/as entrevistados/as; por los/as
migrantes ecuatorianos/as retornados/as en sus relatos. Veamos
entonces sus historias sobre el antes de la emigración, durante la
migración, retorno-reinserción y aspiraciones.
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3.- HISTORIAS DE VIDA
Entrevista 1: JUAN
ANTES DE EMIGRAR
Emigré en 1999 a raíz de la crisis económica y la dolarización
que tuvo nuestro país. Yo era empleado de la UCE, donde trabajé
once años […] como conserje y aquí nos pagaban después de
tres, cuatro y hasta seis meses, incluso una vez cobramos casi
después de un año. Eso nos obligó a muchos compañeros, que
trabajábamos aquí a emigrar, porque somos padres de familia responsables, emigramos para encontrar mejores días para nuestras
familias y nuestro país.
[…] Yo fui a España pero no solo me fui a trabajar, también fui a
capacitarme, yo fui graduado de técnico del Ecuador, estudié en
la Universidad Popular una rama muy importante, da mucha pena
que haya desaparecido la Universidad porque la rama técnica en
España y toda Europa es muy cotizada. Aquí en el Ecuador no
estamos poniendo énfasis en la rama técnica como se hace en
España, por eso son países que tienen polígonos industriales y
podrán salir de una crisis.
DURANTE LA EMIGRACIÓN
Yo fui un emigrante con suerte, tuve visado, tuve mis papeles,
eso es lo primordial. En España te capacitan, te hacen conocer
desde la real audiencia o la realeza, de nuestros derechos y deberes como migrantes, ahí es cuando tú te integras, mejor dicho
te ayudan a integrarte al país donde estás viviendo. Para que tú
vivas bien sin cometer errores, sin cometer infracciones, tú no tienes problemas porque te está ayudando el Estado donde estás, a
que conozcas la política del país donde estás viviendo, entonces
cuando tú cumples no tienes ningún problema.
Yo tenía que hacer quince mil metros lineales cargando cajas;
aquí el cargador sudamericano carga las cajas con una soga en
el mercado, allá nos dieron una máquina para preparar alimentos
que nos ayudaba, esa son las diferencias en la cultura que cada
país tiene. [...] Al llegar a España vi otra realidad, la de los otros
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compatriotas que llegaban ilegales, esas cosas no sabe la gente
y no tiene conciencia, los proyectos para retornados los hicieron
personas que no han emigrado.
[...] Fui haciendo mi situación de ayuda social a otros compatriotas, ayudándoles a que se integren a estos grupos por ejemplo
nuestra organización Quitus que es legal allá. Tenemos situación
Jurídica en Madrid, venimos haciendo un trabajo de integración
social para los compañeros emigrantes. [...] España fue algo bonito porque conocí mi país lo conocí en esta integración que se dio.
[...] Yo siento la nacionalidad española. España fue la que a mí me
recibió, me educó y me dio la oportunidad de ser empresario, no
puedo decir ni hablar mal de España, pese a que igual que todo
emigrante hemos sufrido el racismo, hemos sufrido muchas, cosas más pero cuando uno va a otro país se debe regir a ese país,
y España fue y es para mí, mi segunda patria, pero no importan
las condiciones en las que se emigre, igual vas a sufrir. [...] Pasa
el tiempo y la relación con la familia va cayendo, llamas y ya no
es como en los primeros meses, el trato de tu mujer y de tus hijos
va distanciándose y la relación familiar se pierde, ahí es cuando
empieza el problema psicológico. Tanto para el que está allá como
para el emigrante. Antes acudían por ayuda y asesoría a la CEDAMIN pero no veía el proceso de nosotros allá.
[...] Emigré hace trece años, solo. Al año y medio de tener mis papeles empecé a hacer los papeles de mi ex esposa y de mis hijos
pero, en ese tiempo mi esposa se llegó a enamorar de otra persona, y cuando los papeles estaban listos, ella francamente me lo
confesó, y no quiso ir a España. Por esa honestidad yo la felicito y
como un ser humano comprensivo le di una segunda oportunidad
pero volvió a suceder y en ese momento se rompió definitivamente la relación familiar.
[...] La situación familiar es triste, el aeropuerto es una caja viviente de los llantos de los hijos, de la familia, con los que regresas
más de una década después. En el aeropuerto debería haber un
monumento al emigrante, no solamente a los que emigramos sino
también a los que se quedaron en Ecuador. Las familias que se
quedaron tenían el mismo sufrimiento que nosotros allá, pero nadie habla de las familias que quedaron.
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RETORNO/REINSERCIÓN
[...] lo que pasó en Ecuador en el año 2000, sucedió allá en España, cerré mi empresa porque se acabó el auge de la construcción,
como técnico electricista si se acaban las obras ya no puedo hacer
instalaciones eléctricas, entonces tuve que cerrar.
Mi retorno no fue porque nuestro país ha cambiado; yo estoy de
acuerdo con el Gobierno de Rafael Correa en cosas como la infraestructura que construye. [...] Las cosas han cambiado bastante
y felicito mucho y siempre lo he dicho públicamente pero no estoy
de acuerdo que se nos haya mentido diciendo que el país quiere
que regresemos, que el país ya está preparado, que hay un plan
de retorno, que existe la inserción laboral, que existen créditos y
que existe la banca del emigrante [...] y me dije, si aquí estoy mal,
aquí estoy sobreviviendo porqué no regreso a mi país, donde hay
estas oportunidades.
Pero cuando retornas, comienzas a caminar como una persona
extraña, como un extraterrestre, y cuando vas a un Ministerio tratas de hablar y nadie te entiende o te dicen: No sabemos, que
hacer. Tienen una política que lanzan en el exterior pero cuando
voy al Ministerio de Movilidad Humana me dicen: No sabemos
nada de esta política, entonces es ahí que te encuentras con una
barrera muy grande.
[...] En la familia ya no hay fiesta de bienvenida, porque saben que
ya no vas a traer más dinero, llegas sin nada y te hacen aparte,
ahí es donde yo creo que deberían las entidades brindar ayuda a
un profesional. Estamos cayendo en depresión, tengo compañeros que son alcohólicos, que han retornado y toda la familia les
ha dado la espalda. [...] Tú has perdido todo si tienes unos hijos
que han vivido solos, ya no es el mismo amor el mismo cariño, tu
ex esposa tiene otra, relación, ya no es igual y no puedes entrar a
una casa donde entro otra persona que va a ocupar tu lugar. [...]
Por dignidad y por personalidad tienes que dejar que eso fluya, y
ya migraste una vez lo puedes hacer una vez más porque ya tienes experiencia. Yo pienso regresar a jubilarme allá en España, a
pasar mis días allá porque ya no tienes más.
[...] Yo tengo un objetivo para mi retorno, yo me propuse un plan
A y plan B. El plan A es lo que nos ofrecieron pero no cumplieron,
pero el plan B fue dedicarme a investigar el campo de trabajo de
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mi especialidad en el Ecuador. [...] El país está cambiando la matriz energética con la construcción de hidroeléctricas, y ahí está mi
campo porque soy tecnólogo electricista, en eso y en la explotación del turismo comunitario y la protección del ambiente.
Yo estoy aquí en Ecuador dos años ocho meses, y me siento defraudado, se puede tener la voluntad pero la realidad que vivo es
otra. Presenté mi carpeta en el Ministerio de Energía Renovable y
me dijeron que si cumple con todos los requisitos pero usted está
pasado de edad y no sé dónde le puedo ubicar porque nosotros
todavía no estamos produciendo energía solar. [...] Otra reunión
de trabajo que tuvimos con un concejal, nos dijo: Señores si ustedes vivían bien allá para qué se vienen, pero, lo que no sabe es
que no estaríamos aquí si no hubiera una crisis también allá en
España.
Tengo miedo de que ahora al Ecuador le suceda lo mismo que
a Europa, porque nosotros nos fuimos en un proceso de crisis y
retornamos en un proceso de crisis, por lo que podemos ver cosas
similares, como el crecimiento de la construcción, la emigración
interna aquí es de un ochenta o noventa por ciento, los campos
están abandonados, todos tienen tarjeta de crédito, sin emigrar
tienen sus dos carros buen trabajo los centros comerciales están
llenos. [...] El humano no debe pensar con los títulos, el humano
debe pensar con la cabeza y ver más allá. Por eso sabemos que
vamos a retornar, sabemos que vamos a emigrar nuevamente.
SITUACIÓN ACTUAL
La acogida de mis compatriotas y la he vivido, un cuarenta por
ciento bien y un sesenta por ciento mal, porque cuando tú ya empiezas a transmitir estas experiencias te ven como que fueras una
persona extraña, te ven como que estás loco o no entienden lo
que hablas. [...] Yo por eso comencé y ya di la primera charla de
capacitación, después de dos años, sobre normativas europeas e
INEN para realizar un cambio en esta Universidad.
Cuando se emigra se dejan familias abandonadas, hijos abandonados, y todo esto tiene secuelas y produce problemas psico-
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lógicos. Son estos espacios donde se debería investigar ya que
para mí como Presidente de la organización Quito Generación,
estamos viendo la situación del emigrante como una problemática
social. [...] No tengo una relación con mis hijos, yo seré su padre
por siempre, la relación es de saludo y cordialidad, nada más, se
ha perdido el contacto, la idea de pasar con la familia ya no existe.
Cuando uno deja a un niño de cinco años y regresa cuando ya
tiene dieciséis años, no has vivido el proceso de padre y eso tiene
consecuencias.
[...] La UCE me dio la oportunidad de retornar a mi trabajo pero
además me da la oportunidad de transmitir mis conocimientos, lo
que España me enseñó y ofertarlo aquí; estoy dando cursos sobre
el cambio de la matriz productiva energética, cambio de 110 a 220
voltios en hogares, más la instalación de cocinas de inducción;
también cursos para arreglo de las cocinas de inducción, porque
ese proceso ya lo vivimos en Europa y se viene para Ecuador.
ASPIRACIONES
Mi objetivo actual es hacer realidad la empresa que hemos fomentado con los compañeros del grupo, y además es ser escuchado,
quiero compartir el conocimiento que tengo, es lo que estamos
haciendo, esas son mis expectativas.
En mi vida familiar ya he perdido mis esperanzas, creo que ya
pasaron los años, mis hijos ya son mayores de edad y ya no hay
vuelta atrás, eso ya no existe y empezar otra familia tampoco. Seguir con la vida mientras la tengas como una planta, nacer, crecer,
reproducir y morir, pero antes de morir hay que dejar un legado, y
antes de morir hay que dejar plasmado algo, algo que tal vez uno
de tus hijos de tu familia dirán algún día tenía razón, porque nosotros trabajamos con la razón.
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Entrevista 2: María
ANTES DE EMIGRAR
Mientras estuve en Ecuador mi vida fue normal y yo decidí emigrar
a Madrid España en el año 2000, para buscar un futuro mejor, ver
las cosas de otro modo. La otra situación que me llevó a emigrar
fue que me iba a casar en Ecuador y, para evitar eso, mi familia
decidió que mejor me vaya para allá y tomé la oportunidad. [...] Al
momento de tomar la decisión de emigrar yo no tenía planificado
cuanto tiempo iba a permanecer en España, pero lo que buscaba
era una vida mejor y poder salir adelante, fui a ver con que me
encontraba, y permanecí en España por trece años.
[...] El destino de la emigración lo elegí porque mi prima que vivía
en España me dio la posibilidad de quedarme en su casa porque
emigré yo sola cuando tenía diecinueve años. [...] Yo emigré sin
los documentos en regla, me iba a quedar donde mi prima y al momento de encontrar trabajo logré legalizar mi situación en España.
DURANTE LA EMIGRACIÓN
Mi vida sí cambió cuando estuve en España, ver las cosas tan
diferentes al principio me costó mucho, pero con el tiempo me
llegué a acostumbrar y además con los años fue cambiando todo,
los españoles fueron aceptando de a poco, hasta había muchos
emigrantes que se casaron con españoles, cada vez nos iban
aceptando más y me sentía parte de la sociedad de España. [...]
Cuando llegué y obtuve un trabajo legalicé mis documentos pero
luego perdí los papeles, porque me quedé embarazada de mi hija
y no los pude renovar, y eso también fue un largo trámite sacar de
nuevo los papeles, las autoridades me exigían demasiados requisitos y me ponían trabas al proceso.
[...] Cuando llegué a España yo trabajé de interna en una casa,
donde una pareja haciendo labor de casa, limpiar, ordenar, lavar,
etc. Y cuidándole a la niña de la pareja que era recién nacida cuando yo llegué a esa casa. Después trabajaba en limpieza de varias
casas y cuidando a personas mayores, porque me resultaba mejor
económicamente.
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[...] La peor situación que viví fue hace 5 años, una tarde saliendo
del metro por el que regresaba del trabajo a casa y no tenía la
documentación, estaba la policía y empezaron a hacer controles
de documentos, yo no tenía ni el pasaporte. [...] Me llevaron a
la comisaría y pase ahí toda la tarde, me volvieron a pedir los
papeles, no me dejaron salir y me tomaron los datos personales,
me fotografiaron como a los delincuentes. Y me encerraron en el
calabozo donde te requisan todo, te quitan los aretes, cinturones
y hasta los cordones de los zapatos y los meten en una bolsita
plástica. Pasé en el calabozo desde las cuatro y media de la tarde
hasta las diez de la noche.
RETORNO/REINSERCIÓN
Yo ya había considerado el retornar, pero no estaba segura. [...]
Tomé la decisión voluntaria de retornar en parte por mi hija que
quería venir a conocerles a los abuelos y a los tíos, porque nunca
ha venido a Ecuador, mi hija me insistió y lo consideré seriamente, entonces puse empeño. [...] Mi hermano desde que falleció mi
papá ha asumido ese papel, siempre se ha preocupado mucho
por mí y por mi hija. Yo ya no quería estar allá, el papá de mi hija
era muy estricto y constantemente estaba viendo que hace y con
quién, lo que ni a mi hija ni a mí nos gustaba, ella ya no quiso saber del padre.
[...] Ya estaba cansada no era el mismo ambiente, los controles
policiales eran cada vez mayores y la gente veía cada vez peor a
los emigrantes.
No creo haber cumplido con ninguno de los objetivos que me propuse cuando estuve en España. Pero mi objetivo principal para
haber retornado al Ecuador es para poder hacer lo que no hice
allá, como, tener mis cosas, salir adelante con mi hija, que ella
pueda estudiar y que salga adelante y no quedarse estancada,
poder tener una buena vida. Lo que más me ilusionó de retornar
es poder pasar con la familia y con las personas que más me
agradan.
SITUACIÓN ACTUAL
[...] Llegamos a las once de la noche, pensaba que es muy diferente estar aquí, ver el aeropuerto nuevo, y lo más extraño fue al
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escucharles hablar de nuevo a los ecuatorianos/as. Todo esto nos
hizo sentir como si fuéramos diferentes, extraños. Sin embargo,
puedo decir que no conseguí lo que quería cuando me fui a España. Lo que yo quería era cambio, cambiar de trabajo, cambiar yo
misma, salir adelanten, pero no encontré nada de eso.
Cuando decidí volver mi hermana me decía que voy a encontrar
trabajo pronto y voy a poder trabajar mejor, pero lo más difícil de
regresar fue el no tener trabajo durante todo el primer año y necesitar dinero, pedirle a mi hermano y a mi mamá prestado, ellos me
han ayudado mucho este tiempo, y mi familia ha sido de mucho
apoyo, con mi hermana también me llevo muy bien, es con mi
mama con la que más peleo por la diferencia de años, y por la diferencia cultural que yo viví en España, tengo amistades muy buenas, mis vecinos y comadres. Cuando retorné pensé que tomaba
la decisión correcta, pero actualmente no sé si es así.
Cuando estaba en España veía la idea del retorno a Ecuador de
una forma un poco confusa, muchos compatriotas dicen que para
qué quieren regresar si en Ecuador no hay trabajo y el país está
mal: otras personas, en cambio, dicen que sí, que el país ha mejorado mucho, que si hay trabajo y que las cosas están bien y yo he
encontrado las dos cosas aquí, mucho tiene que ver que la gente
se acostumbre nuevamente a Ecuador, en el país sí hay trabajo,
pero me costó mucho encontrar uno. [...] Desde que llegué la gente se ha portado muy bien conmigo, no he tenido problemas con
nadie.
Desde que retorné al país y durante los primeros tres meses me
sentí decaída y triste y comencé a preguntarme porqué retorné,
pero una comadre me ha ayudado desde entonces en muchas
cosas y cada vez me siento mejor. El mayor problema que he tenido desde que retorné ha sido enojarme con mi mamá, porque no
logramos ponernos de acuerdo.
[...] Ahora estoy trabajando como operaria en una empresa de
agua embotellada, pero lo que siempre he querido hacer es trabajar en enfermería o como auxiliar médico, pero mis estudios no
me lo permiten.
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Siento que soy parte de la sociedad ecuatoriana, al inicio me
sentía extraña pero ahora ya no, el estilo de vida cambia, uno se
adapta a la forma de hablar, al sentido de las palabras, a la gente.
Mi hija no ha tenido ningún problema para entrar en la escuela en
Ecuador, se requerían varios papeles para poder ingresarla en la
escuela pero sin ningún problema conseguí matricularla en una
escuela particular. No se retrasó en el grado al que debía ir, ella
terminó allá la escuela y comenzó aquí el colegio, si no pierde ninguna materia pasa a décimo año de educación básica.
[...] Los servicios de salud son igual que en España, porque allá a
los emigrantes que no tenían documentación les hacía esperar un
poco más, los que tenían papeles tenían más derechos, como si
fueran españoles. Aquí igual se espera. No hay diferencia.
ASPIRACIONES
Las expectativas que tengo con el trabajo son buenas, quisiera
quedarme en ese trabajo y seguir adelante ahí. En tanto mi familia
lo que yo quisiera es que sigamos juntos y que, así peleemos seguido, que podamos salir adelante y que mi hermano no se case y
siga con nosotros para ayudarnos.
Sí volvería a emigrar, porque deseo conocer si es que puedo conseguir lo que no pude hacer la primera vez, emigrar es una salida
que tengo, pero mi hija no quiere volver a emigrar, además como
los documentos que teníamos ya caducaron, no somos legales lo
que dificulta más regresar a España.
Sí, regresaría a España, pero no a Madrid, iría a cualquier otra
ciudad a empezar de nuevo. Y si alguien que emigra se siente mal
creo que ese es el que debería regresar porque, a pesar que todo,
aquí está la familia, la familia siempre está pendiente de uno.
Entrevista 3: Luis
ANTES DE EMIGRAR
Me fui para allá porque mis padres me llevaron, los dos vivían allá,
hace catorce años, mi padre regresó hace seis años y mi madre
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vino recién ayer. Mi vida antes de emigrar era normal, cuando mis
padres se fueron, nos quedamos solos mis hermanos y yo, somos
cuatro hermanos en total, mi hermano, el mayor, que ahora tiene
34 quedó a cargo de la familia. Mis padres vivieron en Murcia 16
años, yo me fui cuando tenía 20 años, es decir hace 13 años y
estuve allá 11 años; 2 años que llevo aquí desde que retorné.
Mi pareja también estaba allá, ella es ecuatoriana, [...] nos conocimos aquí pero no éramos nada y nos encontramos allá, mi pareja
tenía su hijo que nació en España. Me hice pareja cuando el niño
tenía un añito, no lleva mi apellido pero hemos estado ocho años
con ella y con el niño, ella también regresó, aquí nos casamos
cuando recién vine, hace dos años.
[...] Allá vivía una hermana de parte de madre y una hermana de
parte de padre, se asomaron amigos de barrio también, lo que
yo pensaba era trabajar para hacer una vida, ya, poder tener mi
casa, mi carro, todo eso, pero justamente por eso de la crisis me
quedé sin trabajo, o sea todo se me vino abajo, estaba agobiado,
estresado y todo eso.
DURANTE LA EMIGRACIÓN
Cuando llegué allá, me recibieron mis padres, [...] me adapté fácilmente, me fui con todos los documentos en regla, los que se
necesitaban para salir, el pasaporte, una carta de invitación que
me hicieron mis padres, dinero, en ese tiempo no necesitaba visa,
porque me iba como turista, no recuerdo para qué tiempo me dieron pero así ya me fueron tramitando unos papeles allá para poder
trabajar, sentí que allá me recibieron bien, sentí como que fui acogido, estuve en Murcia once años.
[...] Los primeros tres años trabajé en la construcción, y los siguientes cuatro años estuve en trabajos eventuales por días, por
un mes, por dos meses, un tiempo trabajé en esos almacenes
de todo, donde los chinos, tocaba buscar para poder sobrevivir, o
sea tenía trabajos eventuales como quien dice unas chauchas. Mi
esposa sí tenía trabajo, ella trabajaba en esos almacenes grandes de frutas, ella vendía, trabajaba en esos de perchas que son
almacenes grandes, trabajaba de empacadora, ahí trabajaban de
quinientas a seiscientas personas, ella estuvo ahí, de unos siete a
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ocho años, pero le pagaban bien, ella sacaba mil, ella estuvo más
satisfecha con su trabajo.
[...] Los meses siguientes ya me sentía incómodo, porque no podía salir de la casa, salía para buscar algo, pero ya te veía la policía y ya te pedía papeles; por tres ocasiones me cogió la policía
por indocumentado y me tenían encerrado todo el día, es decir
siempre había batidas, veían caminando a un emigrante y ya te
pedían papeles, me daban esa carta de expulsión que decía que
tenía treinta días para regresar acá.
[...] Me tocaba ir con un abogado y él me alzaba esa carta de
expulsión, no era fácil sacar los documentos, los demás si sacaron, mi madre tiene la doble nacionalidad, yo no pude sacar los
papeles, porque al comienzo era como decir “yo creí que la vida
era fácil”.
Allá no era parte de la sociedad española, no me sentía parte.
RETORNO/REINSERCIÓN
[...] El asunto de regresar fue por tema de trabajo, un poco la crisis, no era vida allá, como le dije no era planeado irme, como mis
padres nos llevaron, allá empecé a ver los objetivos, tener mi familia, independizarme de mis padres, vivía con ellos, tener eso y
salir adelante por mí mismo, pero eso no se logró, ó sea cuando
ya estuve con mi pareja me independicé, al principio estuvimos
bien, luego empezaron los problemas.
Yo regresé al Ecuador como voluntario, mi madre sabía irse a seguir unos cursos allí en la Asociación y por ella fue, por mi madre,
conocí la Asociación Rumiñahui. En la Asociación daban cursos
gratis. [...] había los retornos voluntarios de la gente de Europa,
pero solo era para personas voluntarias pero con documentos,
cuando ella me dijo que había retornos voluntarios para personas
indocumentadas, no le creí, pero después de un año ya me enteré
que sí y como le dije estaba un año indeciso de regresar porque
estaba con mi pareja, pero como me veía encerrado en cuatro paredes, no podía ni salir porque ya me cogía la policía, me tocaba
esquivarles porque decía que ya me vayan a pedir papeles y eso,
me sentía agobiado, pero al siguiente año ya decidí apuntarme
para poder retornar.
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Luego me llamaron de la Asociación Rumiñahui y me dijeron que
era uno de los elegidos para retornar. [...] La Asociación le daba
lo del pasaje y unos cuatrocientos dólares para poder pasar hasta
retornar. Después, cuando ya estuve aquí me llamaron al mes o
a los quince días y me dijeron que la Asociación me ayudaba con
un dinero para poder montarme un micro negocio, entonces me fui
para la Asociación y me dijeron que me podían ayudar con unos
dos mil dólares para ponerme mi negocio
No me daban en dinero, yo tenía que buscar o preguntar; yo quería ponerme un internet y les llevé facturas de dos mil dólares de
los equipos, entonces ellos fueron al almacén y pagaron los equipos, logré ponerme el negocio y funcionó por cuatro meses, luego
me robaron los equipos ya hace un año y medio; ya hice también
un préstamo en el Banco de Fomento que también me dijeron que
te daban una ayuda para eso y pude montar el negocio, como
era una ayuda de retorno también y completé con eso, pero me
robaron.
Después de eso entré a trabajar en la empresa Int Food Services
Corp de KFC, en la que estoy un año y medio. [...] Luego de que
me robaron estaba trabajando en una llantera, yo reporté el robo a
la Asociación y me dijeron que me iban ayudar con algo pero hasta
hoy no he sabido nada de ellos.
Cuando vine para acá no busqué ayuda, solo la Asociación, cuando llegué acá me recibió mi padre y me sentí un poquito más relajado, porque con todo ese estrés que tenía me quité un peso de
encima, ya no me sentía agobiado, preocupado, como es el país
de uno, ya no me preocupaba por la policía, ni por salir.
[...] Mi padre al principio me ayudó a cubrir las necesidades que
tenía, porque cuando ya retorné vine a vivir aquí con mi padre; mi
mujer vino después de cuatro meses, me vine yo para ver cómo
iba a ir la situación, en mi pensar sÍ estaba en regresar pero no
había el empujón y la Asociación me dio el empujón bien, porque
no sabía que me iban a ayudar aquí también. Como yo me vine
antes de mi mujer la expectativa era ponerme a trabajar en lo que
sea, como yo tenía unos amigos que sabían que yo ya iba a venir,
me dieron viendo un trabajo justamente en la llantera, entonces
desde que llegué trabajé ahí.
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SITUACIÓN ACTUAL
Ahora estoy bien con el aspecto de haber estado allá, pero con
el aspecto ahora de estar aquí estoy mal con esto de las deudas,
estoy agobiado, mal, con la deuda del banco, de las máquinas y
saqué una impresora que tenía tres semanas y me robaron. No
he pensado regresar porque aquí tengo lo que no tenía allá, tengo
trabajo, aunque con deudas, pero estoy mejor de lo que estaba
allá, porque allá no tenía nada, allá no tenía deudas, pero no tenía
trabajo; ya no regresaría, regresamos mi papá, mi hermano y yo,
los tres; si volviéramos a irnos, sería solo de paseo, ya no para
quedarnos.
Cuando regresó mi padre, él tenía sus máquinas que dejó encargando a mi tío y cuando regresó volvió a montar su negocio tiene
sus trabajos y así, y mi mamá no gana ahora bien tampoco, piensa
en volver, pero no todavía, dice que cuando regresen mis otros
hermanos. Ellos ya son grandes, el menor mi hermano pequeño,
ya tiene veinte y nueve años, él es allá chef, él estudia y trabaja de
chef, ellos tienen papeles.
Mi hermana también se casó allá, tiene sus dos hijos y trabaja allá,
mi hermana como si trabaja, dice que si se queda sin trabajo va
a regresar, pero mi otro hermano, él gana bien, [...] pero dice que
igual, si ya se queda sin trabajo y si mi hermana y mi madre se
regresan, él también se regresaría.
En mi actual trabajo (KFC) sí cumplen con todas las obligaciones
patronales con todos sus empleados, estoy afiliado al Seguro desde que entré, pagan los décimos, pagan lo que tienen que pagar,
se trabaja cinco días a la semana, me dan dos días libres, es rotativo entre semana; ahí soy mesero, cajero, de todo, se trabaja las
ocho horas normales.
[...] Después de todo esto me siento agobiado por las deudas,
pero en el aspecto emocional y de familia, aquí en el país me siento bien, ya relajado. En otras expectativas, agobiado, pero bueno
me he dado cuenta que aquí en el país sí hay trabajo, que hay
gente que no está trabajando y dice que no hay pero para conseguir un trabajo, bueno por lo menos hay que ser bachiller, y como
yo no tengo, [...] no me dieron el trabajo.
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El haberme ido sí me ha afectado, bueno viendo ahora la condición en la que estoy me hubiera quedado aquí, porque yo me fui
con la idea de hacer algo allá, pero igual regresé con las manos
vacías porque allá vivía solo el día a día, y en cambio me he dado
cuenta que unos primos que ellos se quedaron aquí y ellos tienen
su casita, en cambio sí me quedaba aquí [...], hubiera tenido aquí
trabajo y creo que quedándome sí hubiera hecho algo aquí, más
me fui a perder el tiempo allá, lo bueno fue estar con mis padres.
Me siento parte de esta sociedad ecuatoriana porque soy ecuatoriano, a mí no se me ha pegado ese dialecto, hay personas que se
van y se les pega ese dialecto, en ese tiempo que me fui era largo
pero ahora es como que me hubiera ido solo por un año. [...] Con
mi esposa, hemos pensado en eso de un Psicólogo de pareja porque cuando nos peleamos, yo le digo que ya me voy de aquí y ella
me dice, ya ándate, si hemos pensado en todo eso. [...] Cuando
me enfermo voy al Seguro del IESS, y ella también tiene el seguro,
yo fui recién esta semana, y me atendieron muy bien solo que me
tuvieron cinco horas solo para atenderme.
Nosotros regresamos con el niño que tiene nueve años, para ponerle en la escuela nos pedían muchos papeles y no me acuerdo
en cual escuela, pero buscó en esa del hermano Miguel y el Rector le había dicho que no porque los niños que vienen de España
vienen muy retrasados y después le tocó buscar una escuela de
esas que se pagan, privadas, pagamos cuarenta y cinco dólares
mensuales y está ahí ahora mismo estudiando, nos llevó un mes
y medio.
Al principio tuvo problemas en la escuela porque los niños le hacían bullying, no querían jugar con él, se le burlaban por como hablaba, porque él tenía el acento. Cuando venía de la escuela, yo le
preguntaba cómo te fue y me decía “no quieren jugar conmigo, se
van a jugar vóley y me dejan solo”; me fui a hablar con la profesora
pero ahora está bien con respecto a las calificaciones, está bien
solo nueve y diez saca.
ASPIRACIONES
Me siento bien, ahora que estoy en mi país, espero primero que
me vaya bien en el trabajo, pagar esas deudas, no volver a endeu-
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darme; aquí estoy pensando en sacar el bachillerato a distancia,
así como dicen, estoy pensando en hacer eso.
A pesar de esto no he pensado en volverme a ir, ni mi padre porque él ahora vive con mi abuelita, pienso que para que la gente
regrese se necesita trabajo y sobre todo ayudas, facilidades de
arriendo, de pagar una casa, facilidades para pagar una hipoteca,
en la educación.
Entrevista 4: Lourdes
ANTES DE EMIGRAR
Yo decidí emigrar por la situación económica de aquí, por el trabajo, el mensual es muy poco, cuando se tiene hijos pequeños,
esa es una de las razones me supongo yo, de todos, es muy difícil
decírselo porque es una parte en lo que refiere a mí. [...] Me fui
a Madrid España y estuve allá por 15 años, cuando salí del país
en cierta manera sí tenía planificado regresar, por los hijos, por
la familia, claro que sí, siempre ha estado en mi cabeza regresar,
pero como cuando pasan los años uno no se acostumbra por el
mensual, es como que le acaparan por el trabajo.
[...] Yo elegí Madrid por una tía mía que se fue antes que yo, mi tía
me dijo que ahí conseguiría trabajo para mí. No tuve dificultades
para salir del país, porque con respecto al dinero y todo, mi madre
tenía dinero y yo no encontré ninguna dificultad. Cuando me fui,
lo primero que quería encontrar en Madrid era el trabajo y, que le
digo, más que todo el trabajo y gente extraña, uno cuando se va
a España pues no conoce a nadie pero yo me fui más por trabajo.
DURANTE LA EMIGRACIÓN
Aparte de mi llegada a España, al principio tuve una dificultad con
los papeles, a mí me pasaron muchas cosas, ni bien llegando a
España tuve que operarme del corazón, embarazada de mi hija,
pasé super mal y pasé así unos dos años en rehabilitación, yo ya
me quedé con una minusvalía muy alta. [...] hemos estado sobreviviendo y hemos estado buscando trabajo con esto de los papeles, usted sabe, mientras no encuentre trabajo, no tiene papeles,
es muy complicado en ese país.
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[...] Estuve muy bien con mis tías, me encontré con gente ecuatoriana al principio, después conseguí trabajo por medio de mi tía
mismo, entonces ya les conocen y les recomienda, yo no puedo
quejarme, dando gracias a Dios de todo lo que he vivido y he pasado, la gente me ha tratado bien, dentro de lo que cabe me han
tratado bien.
Cuando llegué a España, yo me dediqué a trabajar en casas y
haciendo limpieza de oficinas y así, no me sentía parte de la sociedad de allá, porque no soy española, sí le podría decir cuando
nos reuníamos con los ecuatorianos/as éramos una sociedad pero
entre los españoles no, nada que ver. [...] La mejor experiencia de
haber estado allá es porque salvó mi vida, por tener por lo menos
dinero que enviarles a los niños y todo eso, que si fue eso una
ayuda y saber convivir con los españoles, porque sí creo que es
importante, demostrar nuestras raíces, nuestras costumbres, si he
compartido con ellos.
[...] Mientras estuve allá reconsideré la importancia de mis amigos
y familiares que se quedaron acá, porque aunque usted no lo crea
se va a un país extraño y se renueva las amistades que recién
conoce, pero sí extrañé mucho a mi familia. Cuando fui donde mi
tía, yo me fui sola, me contacté con ella, y mantenía contacto solo
con mis padres vía telefónica, cada siete días. A veces, por algo
muy importante nos llamaban de Ecuador y cuando teníamos que
contestar algo.
RETORNO/REINSERCIÓN
Yo tomé la decisión de retornar al país porque ya me quedé sin
trabajo y porque mi enfermedad me retrasó bastante en la salud, a
pesar de que en España sí tuve buena asistencia médica, pero yo
me ponía a pensar el día, me va a dar miedo de un día quedarme
ahí y no volverles a ver a mi familia y también por lo económico,
porque como yo le digo tenía mi pareja, vivíamos bien y se le
acabó el trabajo, para los hombres allá se acabó lo de la construcción y vivíamos con un solo mensual que era el mío; entonces lo
que tenía que hacer era decidir mejor para ver cómo nos pueden
ayudar, porque sinceramente ya no teníamos ni para el boleto de
avión, concurrimos a la Asociación Rumiñahui y ellos nos ayudaron con todo lo necesario.
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Respecto a que si cumplí con todos los objetivos que me propuse,
yo francamente no le podría decir del todo por la enfermedad, no
pude, ya me estanqué, yo con el dolor que andaba con esta operación, era muy fuerte, yo ganaba poco, pero ya no podía, es por
todo eso que yo me rendí y dije ya no, más que todo como le digo
para renovar la tarjeta se necesitaba cotizar y si no cotiza no le
dan los papeles.
[...] Decidí retornar el 2013, un 5 de abril retornamos, ya nos habían hablado de esta Asociación Rumiñahui, entonces nosotros
nos decidimos a hablar dos meses atrás y el cinco de abril ya viajamos. [...] Tenía claro los objetivos de retorno económicamente
en todo, yo sabía que muchos me habían comentado que el país
estaba bien y que, de hecho, pocos meses antes de viajar fue el
presidente Correa y nosotros fuimos a las charlas de él cuando
iba, cuando empezó a hacer ruedas de prensa, nos dijo muchas
cosas; dijo que iba a ayudar a los retornados y nosotros nos decidimos regresar por eso y por la Asociación Rumiñahui, también,
claro que no tiene nada que ver, pero bueno, mis hijos me dijeron
que estaban bien, que los profesores habían cambiado y que había cambiado mucho Ecuador, entonces, nosotros dijimos bueno
vamos y arriesguemos por la familia que nos espera y por todo lo
que nos ha pasado y no sabiendo lo que iba a pasar y todo eso.
A nosotros nos dio la dirección de un departamento un amigo que
estaba en nuestra misma situación, así que yo me fui y hablé con
unos delegados de la Asociación Rumiñahui y me habían explicado cómo era el trámite para retornar, varias veces nos llamó por
días, nos explicó todo eso para nosotros enseguida regresar acá,
entre papeles y hablar se cumplió con el objetivo, fue como nosotros nos pudimos ayudar. [...] Cuando llegué al país, solamente al
momento de aterrizar, bueno sí éramos algunos retornados, para
nosotros sí fue al principio un miedo, volver a regresar a ver a los
hijos, a la familia, porque unos los deja pequeños y cuando se regresa ya son jóvenes, yo con mi madre me sentía así.
En cuestiones de dinero no obtuve lo que esperaba, pero en mi
vida sí, yo me siento satisfecha; no he retornado de manera definitiva al país, no porque he cambiado de expectativa de ver al
Ecuador como está, de hecho quisiera regresarme de nuevo.
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Durante los quince años que estuve allá no pude regresar al Ecuador, ni una vez porque no me fue bien, por lo que le conversé y
como le digo tenía miedo por el problema de mi corazón, qué va
a pasar y me quede ahí. [...] Cuando yo regresé al Ecuador, nosotros no podíamos creer que hayamos regresado y vernos como
emigrantes otra vez, es una cosa que afecta muchísimo a la familia, sí le podría decir que mi familia por parte de mis hermanos, se
han apartado de nuestra familia, ahora somos como ajenos, porque es así, ha cambiado todo en Quito, la familia desamorada, los
hijos han cambiado, bueno eso ya es un tema personal, la familia
si ha cambiado bastante.
Las necesidades con las que me encontré al regresar fueron el
apoyo de mi familia, la cual la he afrontado sola, ahora saliendo
con mi esposo haciendo fuerza los dos. Cuando regresé mi mayor
expectativa era con respecto a la situación familiar y económica,
las dos cosas porque es un complemento muy importante. La familia es cuando uno más caído está o se ha venido sin importar
nada, ni en qué condiciones venía; pero de hecho no hemos tenido ayuda, ni económica, ni nada. [...] Después de dos años que he
regresado de esa primera expectativa que tuve no se ha cumplido
nada; sin embargo, creo que he tomado la decisión correcta al
retornar yo por mis hijos y mis padres, créame que si por volver a
ver a mis hijos sí, pero por los demás no, cuando vine y dije si me
va bien vengo y me quedo ahora viendo bien, no.
SITUACIÓN ACTUAL
Estuve recientemente con mi esposo trabajando como quince días
en la Feria de Exposiciones Quito, nos contactaron por medio de
mi pareja que vayamos a trabajar ahí, nos dijeron sobre la exposición de una revista clave que vende departamentos dentro y
fuera del país, estuvimos quince días trabajando, de lo cual ya me
quedé sin trabajo.
La verdad yo no veo bien las condiciones laborales actuales en el
país, para mi concepto no, [...] Creo que más hay para las personas que son preparadas, que eso usted sabe que influye muchísimo en las ofertas de trabajo y ellos consiguen rápido, entonces
uno que es ama de casa lo único que puede conseguir es para
ama de casa y de muchas cosas y de puestos importantes no,
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pero yo creo que ahora es puro bachiller, entonces las amas de
casa no tenemos oportunidades, pero en cambio allá en España,
allá sí hay, no le preguntan si es bachiller, allá comienza a trabajar
así, tengo que dar mucho dinero para que me consigan eso sí,
pero usted sabe en qué situación uno está, ese es el asunto.
Me siento parte de esta sociedad, pero como haber visto que ha
cambiado en muchas cosas, en muchos aspectos, pues no, pero
sí como ecuatoriana me siento bien, me sorprende muchas cosas después de 15 largos años, todo cambia, todo pasa, si me
he integrado en esa parte de amistades; mis mayores dificultades
actualmente son el trabajo, lo más importante el trabajo, por los
hijos que se tiene.
[...] Un día me enfermé, estuve súper mal, tuve mucha dificultad, le
mandan de un lado a otro, que no tiene seguro social, que bueno
miles de cosas, no es así tan rápidas las cosas, entonces yo estaba acostumbrada allá a que le atiendan rápidamente y sin preguntarle si es que está pagada la seguridad social y si no está pagada
allá, igual le atienden. Por eso le digo que a mí me piden a ver si
es que tengo un papel de allá, me piden un montón de cosas, de
hecho mandé a traer mis pastillas de España, siempre me recetó
el médico, son pastillas de por vida; lo que me han explicado es
que además debo acudir de acuerdo al sector donde yo vivo, pero
es muy complicado.
[...] Después de dos años de haber retornado, me siento bien de
estar en mi país, pero tengo sentimientos encontrados, tanta cosa
que me ha pasado aquí, me da ganas de regresar.
ASPIRACIONES
En cuanto a mis expectativas, que le digo, tener para una casita,
para tener un terreno y ayudar a los niños que están estudiando,
esas son mis metas más importantes; respecto a la familia, que
hagan por la gente que necesita ahora porque nos ven mal y nos
dan las espaldas, créame de las personas ajenas se logra algo
pero yo simplemente no quiero que me ayuden económicamente,
sino simplemente darme valor “ve hija o ve hermana, como te podemos ayudar”, si se pudiera tener amigas, tener amistades que
se pueda socializar con ellos. [...] Sí regresaría a Madrid.
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Entrevista 5 Ricardo
ANTES DE EMIGRAR
Tengo muy presente cuando me tocó emigrar, el país tuvo una
crisis económica fuerte, pasé un año sin trabajo, entonces por casualidades de la vida y como mi profesión es electricista llegué a
trabajar para un señor alemán, el cual me pagaba más o menos
cinco millones en sucres; en ese tiempo era el bum para viajar a
Europa, el señor me propuso un trueque, ayudarme a llegar a España, me dijo yo te garantizo que si vas a pasar, tuve temor ya que
en esos días tres vuelos fueron devueltos de España con 465 pasajeros, uno tras de otro, mi duda era y ¿si me regresan?. En ese
entonces, aproximadamente el valor del pasaje era 10.000.000
en sucres, en el año 1999, dadas las circunstancias y como la
situación económica iba empeorando, mi duda era si me voy o
me quedo, pero mis hijos necesitan seguir estudiando, fue algo
sin pensar, del día miércoles al día jueves, viajé para mejorar la
situación económica de mi familia.
Emigre a Valencia España, planifique irme por dos años, un primo que salió 6 meses antes era el único contacto que tenía, no
había seguridad de tener un trabajo, se llegaba y eso era todo, mi
primo ya tenía contrato para trabajar. Al llegar me puse un plazo
de quince días y me dije, si no encuentro trabajo me regreso, fue
una experiencia que hay que vivirla para poder contarla, dando
gracias a Dios y para mi suerte al cuarto día ya estaba trabajando,
eso es lo que recuerdo. La primera compra que hice allá fue una
bicicleta ya que el medio de transporte es fundamental para poder
desplazarse; el primer trabajo que realicé fue como albañil en una
construcción.
La persona que influyó para mi viaje fue el señor alemán, que
había tenido una agencia de viajes; para emigrar no recibí ningún
tipo de ayuda, fue por mis propios medios, viajé solo, sin mi familia, con un primo, la trayectoria que seguimos fue: Estados Unidos,
luego a Madrid y de ahí lleguemos a Valencia, donde unos amigos
que alquilaban un sitio para poder dormir. Viajé con la expectativa
de buscar mejores días para la familia, pero en los dos años prácticamente no hice nada, mi objetivo principal era tener solvencia
económica para que mis hijos puedan ascender.
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DURANTE LA EMIGRACIÓN
Lo malo de ser ilegal es que no le abren la puerta para dar trabajo,
siempre hay el trabajo clandestino, llamado la mano de obra negra, nos hacían trabajar pagándonos menos, puedo decir que mi
vida era buena, lo triste es estar lejos de la familia, eso es lo más
triste, no hay dinero que compense la situación. La gente española donde llegué fue amable, no podría decir que existió racismo,
cuando les preguntaba algo eran capaces de cogerte de la mano,
e irte a dejar a donde uno deseaba llegar; pasé 14 años y 6 meses allá, de los cuales 7 años trabajé como albañil y 7 años más
de electricista; yo si me sentía como parte de la sociedad donde
vivía, me integraba con mis amigos en un sitio donde se acude los
sábados y domingos, se hace una cena con los compañeros de
trabajo que también son emigrantes.
Puedo decir que la peor situación que viví allá fue cuando luego de
mi visita a los cinco años a mi familia, a mi retorno, recuerdo que
fui a una empresa donde trabajaba y me dicen: Tú estás mal aquí,
mira tus compañeros todos tienen un piso, ya es hora que te compres uno, por lo que decidí comprármelo, el que lo pagaba mensualmente, pero me tocaba pagar 2 salarios, el del piso y mandar
dinero acá, por lo que el sueldo ya no me alcanzaba, ni para la
alimentación, entonces comencé a vivir una vida de presión. Pienso que el peor error que cometí fue el haber comprado un piso, yo
pague 75.000 euros del piso que prácticamente transformando a
dólares era unos 100.000 mil dólares, que pude haber traído, pero
lamentablemente no sé qué me paso, compré el piso con la ilusión de tener una casa allá, mi deseo era vender el piso antes de
retornar. Lamentablemente España entró en crisis económica, ya
la situación se volvió insoportable, converso con mi esposa y mis
hijos, les digo que esta situación está muy mal, por lo que no voy a
poder enviarles dinero y tampoco pagar el piso, tenía dos alternativas, dejo de mandar dinero y que vivan como puedan, o retornar,
mis hijos dijeron deje todo y regrese. Volví aquí a comenzar nuevamente, por eso digo hay que vivir para sentir, perdí lo mejor que
pude haber tenido, el cariño de mis hijos, ahora ya estoy aquí tres
años, mi familia se ha normalizado porque yo era un extraño para
ellos, y ellos para mí, compartíamos, la mesa y ellos pasaban bien
serios, no había comentarios era horrible; yo doy gracias a Dios
estoy tres años aquí y digo estoy bien.
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He ganado experiencia dentro del trabajo profesional, hice cursos allá, porque le obligan a hacer cursos de especialización son
cosas que me han servido porque cuando yo retorné presenté mi
carpeta y el currículo tenía bastantes horas de formación en albañilería, 280 horas de riesgos laborales, recuerdo hace tres años
que llegué estaba impulsándose eso de protección de riesgos laborales, realicé un curso de conducir que nunca hubiese pensado
hacer aquí, allá por la necesidad ya que es obligado tener un carro
es una herramienta de trabajo el saber conducir, o sea le dicen
quiere trabajar, tienes tu coche, toma la llave de la empresa, toma
la dirección y vete, porque es un problema irte a traer, irte a dejar
obligado tiene que prepararse uno.
Allá tengo una hermana y un sobrino, los fines de semana siempre
hablaba con mis hijos, con mi esposa, con mi madre. En España
cada cual vive su mundo, le ayudan uno dos o tres días y le dicen
búscate la vida y vive como puedas.
RETORNO/REINSERCIÓN
Tomé la decisión de retornar al país por la situación económica
que nos iba apretando cada vez más, quise dejar el piso al banco
donde me dieron el dinero para comprarlo, y así dejar todo arreglado, pero no me querían coger el inmueble, decían que tengo
que quedarme con el piso, al final les dije lo toman o le dejan,
hablé con el gerente del banco y me dijo: ¿qué haces aquí? Si no
puedes pagar, coge y vete a tu tierra, eso fue como un impulso,
pensé que estaba atado, porque ahí le embargan cosas, bienes,
y le hacen pagar, entonces yo no quedé debiendo ni un céntimo,
cancelé todo.
No cumplí con mis objetivos, solo en el campo de la educación de
mis hijos, en algo pienso que les he ayudado, pienso que lo que
no me permitió cumplir con mis objetivos fue la compra del piso,
todo se invirtió ahí, y por todo esto me vi obligado a retornar. Lo
bueno, reconciliarme con mi familia y cambiar mi vida, porque mis
hijos ya eran grandes y estaban con mi esposa, al comienzo era
un tormento de parte a parte.
Retorné al país hace tres años, no busqué ayuda, y no obtuve
lo que buscaba en el país que emigré; los primeros cinco años
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pienso que hice algo, de los cinco a los doce años prácticamente
no hice nada, solo pagaba el piso y enviaba dinero para que se
ayuden con algo acá, vivía con las justas, por eso decidí retornar
definitivamente, no me volvería a ir.
Al llegar al país me sentí feliz de la vida, aunque por parte de
mi familia existía un cierto distanciamiento al inicio, a veces me
preguntaba para que vine, a veces, me decían para que te fuiste
si vienes peor que antes, y tiene razón de recalcarme mi esposa.
Yo decía voy a empezar una nueva vida aquí. Voy a forjarme para
salir adelante ya que no todo es el dinero, estoy junto a mi familia y
comencé a reconquistarlos; ahora estoy feliz de la vida, yo vine sin
un centavo, el primer mes prácticamente dependí de mi familia.
En trabajo no padecí porque justamente se ha estado haciendo
una reestructuración en él trabajo de mi hermano, el cual le comunicó a una arquitecta que tenía un hermano que es electricista y
justo fui, me dijo que venga desde mañana a trabajar y así empecé a trabajar, a los quince días que ya cobré como 700 dólares, y
me di cuenta que era bastante, me dije ahora empiezo a abrirme
campo, presenté la carpeta en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ya que antiguamente trabajaba para ellos, enseguida me dijeron vente a trabajar y actualmente trabajo ahí.
[...] Recuerdo que una vez mi hijo y yo nos quedamos solos, y me
dice: Papá quiero hablar con usted, he hablado con mi hermana
y nos hemos estado portando mal, quiero llevarme mejor con usted, me puse a llorar, nuestra relación comenzó y ahora ya somos
mejores amigos, aparte de que yo también soy su papá yo soy su
amigo, le dije: en lo que pueda ayudarte te ayudaré, hasta que tomes la decisión de separarte de la casa; en un pequeño gesto se
nota el aprecio que le tienen a uno.
Mi expectativa a mi retorno era trabajar, ya teníamos un poquito
de visión, un negocio algo, recuerdo que yo le dije a mi hijo ponte
algo, así fue que nos pusimos el internet y nos fue bien, bueno,
uno ve que hay algún ingreso es un alivio que tenga su dinero y
también aporta aquí en su casa, y mi hija también nos ayuda a
sostener, comenzó a trabajar y a ganar su dinero, considero que
se han cumplido mis expectativas de retorno. Hay dos tipos del
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retorno voluntario y retorno por sus propios medios, el momento
que se toma la decisión de retornar voluntariamente le dan todo
lo que ha aportado a la seguridad social, yo tengo diez años de
aportación allá, en el momento de que me jubile automáticamente
me llega la jubilación, le guardan eso nunca se pierde; el Gobierno
de Ecuador una temporada dio ayuda sobre el retorno voluntario
pero yo no me acogí a pesar de que había el pasaje gratis.
SITUACIÓN ACTUAL
Después de mi retorno me siento en paz y tengo mi guía espiritual que es mi hija, me parece que he estado en un mundo muy
explotado, pensaba en tener una casa, tener muchas cosas y pensaba en el futuro y quería tener y tener. Cuando en una reunión
conversando con mi hija, me dijo: Verá papá, mejor será que viva
su vida, esta vida es pasajera, no todo es dinero sino también
hay que poner los pies en la tierra, tenemos que regresar algún
día y ya ve estoy aquí, haga lo que usted quiera porque cuando
nos vayamos todo ha de quedar aquí. Actualmente me siento muy
tranquilo porque pienso que he sido un padre responsable y mi
esposa igual, mis hijos no han tenido todas las comodidades como
hubiese querido, pero si han vivido en una casita.
Mi familia ha sido el motor para mi reintegración, me siento feliz,
les debo mi vida y me da pena porque no les he podido dar todo
lo que se merecen, pero nunca es tarde para empezar; en mi vida
laboral me encuentro estable.
Busqué trabajo por referencias, tenía contactos en el Cuerpo de
Ingenieros porque para ellos trabajé en el año de 1985, me fue
fácil encontrar trabajo, tengo un contrato de dos años, un mes de
vacaciones. Actualmente soy el maestro mayor en la construcción,
no es lo que buscaba, porque no estoy ejerciendo mi profesión;
sin embargo, realicé cursos de especialización como albañil allá,
entonces son acordes al trabajo actual.
Con respecto a la familia, éramos extraños con todos, los familiares de la esposa de uno piensan que uno trae plata y le meten cosas en la cabeza, y me dice: Ve otros que se han ido tienen casa,
terreno, carros, le hacen sentir a uno mal porque unos tienen y tú
no.
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[...] No he tenido dificultades para acceder a los servicios en el
Ecuador, pienso que ha existido un cambio de 360°. Yo recuerdo
cuando iba a coger un turno en el IESS, era de amanecida, a dormir ahí, veo que también el estudio está cambiado, ahora es por
sectorización, entonces allá se vive igual, se vive en un sector y se
tiene que estudiar ahí, porque no le dan cupo en otra ciudad, aquí
se está implantado igual, veo que es un cambio bueno.
ASPIRACIONES
Mi aspiración en relación al trabajo es tener estabilidad; en relación a la familia, estar bien con todos; en la vida social, tener
una buena relación con todos los que se pueda, y no me gustaría
volver a emigrar.
Entrevista 6: Carlos
ANTES DE EMIGRAR
Emigré por la situación económica del país, estaba muy difícil,
hubo el feriado bancario, yo recién salía del colegio, así que puedo
decir que mi vida era normal. Inicialmente emigré a España y luego a Inglaterra, pasé 11 años fuera del país. E; elegí como destino
a España por un familiar que estaba ahí, cuando decidí viajar no
recibí ningún tipo de ayuda, viajé por mi cuenta, un familiar allá me
dijo si es que quería me podría ayudar, así que conseguí una parte
del dinero para salir de aquí, viajé solo.
[...] La expectativa, creo que nadie habla la verdad, y todo el mundo dice el dinero, el dinero, pero no hablan como es el sacrificio
para conseguirlo, entonces uno se choca bastante allá porque la
realidad es muy diferente, ó sea, ahí para ganarse uno el dinero
toca trabajar duro, a veces hacer doble horario, se trabaja sábado
y domingo, a veces hay gente que te trata mal, a veces hay racismo
DURANTE LA EMIGRACIÓN
Yo descubrí ahí que los latinos, especialmente los ecuatorianos/as
son muy individualistas o sea le quieren exprimir, explotar, al mismo compatriota. Es una desgracia, compatriota contra compatrio-
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ta. No tuve el visado por dos meses, en España, cuando uno es
emigrante y no tiene los papeles en regla se cierran mucho las
puertas, no le contratan y le explotan, más claro.
Yo trabajé como ayudante de albañilería, construcción, bueno en
España me quedé solo seis meses. Cuando fui a Inglaterra yo trabajaba en un restaurante y en sistema de limpieza de cocinas, no
me sentía como parte de la sociedad, la cultura es muy diferente a
la nuestra. Aunque puedo decir que me adapté más en Inglaterra
porque viví más tiempo.
Lo más duro que pasé fue cuando recién llegué, uno se emigra
no se conoce nada, todo es extraño, la gente ahí se aprovecha de
todo el mundo; puedo decir que lo bueno de emigrar es aprender
nuevas culturas, aprender otro idioma, el factor que se extraña a
la familia.
Cuando se está fuera no se les ve, me comunicaba una vez a la
semana, les extrañaba bastante, es que cuando uno se va allá no
se tiene a nadie, se encuentra solo y hasta hacer amigos es muy
difícil, entonces ahí se les extraña bastante a todos, yo tenía 22
años cuando me fui.
RETORNO/REINSERCIÓN
Decidí retornar porque la situación en Europa ya se estaba deteriorando, se hacía difícil vivir allá, se puso muy complicado, el
trabajo, cada vez más difícil, pero gracias a Dios las metas que me
propuse creo que las cumplí. Retorné de manera voluntaria, me
decidí, porque la crisis económica comenzó a empeorar las condiciones de trabajo, los empresarios explotaban a las personas,
les daban el doble del trabajo, les pagaban menos, uno también
se estresa de tanto trabajo, me cansé. El objetivo mío era venir y
ponerme un local, estar aquí, tener un negocio y vivir de eso, gracias a Dios esperemos que siga, solamente que preocupado con
la crisis que ahora nuestro país está viviendo, muy complicado.
En Inglaterra había una asociación que ayudaba a retornar, bueno
ayudar no, ellos dijeron que iban a dar quinientos dólares para
gastos, que se realiza allá, para salir del país. A la gran parte que
se vino, solo les dieron cien o trescientos dólares incluido yo. Creo
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haber cumplido con mis objetivos y decidí retornar de forma definitiva; al regresar es diferente, está la familia, están los amigos, más
que todo vine con la mentalidad de radicarme.
Al llegar a Ecuador me sentí tranquilo, fuera de estrés, porque allá
uno si se vive estresado, bueno yo tenía visa y no pude sacar la
nacionalidad, está complicado, La Reina ponía más trabas para
hacer eso, entonces a veces la migración molestaba mucho.
Me llevo bien con mi familia, no me he sentido rechazado, las
primeras semanas actualicé los papeles, ahora está más eficiente
todo, pero para todo se necesita dinero, para cualquier trámite, le
cobran hasta por estar parado, en septiembre cumplo dos años,
de haber retornado.
Mis expectativas de retorno se han cumplido más o menos, como
el país está siendo enérgico en esas nuevas leyes, se está poniendo un poco complicado, porque aquí en el negocio que uno
se tiene cuando se hace las órdenes de los productos siempre
cambian de precio, una semana llega con un precio la otra semana viene con otro precio y eso le molesta a la gente, le molesta
mucho al consumidor Dando gracias a Dios me está yendo bien,
veamos que pasa más adelante, no es mucho tiempo que se está
aquí, me he sentido acogido, me siento bien.
SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente sí he logrado satisfacer mis necesidades familiares,
me llevo bien con todos y mi familia me ha apoyado para la reintegración, tengo mis amigos, mi hijo está chiquito para ingresar a
la escuela. Acudí al subcentro de salud por enfermedad, cuando
se llega por emergencias le atienden rápido, me parece que si ha
mejorado la atención en salud, a lo que era antes, bueno ahora
como han puesto el centro de salud solo para uno está bien, eso
de llamar por línea telefónica es muy complicado, sacar cita vía
telefónica, creo que no han pensado bien en esas cosas. Bueno,
en este pueblo por ejemplo no hay línea telefónica, no saben ni
leer ni escribir, como van a coger una cita vía telefónica, llegan al
subcentro y no les atienden peor, por internet.
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ASPIRACIONES
Ahora quisiera aumentar el negocio, quiero ver si le hago más
grande y estoy pensando ver si me pongo una farmacia; mi esposa está estudiando enfermería, para ver si cuando ella acabe
ponemos una farmacia y aumentamos el negocio.
Con respecto a mi familia, lo que deseo es trabajar duro para sacarles a ellos. Con mis amigos, bueno, ahora como se está con la
familia tengo que apartarme de ellos porque ahora me toca estar
más con mi familia, claro está de vez en cuando es bueno salir con
los amigos porque sí cansa.
He pensado que dependiendo de la situación del país, sí volvería
a emigrar.
Bueno, en mi caso, gracias a Dios, he tratado de aprovechar todo
para estar aquí, más tranquilo, la gran mayoría de emigrantes no
han aprovechado, y no han invertido aquí, han invertido allá, más
claro con la crisis en Europa se quedaron sin nada, y la mayoría
de gente está aquí. Entonces la situación de ellos no es tan buena,
uno se sale de aqui y se pierde todo, yo tenía la secundaria pero
al regresar se ve diferente todo, ahora la secundaria ya no te sirve
para nada, entonces yo he perdido unos diez, once años fuera
de aquí. Si me hubiera quedado hubiese seguido la universidad,
estaría más integrado, como salí del país es más complicado, y
con la edad que uno se tiene ya no se puede encontrar trabajo,
no es fácil.
Entrevista 7: Miguel
ANTES DE EMIGRAR
Emigré porque no me alcanzaba para el estudio de mis hijos, una
semana comprábamos zapatos a unos y a los otros en otro día,
así tocaba dar la vuelta, nunca podía hacer nada. Yo emigré porque mi hijo tenía un problema en los pies, fui a ver si es que allá
le podían operar y dejarle bien. No emigré fácilmente porque no
tenía recursos y ahí gente ajena me ayudó para poder irme allá.
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Emigré a Madrid-España, para ganarme ahí la vida. Planifiqué
quedarme un año, en un año vengo y ahí pago todo e incluso me
hago mi casa, me hago todo, en un año; pero no era como pensaba. Efectivamente, a los ocho meses terminé de pagar la deuda
para poder irme para allá, ocho meses de trabajo, de ahí mandé
por mi esposa y mis dos hijos y estando dos años ahí mandé por
mis otros dos hijos.
Elegí Madrid porque justamente conocidos y amigos estaban viajando para allá, se oía en las noticias de mucha gente allá, se veía
bien, por el clima. Así que decidí viajar allá y superarme.
[...] Soy buen albañil, para tener los recursos yo hice una casa, en
ese entonces mis familiares me dieron la espalda, entonces hice
una casa a una señora, después una losa y otra losa; conversando con los dueños ellos me hicieron el préstamo y me mandaron
con la condición de conocerle a toda mi familia para yo poder pagarle. Verdaderamente, confiaron en mí por eso pude viajar para
allá. Mis expectativas, yo esperaba vivir dignamente, porque antes
de irme yo vivía en una casita de adobe, me salían muchas grapas
y mi ilusión era tener mi casita y por eso viajé.
DURANTE LA EMIGRACIÓN
Al comienzo era muy duro dormir incluso en la calle, unos por acá
otros por allá, pero después y gracias a Dios se compuso todo,
entré en una empresa donde me apreciaron mucho, demostré mi
trabajo, viviendo gracias a Dios bien, no vivíamos con mucho dinero ni tampoco muy alcanzados, pero si teníamos para vivir una
vida digna y buena.
¿Cómo me recibió Madrid? Hay personas de todo, hay personas
que son racistas, gracias a Dios también tengo piel blanca y me
confundían con ellos. Eso pasaba cuando había batidas, pasaban
frente a mí y no me cogían pero a otros sí. La mayoría de gente
es muy buena allá.
El racismo es como una invención de uno mismo porque se hace
de menos frente a esa gente y nosotros los emigrantes hemos
dañado a esas personas en España, por nuestra delincuencia,
por nuestro desorden, por nuestro desaseo. [...] Hemos dañado
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porque ellos son bien buenos, habrá un 15% de racistas el resto
son buenas personas. Por ejemplo cuando me perdía en la calle,
preguntaba dónde quedaba una dirección, ellos nos llevaban a
esa dirección pero ahora no, ahora tienen miedo, ahora tienen
miedo de ser robados, porque nosotros mismos hemos dañado a
las personas.
Estuve doce años y medio, trabajaba en la construcción como trabajaba antes de irme para allá. La verdad es que sí me sentía
como uno de ellos, pero no me acostumbraba porque no estaba
en mi país, me sentía diferente, me sentía igual, no me sentía menos que ellos porque inclusive tuve a españoles a mi cargo como
trabajadores; sin embargo, siempre ha sido como si no fuese mi
casa.
RETORNO/REINSERCIÓN
Decidimos volver porque mi esposa quería estar con la familia extensa, incluso la familia nos decía que volvamos, que ya es tiempo,
argumentaban que teníamos también familia en Ecuador. A la vez
me sentía cansado, tenía otra rutina, el trabajo no es como aquí
que faltamos un día, no, allá tiene que ser con certificado médico,
todo es serio. Pero más que todo, también para verle a mi mamá.
Nos pedían volver pero viviendo aquí es otra realidad, es muy
diferente. Volví por pedido de mi esposa, yo no quería regresar.
Provengo de una familia muy pobre, siempre he querido tener una
casita. Había gente envidiosa, me decían: ¿Para qué te vas allá?.
Ya te ha llegado la ambición, mi respuesta era que si tan solo tuviera un pedacito de terreno yo no me fuera a España, yo nunca
he tenido un terreno. Yo no quería volver pero como las cosas
cambiaron en España el trabajo se volvió muy difícil, mis hijos se
hicieron jóvenes y no había trabajo para ellos, repetía que yo no
quiero hijos vagos, así que regresamos.
Teníamos cinco mil dólares con los cuales dimos de entrada para
un terreno que acabé de pagar en enero del 2014. En el terreno,
cada vez que venía construía, así que hice nuestra casita de un
pisito, quería algo más grande pero no se pudo. Vivía allá con
mucha familia, había que vivir dignamente, en un departamento,
en esas circunstancias es duro construir aquí, los que tienen aquí
muchas cosas es porque son solos y viven mal.
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Vamos a estar un año, un mes, más o menos. Nos acogimos al
retorno voluntario, tuvimos que esperar tres meses porque eso
no es de la noche a la mañana, dura tres meses. Los requisitos
fueron hacer un curso. Había el retorno voluntario normal que dan
solamente los boletos y el retorno voluntario empresarial que nos
ayuda España, para iniciar un negocio acá, la mitad del capital lo
daba la persona que retorna y la otra mitad le da España, lo máximo es siete mil dólares.
Mi esposa y yo tenemos retorno empresarial y mis hijos retorno
voluntario. Para acceder a este retorno empresarial los requisitos
son papeles, que haya sido despedido del trabajo o que haya estado trabajando, seguir un curso de atención a personas, esto era
para todos sin especificación de raza. El retorno voluntario es con
la condición de no volver durante tres años, después se puede
retornar otra vez a España. Para el retorno voluntario se viene en
mayo de cada año. Primero volvió él con sus hijos varones y después su esposa con su hija porque se encontraba haciendo unas
prácticas en una empresa.
Al venir al Ecuador no sabíamos acerca de la realidad del país
porque son trece años desde que nos fuimos, ha cambiado mucho. El objetivo de acá era vivir al estilo de España, o sea todo
diferente pero lamentablemente no es así, no se puede, aquí las
cosas son caras, no es como en España que con un mensual
yo vestía a todos mis hijos y me alcanzaba para un televisor; en
cambio aquí hasta ahora no me compro ni un par de zapatos. Aquí
nos endeudamos y es muy difícil. Ahora la meta aquí es hacer la
segunda planta de mi casa pero no se puede, está difícil.
Pensaba en volver de forma definitiva, en principio, queríamos venirnos porque era nuestro país, pero a causa de unos robos a mis
hijos ya no, en especial mis hijos no se quieren quedar aquí y yo
como padre pues, hasta que se casen toca apoyarles, en parte es
mejor irse de aquí pero en otros casos no, pero son mis hijos y tengo que seguirles hasta que se casen y regresaría con mi esposa
para estar hasta viejitos en el Ecuador.

65

SITUACIÓN ACTUAL
La Asociación Rumiñahui nos ayudó para ponernos una tienda,
es la primera vez en la vida que hemos tenido un negocio así;
hace quince días nos rompen las seguridades y la dejaron vacía,
excepto el frigorífico y las vitrinas. Hemos avisado a la Asociación
Rumiñahui, otra vez nos quisieron ayudar [...] Pero claro, están en
la obligación de ayudarnos. Tuvimos que hacer un préstamo para
otra vez montar la tienda.
Creo que no tomé la decisión correcta, porque no creo que era
tiempo de regresar, volví por mi mujer y por la casa. Sobre el recibimiento que tuve al volver, con lo que ha pasado puedo decir
que no todo lo que brilla es oro, hay personas que nos dicen que
no hemos hecho nada, que otros tienen casotas, pero ellos no entienden que para tener casotas hay que sacrificarse, son los que
han vivido mal allá los que tienen casotas, en cambio nosotros no
hemos podido porque somos seis y gracias a Dios hemos vivido
dignamente, como tiene que ser.
El conflicto que he tenido al volver al país ha sido el poco trabajo y
conflictos con la familia de mi esposa; parecía todo felicidad pero
no es así, ahora lo que más me preocupa es la salud de mi esposa, sus familiares solo vienen a contar problemas, nunca vienen a
contar que les va bien. El conflicto con la familia se da porque a su
esposa no le gusta lo que le hacen a su hijo, se burlan, le dicen el
españolito y querían sacarle dinero.
Me fui grande a España, pero como que no soy de aquí tampoco,
ni de aquí ni de allá, no hay algo que me comprometa a estar aquí,
no descanso bien en la casa, es diferente, tal vez sea porque pasé
trece años allá, o sea no me veía ni allá ni aquí, lo importante es
que estoy con mis hijos y eso es lo que me alegra, ese ha sido mi
anhelo.
Mi familia ya aumentó un miembro y aumentará otro más porque
mi nuera está embarazada, gracias a Dios estamos bien. La vida
laboral está un poco complicada porque tienen que regularizarse
los carros, tenemos dificultades con la deuda, estamos sobreviviendo, con el negocio tenemos para la comida y yo estoy ahorrando. [...] La comida aquí es más sana pero más cara.
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Allá tenía muchos amigos pero los amigos aquí o allá nunca son
confiables, como le dije a mi mujer, creí que tenía amigos desde
pequeño pero me han pagado mal, yo no tengo amigos, mi único
amigo es mi Dios. De parte de mis hermanos no he tenido apoyo, yo soy el menor y siempre me han visto como la oveja negra,
como un fracasado, una basura por decir así; de pequeño era un
poco callejero y me desvié, ellos decían que no valgo para nada;
sin embargo, Dios es grande porque me sacó, ahora soy el mejor,
igual mis hijos son los mejores, no han tomado ni han fumado,
estoy orgulloso de mis hijos y de mi Dios.
Las relaciones con mi familia eran complejas antes de emigrar porque ellos eran complejos, antes de irme ya cambie, no confiaron
en mí, ellos con lo que tenían su casita me podrían haber ayudado
para irme allá, nunca me ayudaron me ayudó una persona ajena,
no he tenido relación con mi familia antes de irme y peor ahora.
En cuanto a la salud, mis hijos están dos años aquí, nosotros estamos un año, gracias a Dios no nos hemos enfermado, me dio una
gripe pero como no dan una cita, me curé sin recibir atención, hay
una pésima atención.
ASPIRACIONES
Le digo a mi hija que tienen que prepararse y trabajar, trabajar
menos y ganar más, esa es la meta. En el tema de trabajo quiero
que ya mi carro sea amarillo, no aspiro a tener mucho dinero porque mi trabajo no me da para más, pero si tuviera mucho dinero
tuviera más problemas, yo quiero tener plata para comprar un par
de zapatos, quiero vivir cómodamente y no estar trabaja y trabaja
para comprar un par de zapatos.
Con mi esposa, vivir si Dios nos da vida hasta viejos y con mis hijos verles con su familia, ver a mis nietos, vivir una vida diferente,
quiero vivir chapado a la antigua, o sea vivir bien porque yo no
tuve esa vida, viví un poco en la calle porque no tuve un padre que
me mantuviera, que me ayudara a educar, nunca conté con mi
mami, mi mami pasó siempre ocupada, trabajando, nunca me dijo
esto es bueno o esto es malo, en cambio yo quiero que mis hijos
aprendan a vivir bien, que tengan una buena educación, igual para
mis nietos.
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Sobre los amigos, yo no tengo amigos, son solo compañeros,
quisiera que mis amigos sean buenos. Un amigo de verdad llora
cuando yo lloro, sufre cuando yo sufro, pero lamentablemente no
hay eso, quisiera tener un amigo en el que pueda confiar, tenía un
amigo y me robó. Son solamente compañeros que se conversa un
poco de algo nada profundo porque no hay que confiar. Dicen que
soy muy amable, algunos si me aprecian.
La meta de mis hijos es emigrar a EEUU, si ellos se van yo los sigo
para completar mis sueños de mi casa, tener dos departamentos,
arrendar y vivir del arriendo. Nunca he sido ambicioso, hay gente
que es así, que quiere irse allá porque gana más, esa no es mi
idea, por mis hijos porque dicen que no se puede vivir bien aquí,
sobre todo por la delincuencia y si quieren irse les seguiríamos,
sino yo me quedaría aquí. Mi esposa opina que en España los parques son limpios, la sociedad maravillosa, se arrepiente de haber
venido, siente culpa y le es difícil adaptarse.
Mi esposa indica que: Venimos con muchas ganas pero nos toca
regresar porque el dinero que nos dieron nos lo han quitado aquí,
las promesas del Presidente no han sido reales, solo son palabras, decía que hay más trabajo, que todo ha cambiado, que la
delincuencia ha disminuido, que los centros de salud son mejores
pero nada de eso ha sido verdad. Me siento mal aquí, no congenio
con la gente porque no es amable, no saben tratar, vas al mercado y te humillan, te hablan, te pegan, allá no allá para que abran
un negocio le educan. Allá a las mujeres embarazadas les dan el
asiento y ellos se sientan en el piso aquí no, cuando nos robaron
nunca llegó la Policía, vinieron al otro día.
Entrevista 8: Andrea
ANTES DE EMIGRAR
Antes de emigrar, creo que mi vida era como es hoy porque siempre estuve en actividad, siempre estuve trabajando, buscando estudiar, siempre ocupada, tuve mis dos hijos antes de emigrar, después de irme a España tuve un hijo allá que es español y cuando
retorné tuve a mi última hija y, finalmente, finalicé el período de
hijos.
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Lo que me hizo emigrar, creo que fue el impulso de la unión familiar porque mi esposo estaba allá, migró antes que yo, él se fue en
el año dos mil, vino otra vez, se fue y así hemos tenido los hijos,
ya en el dos mil cuatro cuando teníamos nuestros dos hijos inició
la reagrupación familiar para irnos a España, ese proceso demoró
tres años exactamente. Él tenía que cumplir con ciertos requisitos
para poder llevarnos como familia, fue una gran espera pero yo
estaba acostumbrada a la espera. En el dos mil siete decidimos
irnos los cuatro y cuando estábamos allá le tuve a mi otro hijo.
DURANTE LA EMIGRACIÓN
Cuando fuimos de Quito a Madrid sí recibimos ayuda, es excelente cuando llegas a otro país y ves los cambios, la responsabilidad
como ciudadano que a ti te dan cuando llegas a otro país, cuando
llegas a España lo primero que te piden son tus papeles, tipo de
sangre, si no tienes enfermedades, si no tienes historial delictivo,
o sea te revisan todo, si es posible te desnudan al momento que
entras al país, al momento que vienen a nuestro Ecuador nadie les
revisa nada, entran sin dificultad delincuentes, violadores, y tú ves
cómo está aquí el Ecuador.
La peor experiencia fue el ver que nuestra gente se volvió bien
egoísta, se volvió un poco dedicada a su mundo. [...] Se vuelven
españoles, salen a fumar fuera, andan con la cajetilla de tabacos,
salen a los bares como los españoles a tomarse un café, a conversar, esas son cosas bonitas, pero también empiezan a olvidar
cómo es el ambiente de Ecuador más sencillo más familiar diría
yo.
[...] Las expectativas siempre son no separarme de mi familia, estar siempre unidos, cambiar un poco el estilo de Ecuador, tienes
un estilo de vida, siempre estas queriendo crecer cuando llegas
allá obviamente vas a trabajar, a querer hacer cosas para tu vida,
para tu hogar, comprar bienes, cosas para el hogar, crecer como
familia, pero siempre mi meta ha sido estar juntos. Siempre me
ha tocado trabajar, salir adelante a los dos, igual a mi esposo, tal
vez no hemos sido millonarios pero hemos tenido las necesidades básicas cubiertas, no es que nos hemos muerto de hambre y
tampoco es que hemos estado despilfarrando, siempre creciendo
y estudiando.

69

[...] Fui a la vivienda que tenía mi tío, el problema fue que tomaba
demasiado, tenía muchas amigas, venía a la madrugada, eso sí
era muy puntual en el trabajo, muy responsable. Una vida siempre
con música, con ruido, no dormía eso también es fatal de la gente
en España cuando están solas algunas se vuelven alcohólicas, es
algo muy feo y muy triste la gente se refugia en el alcohol, en los
amigos, en salir.
Mis hijos también entraban a la escuela ahí fue cuando fui a pasear a un centro comercial y vi en un centro comercial en una isla
que decían que necesitaban una persona para trabajar ahí, una
vez organizados, más tranquilos, me dijeron quieres trabajar con
nosotros y esa isla era de puro latino era el dueño un español
y casado con una colombiana, nos dijeron quieres trabajar aquí
es ventas de productos de belleza son de Israel del Mar Muerto,
productos de sales de barro y cositas para las uñas naturalmente
igual unas esponjitas para sacar brillo bueno un poco de cosas
cremas, me dijeron te interesa el trabajo, nos indicó el horario,
las pagas. Con ellas trabajé desde el inicio hasta el final que me
despedí, quebró la empresa porque todo empezó a quebrar en
España en el dos mil diez.
RETORNO/REINSERCIÓN
Nosotros ahorramos muy poco, una cantidad no muy grande y
cuando decidimos retornar fue porque mi esposo quería trabajar
en el Consejo Provincial, volvimos con esa expectativa él estaba
acabando su carrera, estaba desmoronándose porque estaba haciendo otras cosas para sobrevivir. Cuando llegamos acá no había
nada, fue una historia muy dura, venimos sin mucho dinero, por
los niños sobre todo y con muchas expectativas.
Arrendamos un departamento acá no teníamos casa, bueno gracias a Dios yo no he tenido deudas tampoco en España me endeudé en una casa, nunca estuve con gente que me incitara a
que me endeude. Me buscaban mucho los españoles para que
me endeudase en una casa, en un carro, pero siempre tenía la
expectativa de regresar a mi país, y si compraba algo ahí ya no
me iría a Ecuador, por eso no me endeudaba. Cuando ya regresé,
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renté un departamento y mi esposo se enteró de una herencia que
ha tenido, el papá decidió darle en vida porque el Gobierno no le
cumplió con lo prometido.
Fue una irresponsabilidad del Gobierno ecuatoriano auspiciar el
retorno, si no auspiciara el retorno no creo que hubiéramos regresado al Ecuador. Allá en los medios de comunicación sale que el
Gobierno de Ecuador te ayudará a venir acá ofrece ayudas como
las de Europa, pero llegas acá y ves una realidad muy distinta,
regresas al país y te encuentras que no te ayudan en nada, estás
solo, como antes de emigrar, no eres nada, te las arreglas solo, no
ha cambiado nada, no hay ayuda. Si te ayudan será en un mes o
dos mínimo, como nos hizo el BIESS.
SITUACIÓN ACTUAL
Tengo dos hijos mayores, bueno no son mayores de edad sino
adolescentes, dos adolescentes que tienen 14 y 12 años y dos
pequeños que van a cumplir seis y cuatro. En mi casa vivimos
seis: mi esposo, yo y mis cuatro hijos. Acabé el bachillerato y he
realizado muchos cursos especializados un poco de las leyes de
los migrantes, de idiomas, de atención al cliente, de servicios aeroportuarios, y aquí en Ecuador, últimamente, he realizado más
talleres de movilidad humana.
Ahora estoy dedicada a mi hogar y estudiando porque estoy en
otro curso en la Escuela Politécnica de Idiomas. [...] Nosotros también hemos luchado mucho porque aparte de que yo voy a ferias
todos los fines de semana, también trabajaba en Diners Club para
la Cámara de Comercio de Quito, eran en todas estas Instituciones públicas y en las particulares que te explotan, te pagan mal
realmente no te anima trabajar, dejas a los botados para que al
final te den doscientos cincuenta dólares.
No te alcanza, concluyes que más gastas en pasajes y almuerzos, no me alcanza para nada. También hice los exámenes para
la SENESCYT, para seguir una carrera. En la primera prueba me
salió en el Carchi, la segunda en Guaranda, por el puntaje. Tengo que dar otro examen para que me salga en la Central. Estoy
haciendo otros cursos de inglés en la Politécnica en el nivel uno y
estoy en la Asociación QUIPUS, con ellos estoy en la participación
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en el Observatorio de los Emigrantes, con la Participación Ciudadana y Control Social, que nos invitaron a hacer este observatorio profundo para que se cumplan las propuestas y ofrecimientos
del Gobierno y estamos trabajando muy en serio, hemos ido a la
Asamblea, estamos con el Consejo Provincial, nos han invitado a
Carondelet.
Las relaciones con la familia y los amigos es otro tema muy aparte,
es aún más conmovedor porque la familia espera cuando llegas
que seas millonaria, la familia espera que llegues con la maleta
llena de dinero y qué les has traído, qué vas a comprar, qué vas
hacer, esas son las expectativas que tiene toda tu familia. Al comienzo son muy cariñosos, son muy amigables, luego te van dejando de lado, dicen esta no tiene plata o este no ha traído nada,
te empiezan a decir que para qué regresaste, para qué te vas a
quedar, es de que te regreses; te vas sintiendo cada vez peor, son
cosas que vas aprendiendo a manejarlas con el tiempo.
[...] Creo que no tomé la decisión correcta al haber regresado, no
totalmente, porque todo lo que te cuento es como una historia,
una pesadilla lo que has vivido pero ya estás aquí, habrán tiempos
mejores creo, el tiempo va pasando para que aprendas a no tomar
las decisiones precipitadamente sino que piense mucho; por eso
tengo amigos que han estado en España y lo que les digo antes
de que se regresen es que piensen bien antes de regresar, que no
se crean todo lo que dice el Gobierno, que piensen bien si tienen
una casa aquí o si tienen bastante dinero en la cuenta regresen,
sino que no lo hagan para que no sean carga para nadie, no seas
carga para ti mismo, no seas carga para el país, para la familia
porque pasas a ser un problema social cuando no tienes trabajo.
Mi esposo tiene cincuenta y cinco años, es una persona totalmente mayor, si no es en lo financiero ¿dónde encuentra trabajo? Es
bien complicado, sufrió mucho. Tengo mis treinta y seis años pero
igual no es que consigas trabajo rápido, yo les digo a todos los
ecuatorianos/as que vayan a regresar, que piensen bien antes de
regresar, piensen mucho que van a ver, que aquí no van a tener
todo, mejor quédense allá, es la mejor recomendación que yo les
puedo dar, para qué regresar, allá bien o mal es Europa.
He logrado superar, al comienzo sí que estuvo duro, me afectó
muchísimo porque allá yo era la dueña de mi vida y acá veía que
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todas tienen que cocinar en la mañana, que hay que estar en la
casa y las abuelitas te dicen ¿por qué sale? Gracias a Dios no
vine con tabacos, fumando como otras. Cuestionan porque te vistes así, tienes que vestirte de otra forma, esas cosas te produce
mucha tristeza. Hay que comprenderles, ellos no han estado allá.
Te empiezas a adaptar con el tiempo, después ya te sientes feliz
de estar en el país, luego del proceso triste que has vivido te dices
estoy en mi Ecuador, de nuevo con mi gente, con mis padres cerca, no me perdí de cosas. Cuando te vas para allá te pierdes de
cosas con la familia, dices estoy de nuevo en mi Ecuador, comes
la fritada, el hornado.
La reinserción escolar de mis hijos al comienzo fue dura porque
ellos vinieron hablando como españoles, como son niños ellos absorben mucho más, se les quedó muchísimo el acento de españoles. [...] Fue fácil encontrar un cupo, les expliqué que vengo de
España, que necesitábamos un cupo, nos explicaron los procesos
del Ministerio de Educación y no hubo problema, nos dieron el
cupo rápido, nos ayudaron con libros para mis hijos. Sí hubo ayuda en este aspecto.
ASPIRACIONES
Quiero iniciar una carrera y terminarla, ejercer aquí mismo en el
Ecuador. Mi sueño es ser abogada y creo que lo voy a lograr,
tengo que lograrlo, aprobé para Derecho pero la Universidad está
fuera de Quito. Mi sueño es ser abogada, pienso mucho para irme
a Guaranda o dar otro examen para estudiar aquí en la Central,
terminar la carrera de Derecho y ejercer la abogacía. ¿Volver a migrar? Si fuera el caso extremo, porque ya voy encontrando salidas
en el Ecuador.
Lo valioso es que siempre estemos unidos todos, sé que es necesario cumplir con ciertas expectativas, con ciertas metas, pero
creo que no deberíamos dejar de lado la unión, el estar juntos en
familia, volver a ser los que siempre hemos sido, estar reunida con
la familia, no tan independizados.
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Entrevista 9: Pedro
ANTES DE EMIGRAR
[...] Yo trabajé en AYMESA hasta que se vino la dolarización, estamos hablando del año 1998-1999, justo cuando estábamos en la
gran crisis acá. Lo que pasó es que la empresa se dio a la quiebra,
claro en ese momento a nosotros nos liquidaron, pero se cogió el
cheque y se lo puso en el banco, todo en sucres y resulta que todo
se hizo dólares, y por eso nos quedamos con poco dinero y sin
saber qué hacer.
[...] Y claro como estaba mi esposa allá yo dije bueno por lo menos vamos a estar juntos y además voy a conocer otro país, otra
gente, a pesar que hay gente de otro lado, hay gente muy buena,
comparado con acá es bastante bonito, sus calles. Allá estaba un
familiar mío que no nos veíamos algún tiempo, nos encontramos y
me ayudo, digamos que me hizo ver las cosas como eran, entonces eso fue emotivo y familiar.
DURANTE LA EMIGRACIÓN
Mi mujer emigró a España, primero a un pueblito y luego a Madrid.
Yo emigré directo a Madrid, me buscaba la vida sin papeles, me
hice de amigos, me conseguí gente de aquí mismo, de mi país, y
claro ellos me ayudaban a conseguir trabajo, sino me daban ellos
mismo. Trabajaba quince días, un mes dos semanas, así me buscaba la vida. Amigos de los de aquí si tenía, unos cuatro amigos
que ya habían emigrado y mi esposa que estaba allá también.
Entonces con ellos es que me puse en contacto y me ayudaron
a conseguir un trabajo y por ahí fui trabajando poco a poco en
la construcción, en la reforma de pisos, porque allá se deforman
mucho los pisos, sobre todo cuando es verano, se hace mucho de
pintura, yo me dediqué a la pintura.
Lo que pasa cuando uno está sin documentos es que lo hacen
trabajar y no le pagan, gente de aquí de mi país, le decían, bueno
vente tal día o espérame tal fecha y así lo tenían hasta que cambiaban el número de teléfono, y ya no se los podía localizar, así
me hicieron algunas personas tanto latinos como españoles, lati-
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nos que ya son autónomos, es decir, ya están bien pero que aún
viven en una comunidad de migrantes.
Cuando yo fui, ella hizo los documentos para nuestros hijos y como
eran menores de edad los tres, nos los llevamos, el mayor ya no
fue porque era mayor de edad, a los tres les fuimos llevando de
una sola vez, legalmente, con boleto de avión, como mi mujer ya
era legal, con todos los documentos que presentó en la Embajada
le aprobaron llevarlos.
La peor experiencia fue una vez que estaba yendo a donde vivía
y claro ahí fue cuando me cogieron, me iban a tener cuarenta días
en la Policía, es que después de cuarenta días ya lo mandaban a
Ecuador, entonces por los hijos que estaban ahí y porque yo era
casado no podían. Allá no molestan mucho cuando uno es casado
o comprometido, eso lo salva; si está solo, lo mandan porque lo
mandan, creen que no hace nada para vivir o que vive robando.
Entonces eso es lo que me ayudó para que no me deporten, cuando deportan es bastante triste porque no lo dejan traer nada, lo
mandan como lo cogieron, no puede usted traer o pedir una maleta, como lo cogieron lo suben al avión. Antes de irme a España
vi como mandan gente de España, de Italia, llegaban deportados
en aviones.
Lo que hice cuando me cogieron fue consultar con una abogada,
entonces ella me ayudó, me hizo un documento que lo aprobó el
Ministerio de Justicia, donde decía que mis papeles estaban en
proceso y que solo faltaba que me borren de algo que tenía en
migración, eso fue lo más duro que pasé. Y como no alcanzaba
para comprar las cosas, para comer uno mismo, por eso mismo no
alcance a pagarle a la abogada, le pagué casi mil y pico de euros
y me costaba casi dos mil euros por hacer ese trámite.
A veces salía a trabajar y en la parada de los buses ya estaba
la policía, a la salida de los metros estaba la Policía, entonces
lo llaman y le dicen venga vamos a la Comisaria. A veces, de la
semana trabajaba dos o tres días y luego no había nada durante
meses. En Madrid hay un puesto donde se va la gente a buscar
trabajo, se llama plaza elíptica, ahí hay mucho migrante, de muchas nacionalidades que esperan tener suerte, que lo escojan de
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entre todo el grupo, a veces le dicen: Vamos porque ya lo conocen, otras preguntan quién sabe hacer alguna tarea o profesión y
al que sabe se lo llevan.
[...] Lo que esperaba era por lo menos vivir en otras condiciones o
comprar algo para trabajar, mi sueño era comprarme un vehículo
para ayudar en el trabajo, porque aquí sin dinero y sin alguna cosa
para poder trabajar. La visión si fue regresar, no fue quedarse allá,
no me quedaría nunca a vivir así toda la vida, me quedaría siempre en mi país, es un país de verdad lindo, estar en nuestro país
es lindo, estar en otro país es duro.
RETORNO/REINSERCIÓN
Ahora tengo dos años y más, exactamente no me acuerdo, es
desde junio julio de 2013, ya van hacer tres años de retornado.
Se produjo en el momento de la crisis, en ese momento todo el
mundo, los migrantes decían qué vamos a hacer si nos quedamos
aquí, vamos a vivir en el parque, en la calle, por eso decidí regresar, ya digo, la crisis les afectó, habían ecuatorianos/as y gente
latina de todos lados, colombianos, peruanos, bolivianos algunos
estaban mal, dormían en el parque, en las veredas, porque se
quedaron sin trabajo, no tenían con qué pagar una vivienda.
Fue mejor cuando ya hubo estas oportunidades de retorno voluntario. El Gobierno puso carta en el asunto porque había mucha
gente que estaba desesperada, que se preguntaba cómo iba a
irse, como salir de este país, ya querían irse, regresarse por motivo de que no podían trabajar, no había trabajo en España.
Conversamos con mi esposa y me dijo: Mira si ya no vas hacer
nada aquí, si ya no vas a poder trabajar vete a Ecuador, porque
acá ya había regresado un hijo que aún era menor de edad y que
estaba descuidado. Me hizo pensar un poco para regresar, dije,
ya luché algunos años por los documentos y no pude tenerlos, entonces me voy. Dos de mis hijos vinieron antes, yo vine después.
Cuando regresé, pensé que no cumplí con mi sueño, que era traer
dinero para invertir en un vehículo para trabajar, vine así casi como
me fui. Mi esposa sí esta con documentos, ella mantenía a la familia. Yo creo que haber retornado fue mejor que haber emigrado.
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Fue buena la ayuda de la Asociación Rumiñahui para retornar y
también para otras personas que regresaron, casi unas veinte personas regresamos de diferentes ciudades del Ecuador. No recibí
ayuda de ningún otro lado, aquí no he visto ni he buscado alguna
otra ayuda, allá sí busque y a la primera búsqueda fui a la Asociación Rumiñahui y vi que la cosa era seria, entonces me quedé solo
con esa ayuda. Me decían que había otras ayudas.
SITUACIÓN ACTUAL
La emigración no me afectó en la relación con la familia, me sentí
bien al momento de llegar allá, fue como estar aquí pero claro,
ahora que uno se pone a recordar siente cositas. Bueno ahora la
relación está bien, lo único que no está bien es que ella está allá
y yo estoy aquí y, claro estoy esperando si llamara más tarde o
llamará mañana por teléfono. Ella llama cada ocho o cada quince
días, a veces llama entre semana para saber cómo estamos, a
veces llama mi hijo y conversamos sobre cómo se encuentra. En
este momento mi mujer está un poco mala de un pie, posiblemente la vayan a operar. Yo le digo: Usted verá si se viene o sigue, si
va a operarse allá o acá.
Bien ahora me siento tranquilo, ya se va olvidando un poco en lo
que van pasando los años de un trayecto de lo que tenía pensado hacer, había pensado trabajar, no sé si será culpa mía o será
culpa de la vida, cuando uno sale de un país no va claro, piensa
en otras cosas estando allá. A veces se piensa en los hijos, en su
gente de acá.
Todavía no estoy fijo en ningún trabajo, pero no como allá que se
trabaja una semana y la otra no, aquí, dando gracias a Dios, estoy trabajando tranquilo, no tengo nervios como cuando estaba en
España, aquí estoy tranquilo, mis hijos no me dan problemas ni yo
tampoco. Ya ha de salir alguna cosa, me gusta trabajar sea lo que
sea, la cosa es no quedarme con las manos cruzadas. Estoy cien
por ciento seguro de haber tomado la decisión correcta al retornar.
Pienso que para todos los que hemos retornado ha sido un gran
éxito que estemos aquí en nuestro Ecuador, porque es donde nosotros nacimos, donde nos hemos criado y donde nos conocen.
En mi caso están contentos que haya regresado, dicen que por
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lo menos regresé con vida, ya que se escucha y se ha visto que
mucha gente ha fallecido por allá. He visto y conversado con algunos amigos que dicen que ya era hora de que regrese, de que
regresen todos si es posible porque hay muchas personas que se
van, se olvidan y se quedan en otro país.
[...] Allá en España tenía la presión alta y estaba con control médico, eso debido a la preocupación, como no trabajaba tampoco
dormía bien y por todo eso. Aquí estoy bien, tranquilo. [...] Al seguro social estoy aportando voluntariamente, un día estuve con dolor
de estómago, la comida que me hizo mal, me fui y me atendieron
sin ningún problema. Los servicios de salud han cambiado bastante, de lo que era antes lo veo mejor, bastante bien.
Me he puesto a conversar con algunas personas y dicen que el
Gobierno ha hecho una buena cosa al ayudar para que retornen
muchas personas, eso es lo que escuché, creo que eso ha sido
positivo.
ASPIRACIONES
Yo he pensado en no volver a salir del país, con esta experiencia
yo me quedo tranquilo, no con la edad que tiene uno, ni así me
digan que hay trabajo. [...] Lo que quisiera tener es un negocio
propio o una empresa, trabajar por mi cuenta, con lo que tengo,
una empresa de pintura, tengo pensado, si Dios quiere y si tengo
fuerza, en el momento que haya la posibilidad comienzo.
[...] Estar aquí en el Ecuador todos juntos y no saber que uno está
por allá y otro por acá, que mi mujer se quede definitivamente en
Ecuador con su familia, con su pareja. Bueno, por lo pronto creo
que voy a tener un nieto de mi hijo mayor, vino el otro día a contarme emocionado.
Entrevista 10: Alfonso
ANTES DE EMIGRAR
Bueno la situación mía, como la de muchos jóvenes, fue que emigramos por nuestros padres, porque ellos tomaron la decisión debido a la situación económica y para buscar un futuro mejor; soy
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de esa generación de hijos que migraron gracias a sus padres.
Primero mi madre, un año después mi padre y luego yo. Cinco
años después de que se fueron me llevaron. De parte de madre
tengo dos hermanos y de parte de padre tengo un hermano mayor, luego de llevarme a mí llevaron a mis hermanos por separado.
Tenía 11 años y permanecí en España hasta los 24 años, estudiando y trabajando. Mi madre tenía una red de amigos y de familiares que ya habían emigrado, estaban en otras ciudades, como
Murcia y Madrid. Mi madre se quedó en Madrid, mi padre no tenía
ningún contacto por eso fue mi madre primero. Tomaron la decisión de irse porque les comentaron que ahí se podía salir adelante. Para irse recibieron ayuda de mi familia e hicieron préstamos.
En ese momento el primer requisito era tener un mínimo de dinero
en la bolsa para que se entendiera que podían mantenerse, esto
según lo que establece la ley para turistas. Cuando mis padres
consiguieron el permiso de trabajo y de estancia fui yo como parte
de la agrupación familiar. Algún tiempo después yo también obtuve el permiso de residencia y actualmente tengo papeles legales.
DURANTE LA EMIGRACIÓN
Hay muchos emigrantes allá en España, al principio hace trece
años, me impactaba la cultura y los niños españoles también. Los
niños son más curiosos y crueles. El que diga que no sufrió racismo como migrante no le creo.
La infancia de los niños ahí es muy cruel porque ellos no son conscientes de sus insultos, de sus comentarios racistas. Yo también al
principio no quería llevarme con ellos, me sentía aislado. La etapa
más difícil es la adaptación, después los mejores amigos que encontré eran españoles.
Lo más difícil que pude ver fue la adaptación, el establecerte y
aceptar en tu cabeza que estás ahí y preguntarte cómo puedes
vivir ahí normalmente. Siempre vas a vivir los primeros años como
un extraño, pero luego te comienzas a relacionar con amigos y te
ayudan a adaptarte.
Yo destacaría dos experiencias muy desagradables: La primera la
adaptación, ser un extraño y la segunda la muerte de un familiar,
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la impotencia de no poder hacer nada, de no haber podido despedirme, era mi tío y lo quería mucho, esas son las que me han
marcado más.
Las experiencias bonitas ganan por completo: las amistades, amigos españoles, mi mejor amiga de Republica Dominicana, había
pasado lo mismo que yo pasé, ella también es emigrante. Yo viví
en Pamplona un año, ahí la conocí. Otra experiencia que tuve fue
con la Asociación Rumiñahui trabajando con jóvenes como monitor con chicos de diversas nacionalidades, enseñándoles nuestra
cultura, era un proyecto de deporte, los fines de semana. Verles a
los españoles y marroquíes jugar vóley y jugar avanzadas es una
experiencia que me la llevo. También nos fuimos de campamento
a un lago. Destacaría esas experiencias pero la mayor es haber
conocido a mi mejor amiga y cuando nació mi sobrina es la otra
experiencia, lo mejor fue haberle criado desde pequeña.
Al principio de la emigración, la separación deformó la familia, allá
nos juntamos, pero no es lo mismo estar allá que estar aquí con
todos tus tíos y primos, allá éramos solo nosotros, máximo hemos
llegado a juntarnos con mi cuñada. Allá estábamos máximo siete
u ocho personas de la familia, comparado con acá donde la familia es muy amplia, es de 30 mínimo. Acá la situación familiar era
buena. Las fiestas de Navidad eran tristes allá porque pasábamos
separados, ahí es cuando uno hace familia porque necesitas del
otro. Cuando no estás bien con los pocos que tienes a tu lado entonces pasas muy mal.
Para los españoles fue peor, imagínate españoles en la calle, en
desahucio. El banco tiene cientos de casas vacías para alquilar
en precios bajos a personas que no tienen recursos, porque viven
en las calles, en los cajeros, subió mucho la mendicidad. Conozco
muchos ecuatorianos/as que ocupan casas, esto se conoce como
el fenómeno “Ocupa”, rompen la chapa y ocupan la casa, cuando
viene la Policía, pasan el DNI o la cédula por debajo de la puerta
y por lo menos tienen tres o cuatro meses para vivir ahí mientras
se lleva el juicio. Para que les dejen ocupar siempre debe vivir
una persona de sexo femenino y les conviene que haya un niño
de por medio, a veces el juicio puede durar un año, por lo menos
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tienen vivienda ese tiempo. Eso están haciendo ecuatorianos, marroquíes y hasta los propios españoles.
[...] Con la crisis se acabó con muchos negocios de emprendedores o pequeños empresarios, mi hermano pasó por eso, tenía una
mini empresa de soldadura, todavía está en juicio y dudo mucho
que cobre y si cobra será solo un veinte por ciento porque él era
un intermediario entre otras empresas.
RETORNO/REINSERCIÓN
Mi madre vino hace tres meses y después de muchos años de
haber emigrado, ella viene de vacaciones y por la muerte de mi
abuelo, mi padre viene en diciembre también de vacaciones. Mi
madre está dudando en regresarse, como tenemos la nacionalidad podemos emigrar cuando queramos, mi padre está allá trabajando. Yo retorné hace cinco meses y no sé si me quede o me
regrese.
No busqué ningún tipo de ayuda para retornar, llegué con mis propios medios. Tenía pensado venir acá de vacaciones. La primera
vez que vine fue hace ocho años, era muy pequeño, no tenía mucha madurez. Esta vez regresé hace cinco meses, quería relajarme, no veo que está tan mal como dicen desde fuera o como dicen
que era antes. A mí lo que me llena es la familia, por eso me siento
más a gusto, allá estaba muy bien, tengo mi otra familia, amigos
y muchas personas pero no tenía trabajo, estaba parado, trabajaba solo fines de semana en hotelería, a veces trabajamos juntos
con mi madre pero no era fijo. Económicamente estaba bien, pero
quería dar un cambio, despejarme, pues allá tampoco todo era
felicidad, había problemas personales y cosas así.
Creo que a la mayoría de retornados no les quedaba de otra que
regresarse porque económicamente estaban mal, si tuviste mala
suerte y no encontraste trabajo estás jodido, aquí por lo menos
tienes una casa, no te va a faltar comida; allá algunos recurren a
la delincuencia, conozco historias de amigos, también es decisión
de ellos, algunos están en la cárcel.
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Es algo muy curioso, pero siento que se repite la misma historia,
la adaptación, el sentirte como un extraño, que no perteneces, debes volver a hacer amigos, volver a estar con tus familiares, estoy
en ese proceso todavía. El primer mes estaba con ganas de devolverme a España porque me sentía solo en la familia, luego salí
con amigos y amigas, noté que aquí son más cohibidos, que hay
más control, el europeo es más liberal. La adaptación emocional
es lo más duro para mí que he venido de voluntario, no me quiero imaginar las personas que les ha tocado venir porque los han
expulsado del país, debió haber sido terrible. El clima me mata,
ahora mismo está que me quema la cara.
Claro aquí no hay racismo pero dicen mírale este ha venido de
España, es porque algunos retornados hacen mala fama, vienen
cambiados. Cuando llegué entablé conversación con una chica,
comenzamos a hablar y pensó que siempre he estado en Ecuador, dice que después de trece años he venido muy humilde, yo
le digo salí muy humilde para volver humilde, si no es como que
echaras afuera tus raíces. Creo que los ecuatorianos/as ven bien
a los retornados, que reconocen el esfuerzo que han hecho, creo
que el avance del Ecuador y como se está desarrollando es gracias a los migrantes.
SITUACIÓN ACTUAL
Mi padre todavía no va a retornar, mi madre no sé si se quedará,
dijo que se quedaría un mes y ya lleva dos acá. En caso de no
emigrar no sé qué hubiese pasado conmigo, hay algo de lo que
me arrepiento y es no haber estudiado más, terminé la secundaria, he realizado cursos de hotelería, pintura, automóviles, que me
han servido hasta ahora, pero me hubiese gustado estudiar más
y no centrarme solo en el dinero y el trabajo. Lo positivo es que
estoy económicamente bien, no hay comparación, aquí y allá estamos bien.
Lo que más destaco es haberme formado como persona y moralmente, valores que a lo mejor si no hubiese emigrado no conocería, como la confianza con otras personas y, sobre todo, el
hacerme más fuerte; todos los que se han ido allá se han hecho
más fuertes, eso es importante para continuar, de lo contrario hay
mucha gente que se ha regresado luego de un año porque no han
podido.
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El trato de los policías es cómo que te vigilan, veo que a veces
se olvidan de su trabajo. Una vez estábamos en el coche y vi que
el policía detuvo a un auto y que quería que le den dinero, yo me
impacté, ni pensar que toma cuarenta dólares, allá así le des quinientos, eso es una causa más para ir a la cárcel; aquí en cambio
el policía busca pretextos para el abuso de poder, eso es lo que he
podido ver por encima.
Me siento parte de esta sociedad aunque soy más liberal, más
europeo porque allá hay mucha libertad de expresión, aquí creo
que influencia mucho la televisión, no me gusta la televisión de
aquí, veo mucho por internet programas de allá, estoy informado
de la política de economía del país. Acá pienso que no dicen toda
la verdad, allá critican directamente al Gobierno y no pasa nada en
cambio aquí yo veo que no pueden, pasan programas muy tontos,
tele basura.
Aquí son más tranquilos en las fiestas, más conservados, no puedo salir porque es más peligroso; en cambio allá salíamos de fiesta a las doce de la noche y no pasaba nada, el transporte es rápido
y de madrugada.
ASPIRACIONES
Quisiera ponerme un negocio, ese es mi futuro, de hotelería, esto
sí es posible. Aquí veo mucho dinero, veo muchas salidas si pones
de parte y trabajas duro creo que sales. A mí me gusta la hotelería.
Estoy en un momento en que no busco estabilidad familiar, tal vez
salga de aquí y me enamore, pero en este momento mi cabeza
está con mi familia y en negocios. Si mi madre se queda sería la
pieza fundamental porque ella sabe mucho de este negocio.
Creo que haber emigrado me hace querer saber qué hubiese pasado conmigo, como hubiese sido mi infancia, mi juventud, siento
curiosidad.
Sobre todo tengo la posibilidad de volver.
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CONCLUSIONES

4.- CONCLUSIONES
ANTES DE MIGRAR
La tipología de los/as emigrantes ecuatorianos/as que retornan al Ecuador, tiene un predominio en el tipo “constantes”, ya
que la principal motivación del proyecto migratorio es más el resultado de una fuerza externa que el propio deseo de viajar; esta
fuerza externa responde a la situación económica crítica personal
y familiar causada por la crisis socioeconómica que sufrió el Ecuador en el año 1999–2000, mientras que los motivos individuales
tienen una importancia de segundo orden.
Encontramos que el principal objetivo de emigración se encuentra vinculado, prioritariamente, al aseguramiento de la situación económica para construir un futuro mejor para el/la emigrante
y su núcleo familiar. De esta manera, antes de emigrar estuvo
presente que el proyecto tenía como principal propósito regresar
al Ecuador para fortalecer su vínculo familiar, especialmente con
los/as hijos/as.
Las relaciones afectivas de esta tipología de migrantes se caracterizan por un fuerte vínculo emocional con las familias; los objetivos
que necesitaban cumplir los/as emigrantes ecuatorianos/as están
relacionados con la red de parientes cercanos/as como padres/
madres, hermanos/as, tíos/as y, en general, familiares que han
emigrado y que al ser decisiones familiares, buscan la reagrupación familiar en primera instancia en el país de destino y, en segunda instancia, en el país de origen.
En la percepción de los/as emigrantes en el país de destino
o acogida, existía una mayor demanda de mano de obra femenina
para cuidar niños/as, quehaceres domésticos, cuidar ancianos/as,
etc.,por lo que, durante el boom migratorio, de acuerdo a las historias de vida estudiadas, se corrobora la feminización del proceso
migratorio.
En las historias de vida estudiadas es claro el sentimiento
de salir de una prisión y buscar libertad, cuando dejan su país, en
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sentido figurado, por supuesto. Por eso, sus expectativas están
ligadas al trabajo que asegure ingresos para cubrir el estudio de
los/as hijos/as, la vivienda y cierta solvencia económica que les
permita retornar con dos objetivos claros: el reencuentro familiar
y la implementación de un proyecto familiar económico independiente, que no se encuentre asociado al trabajo bajo relación de
dependencia.
Estas personas, antes de emigrar, trabajaban pero sienten
que sus ingresos no eran nunca suficientes. Ante todo, se encuentra que desde su perspectiva, su propio país, no les daba seguridad para progresar y tener una vida mejor.
En estas historias hay un predominio desde antes de emigrar, que era mantener los vínculos con su núcleo familiar, especialmente con los/as hijos/as como un punto de referencia en la
toma de esta decisión.
Para este grupo de emigrantes retornados/as si bien no
había una claridad exacta de lo que esperaban encontrar, era muy
importante algún vínculo con parientes o amigos/as y esto es lo
que determina, en último término, la selección de la ciudad que
serviría como punto de su acogida. En otros términos, la decisión
de a dónde emigrar tiene que ver con un cierto formato de reagrupamiento familiar, más que de proyección económica.
Se encuentra que antes de emigrar, en este grupo de entrevistados/as, los principales contactos pre-existentes se encontraban en Madrid, Valencia y Murcia, debido a la presencia de
contactos familiares, conocidos/as y amigos/as con quienes mantenían estrechas relaciones afectivas y sentimientos de solidaridad y reciprocidad.
En todos estos casos, se constata un axioma básico que
hay un fuerte espíritu de asumir el riesgo y las consecuencias de
dejar el país. En efecto, se evidencia que en algunos casos el riesgo de inicio era de orden económico; en otros casos, los menos,
de tipo legal y, en otros, para la gran mayoría, de tipo familiar.
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DURANTE LA MIGRACIÓN
Entre las experiencias que valoran se encuentran las asociadas al conocimiento de nuevas culturas, el establecimiento de
vínculos con personas de múltiples nacionalidades, el aprender
un nuevo idioma, el haber logrado reagrupar a su familia, trabajar
como monitor/a de jóvenes de diferentes nacionalidades.
De las personas entrevistadas, vivieron un proceso de
adaptación al llegar a España, encontraron grandes diferencias
culturales, las costumbres, el estilo de vida era diferente al del
país de origen, incluso del empleo del idioma. Por ejemplo, una
de las personas fue contratada como “gerente” que en Ecuador
se asocia a un cargo de dirección, mientras que en España, era la
persona que se encargaba de cargar cajas.
Todas las personas entrevistadas coinciden en que marca
una gran diferencia el contar con los documentos en regla, abre
muchas puertas y el no tenerlos produce miedo, temor a ser deportados/as. Quienes lograron ir en situación legal, tuvieron mayores oportunidades; los/as que no, vivieron tensos/as e incluso
llegaron a ser apresados/as por lo que se vieron obligados/as a
incurrir en l gastos para pagar los servicios de un/a abogado/a.
En cuanto a la integración con la sociedad española, podría decirse que el tener la posibilidad de contar con sus documentos en regla facilitaba el acceso a oportunidades, lo que a su
vez conllevaba tener recursos para “vivir como español/a”, adoptando su estilo de vida. Sin embargo, también hay personas que
no se sintieron parte de esa sociedad.
Hubo personas que lograron acceder a cursos de capacitación, enriqueciendo su formación y su hoja de vida, mientras que
otras personas optaron por trabajar “de lo que sea”, sin llegar a
concluir el bachillerato ni acceder a la universidad.
Mientras estuvieron allí, los entrevistados de género masculino señalan que una forma de utilización del tiempo libre era “lo
típico ecuatoriano”, que según describen era realizar deporte, sea
vóley o fútbol y después beber cerveza.
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Los trabajos a los que se dedicaron están claramente diferenciados, los hombres trabajaron en la construcción, plomería
o electricidad, mientras que las mujeres realizaron trabajos en casas, limpieza de oficinas y empacadoras de alimentos. Las mujeres lograron tener mayor estabilidad laboral mientras que los varones tuvieron que enfrentar la explotación, trabajos temporales
y en condiciones al margen de lo legal, debido a su condición de
indocumentados debiendo realizar los trabajos que sea con tal de
“ganarse la vida”. El acceso a trabajos es a través de los contactos
personales, recomendaciones entre amigos y familiares.
Todos los/as migrantes retornados/as señalan cómo se
afectan las relaciones familiares con el proceso migratorio. Señalan el dolor emocional que vivieron con respecto a la soledad,
la tristeza, problemas psicológicos. En sus descripciones indican
el proceso de deterioro de las relaciones, inicialmente mantenían
contacto telefónico frecuente con los familiares, según el tiempo
transcurre esta frecuencia disminuye, e incluso señalan que había
ocasiones que al llamar a veces les contestaban y otras no. Esta
disminución ocasionaba el distanciamiento entre la persona que
emigró y su familia, dando paso al surgimiento de nuevas relaciones de pareja. Dos familias se desintegraron, uno de los entrevistados tuvo que volver con “las manos vacías” pero ha logrado
redefinir satisfactoriamente su relación con sus hijos y pareja; en
cambio, tres familias vivieron procesos de reagrupación familiar
para vivir juntos en España, el trámite duró años; sin embargo,
lograron reunirse nuevamente en España.
Otro aspecto que resaltan dos entrevistados/as es sobre
el estatus de la mujer y el machismo, señalan como existe una
mayor equidad de género, donde tanto el hombre como la mujer
asumen las mismas responsabilidades. Una de las entrevistados/
as señala que recibió mucho apoyo de organizaciones que estimulan a las mujeres a ser más independientes.
En los imaginarios de los entrevistados, están imágenes
que utilizan para expresar su sentir, por ejemplo “el aeropuerto”,
al que se refieren como “una caja viviente” de los llantos de los
hijos, de la familia, al que regresas más de una década después.
El aeropuerto debería hacer un monumento al emigrante, no solamente a los que emigramos sino también a los que se quedaron
en Ecuador”.
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Las situaciones más difíciles que vivieron en su adaptación podrían resumirse en no tener los documentos legales, lo que
les volvió vulnerables en las batidas policiales, llegando a estar
apresados/as y, por otro lado, la disminución de posibilidades de
desarrollo, el fallecimiento de seres queridos de quienes no pudieron despedirse, haberse endeudado en la adquisición de una
vivienda y haber perdido esa inversión al no poder pagar las cuotas, perdiendo todo lo invertido, y los problemas psicosociales que
debieron enfrentar.
Existen varias instituciones, tanto públicas como privadas
en España, que promueven el apoyo a migrantes, involucrándolos en proyectos para una mayor integración social, que facilitan
recursos al migrante y su familia para que puedan vivir de mejor
manera.
RETORNO-REINSERCIÓN
La depresión económica española fue uno de los factores principales por los cuales nuestros/as emigrantes decidieron
retornar de manera voluntaria a Ecuador, ya que los principales
indicadores macroeconómicos de ese país, no pudieron desarrollarse de manera favorable, generando crisis económica, social y
política, aumentando, la explotación laboral a cambio de un bajo
sueldo, que no permitía cubrir las necesidades básicas. Según relatos de nuestros/as compatriotas, debido a la burbuja inmobiliaria
quebraron sus microempresarios que se dedicaban a la construcción, la crisis financiera ya no permitió realizar préstamos; al contrario empezó a cobrar y a embargar los bienes de las personas
que ya no podían pagar los préstamos de los pisos que habían
adquirido, debido al alto índice de desempleo, dejándolos sin dinero ni pertenecías, obligándolos/as a buscar alternativas como el
retorno a su país.
Muchos/as emigrantes regresaron al país sin capital económico, uno de los factores que manifiestan fue haber invertido
todo su dinero en España y no en Ecuador, con la ilusión de adquirir alguna propiedad o negocio, y así generar ingresos que puedan
solventar económicamente a su familia tanto allá como en Ecuador. Al generarse la crisis económica perdieron toda su inversión,
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lo cual no les permitió cumplir con los objetivos que se plantearon
cuando tomaron la decisión de emigrar a Europa.
El Gobierno ecuatoriano cuenta con políticas débiles para
ayudar de manera efectiva a los/as emigrantes, los/as cuales han
encontrado muchas dificultades para su reinserción, según relatos
de los/as compatriotas. El momento de asistir a los ministerios o
entidades públicas para pedir apoyo, no han recibido ningún tipo
de respuesta lo que les ha dificultado su integración social y laboral.
La desintegración familiar es una de las dificultades que
más ha afectado a nuestros/as emigrantes en su retorno, ya que
sus hijos/hijas, parientes más cercanos/as y amigos/as se encontraban afectivamente distantes, debido al alejamiento emocional
provocado por la ausencia y los años de vivir fuera del país
Cada experiencia vivida por las personas emigradas es
única, las motivaciones que les llevaron a retornar se ve reflejada en la crisis económica, muchos/as han tratado de emprender en Ecuador, buscando apoyo en entidades privadas como la
Asociación Rumiñahui, que les proporciona información, asesoría,
capacitación, acompañamiento en la puesta en marcha de sus negocios, entrega de fondos a las personas retornadas en el marco
de los proyectos productivos, facilitando de ésta manera su reinserción en Ecuador. La entidad que guía y sostienen todo éste
proceso a las personas retornadas en Ecuador es la Asociación
Rumiñahui Hispano Ecuatoriana para la Colaboración al Desarrollo, la que ejecuta los programas de retorno voluntario subvencionados por la Dirección General de Migraciones, del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social de España y cofinanciados por el
Fondo Europeo para el Retorno.
Muchos/as compatriotas manifiestan su deseo de volver
a emigrar a España u otros países, dependiendo de la situación
económica del Ecuador, ya que se les ha hecho muy difícil poder
emprender; no les gustaría volverá vivir las crisis económicas que
desestabilizan a un país.
ASPIRACIONES
Las aspiraciones de estas personas están en poder cumplir las expectativas con las que iniciaron el proyecto migratorio;
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que les permita la independencia económica mediante proyectos ya
sea formando empresas y negocios propios, en los cuales, ellos/as
se ven como emprendedores/as e innovadores/as.
En unos casos se proyectan consolidando el núcleo familiar y consolidando los vínculos familiares, pero en otros, el sueño
de la familia está roto, bajo un signo de resignación, se ven con
un proyecto individual donde la familia pasa a ocupar un papel
secundario.
En los casos estudiados existe un predominio de quienes
se proyectan en un futuro como reiniciando el ciclo de e-migración, con una clara intención de volver al país en el que estuvieron
antes de retornar.
En los casos de quienes no piensan retornar sienten que la
experiencia fue frustrante, por lo que en ellos/as se ve reflejada la
tipología del denominado/a “fracasado/a”.
La aspiración de los/as migrantes retornados/as es la de
que el Estado garantice las condiciones para cristalizar sus expectativas, porque han vivido la experiencia de emigrar como consecuencia de una crisis y luego se vieron empujados/as a retornar
por otra crisis. Se puede descubrir en esta aspiración el sentimiento de que todo esto tiene que ver con políticas públicas.
Una aspiración que, aunque no es mayoritaria, resulta significativa es la que tiene relación con la educación, pues para este
tipo de retornados/as existe la convicción de que las dificultades
para reinsertarse en la sociedad están asociadas con bajos niveles de escolaridad.
En todas las personas entrevistadas, el haber tenido contacto con otras realidades culturales y sociales, hace que para
que en ellos/as sea muy importante, como aspiración, que en el
Ecuador se profundicen las transformaciones en educación, en la
organización social, en el respeto personal y que se creen condiciones para el apoyo a las iniciativas de emprendimiento.
Entre las aspiraciones se encuentra que el/la migrante
retornado/a espera que los organismos públicos creen condiciones para el apoyo emocional, jurídico y económico de quienes
deciden retornar.
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PROPUESTAS:

5.- PROPUESTAS

Deben existir políticas que permitan contactos claros y fluidos con las personas que todavía se encuentran fuera del país.
En este sentido, sería importante construir estrategias basadas
en el fortalecimiento de las redes transnacionales basadas en las
relaciones familiares y personales.
Se debe buscar armonizar las políticas públicas de los gobiernos locales a fin de optimizar los esfuerzos que se realizan en
ambas partes en ambos países.
Proponer programas y proyectos de carácter psicosocial
para acompañar a los/as migrantes retornados/as y sus familias.
Revisar las actuales políticas y programas de retorno existentes tanto en los países de origen como de acogida, considerando los aspectos subjetivos y las aspiraciones que tienen las
personas que deciden retornar.
Deberán implementarse programas de inclusión educativa
en todos los/as niveles, a fin de garantizar que los retornados/as
puedan continuar sus estudios para alcanzar mejores niveles de
profesionalización.
Las universidades deben crear programas de investigación
orientados a reconocer el potencial innovador y las competencias
alcanzadas como resultado de haber vivido y construido redes internacionales de relaciones.
Se deben crear centros de atención al migrante y sus familias, en las que se atiendan demandas de carácter jurídico, psicológico y asesoramiento para el emprendimiento.
Revisar las políticas de promoción de la igualdad de oportunidades y trato, así como la aplicación del enfoque de género,
valorando estrategias de intervención social, aprovechando el capital humano de mujeres y hombres retornadas/os que han incorporado una revisión cultural del papel de la mujer en la sociedad,
y por lo tanto de los hombres.
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Frente a las vivencias que manifiestan los/as migrantes retornados/as, es importante brindar espacios para que obtengan
apoyo psicológico para procesar las pérdidas vividas, asimilar los
cambios de contexto así como adquirir habilidades que les permitan redefinir sus relaciones interpersonales.
Es necesario que al igual que existen entidades en España, como la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana para la
colaboración al Desarrollo, que trabajan por una mejor integración
de las personas que emigran, en Ecuador se facilite el acceso a
información y a procesos de reinserción social y de reagrupamiento familiar, sobre todo para que estos tomen menos tiempo del
actual.
El asesoramiento a las personas que emigran como a las
que retornan para que vivan procesos de integración al contexto.
El Gobierno nacional debería generar programas psicológicos y de inserción familiar, a nuestros/as emigrantes en su retorno, proporcionándoles instrumentos e insumos que les permitan
adaptarse emocionalmente, tanto hacia su familia como a la sociedad y viceversa.
Las políticas de Gobierno deberían generar programas de
inclusión social a largo plazo, que les permita emprender en sus
negocios, brindándoles estabilidad y facilidades para poder desarrollarse.
Deberían existir programas en la Banca que estimulen al
emigrante a crear negocios o microempresas, proporcionándoles
préstamos con facilidades de pago.
Deberían existir programas educativos que permitan la inclusión educativa y social dirigida a niños, niñas y jóvenes hijos de
migrantes.
Se debería crear entidades o servicios que asesoren y capaciten a los/as migrantes, en diversos temas como emprendimiento, inversiones, manejo de capital.
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