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Informe de InvestIgacIón del estado actual de vIda en 
mIgrantes ecuatorIanos retornados.

capítulo I: 

1. presentacIón

La presente investigación sobre el retorno de inmigrantes a 
Ecuador, es abordada desde una perspectiva cuantitativa – cualitativa, 
para caracterizar las áreas del ser humano en un proceso amplio 
de movilidad interpretada desde su percepción en el momento de 
migrar, durante su estancia en el país de residencia hasta el retorno a 
su país de origen, conociendo la motivación, dificultades y beneficios 
que generó la decisión de migrar.

Se estudiaron las variables que caracterizan los aspectos 
económicos, sociales, culturales, familiares, educativos y de bienestar 
subjetivo o personal definido como la valoración que el individuo hace 
desde su propia vida en términos positivo, en otras palabras en qué 
medida la persona está a gusto con la vida que lleva (García, 2002). Se 
decidió abordar el fenómeno migratorio de retorno del Ecuador, por 
haber sido un país de un alto número de inmigrantes a inicios del siglo 
XXI, y; de retorno de inmigrantes en los momentos más álgidos de la 
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crisis mundial en especial de los países europeos como el de España, 
todo esto en la primera década del presente siglo. 

En la primera parte se explica los motivos generales de las 
migraciones y el retorno, para en el segundo capítulo dibujar el 
contexto en el cual se generaron las migraciones de finales del siglo 
XX, de Ecuador a Europa; la misma que se produjo en medio de 
una desestructuración política, con alto índice de corrupción y una 
inflación del el 95.8% en el año 2000. Todo esto sumado a políticas 
neoliberales, aconsejadas por el FMI desde Washington, bajo una 
gran presión para toda la región de América del Sur, cuya consigna 
era cobrar la deuda y sus intereses sin importar el costo social de 
los pueblos, o a su vez, renegociarla de tal manera que los únicos 
beneficiados sean los acreedores. 

En esta investigación presentamos las características sociales, 
económicas, laborales, ocupacionales, psicológicas, educacionales 
formales y no formales de las personas migrantes retornadas de 
origen ecuatoriano, con la finalidad de comprender la realidad del 
proceso migratorio en relación a los motivos de migrar, el deseo de 
volver a migrar y los motivos que influyen en el retorno.

El análisis cualitativo, permite escuchar la voz a las personas 
retornadas; como en un diálogo franco y fluido de palabras que se 
hilan en frases y que se exteriorizan en un léxico fruto de una mezcla 
de culturas, para expresar las distintas realidades vividas, sensaciones, 
sentimientos, frustraciones, éxitos y sueños.   

Finalmente, presentamos los datos estadísticos, haciendo una breve 
descripción de los resultados, para luego realizar el análisis de estos y 
así, proceder a las respectivas inferencias.  Los datos cuantitativos son 
explicados con mayor claridad, gracias a la información cualitativa y 
viceversa, de tal forma que agota las respuestas de los encuestados y 
la narración de los entrevistados. 

Por último, exponemos una serie de conclusiones y recomendaciones 
útiles para las entidades encargadas de la gestión de las migraciones 
tanto en el país de origen, como para los de tránsito o destino. Las 
conclusiones ayudan a inferir recomendaciones para crear, mejorar o 
corregir las políticas migratorias de la Unión Europea y del gobierno 
ecuatoriano en favor de la población migrante retornada.
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2. IntroduccIón

La crisis económica de 1999 en el Ecuador conllevó a la migración 
de cientos de ecuatorianos en búsqueda de mejores condiciones 
económicas, tanto propia como de sus familias. Este éxodo estaría 
ligado a mejorar las condiciones de vida y bienestar, búsqueda natural 
del ser humano hacia el progreso. La población que en su momento 
viaja en miras de un mejor futuro regresa al país por distintas razones.

La presente investigación, ha incorporado la variable de bienestar 
subjetivo, por ser un tema poco explorado, los pocos estudios sobre la 
temática en esta población demuestran que este eje no es considerado 
importante para los investigadores y estados, posiblemente por 
la dificultad de su medición y  por la implicación del componente 
subjetivo (García-Nájera, 2017, pág. 42).

La mayoría de estudios alrededor de la población son sobre todo 
económicos, relacionados a las remesas que aportan, así, encontramos 
un estudio de Corona (2014) citado en (García-Nájera, 2017), quien 
analiza las remesas de los migrantes y el bienestar de sus familias en 
Puebla en el año 2010 a través de entrevistas; concluyendo que las 
remesas mejoraron el bienestar de las familias entrevistadas, sobre 
todo por la capacidad de adquisición de alimentos. 

El bienestar está relacionado a los aspectos sociales en estos 
grupos de atención prioritaria, Calvo et al. (2017) citado en (Berrios-
Riquelme, Frías-Navarro, Pascual-Soler, & Muzatto-Negron, 2019) se 
ha encontrado que una alta satisfacción con la vida de inmigrantes 
hispanos en EEUU, está relacionado con el apoyo social y también con 
menor exposición a discriminación. 

La ola migratoria de 1999 fue consecuencia se la crisis económica y 
el retorno de muchos ecuatorianos estuvo ligada a la crisis económica 
europea. Alrededor del bienestar subjetivo y los ingresos económicos 
“han encontrado una relación positiva entre los ingresos y el bienestar 
subjetivo, lo cual hace suponer que satisfacer necesidades materiales 
contribuye a incrementar dimensiones psicológicas del bienestar.” 
(Inglehart, 1997; Veenhoven, 1991) citado en (Molero Alonso & 
Murillo Muñoz, 2012). 
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La variable económica está atada también a las expectativas 
de los migrantes, dado que si las expectativas de vida son altas e 
inalcanzables y no se llegan a cumplir tenderán a bajar el nivel del 
bienestar subjetivo, al contrario, tener expectativas más realistas 
contribuirán a mayor bienestar “la percepción de cumplir o superar 
tales expectativas, podría elevar las dimensiones psicológicas de 
bienestar, incluida la satisfacción vital.” (Molero Alonso & Murillo 
Muñoz, 2012).

Al migrar las personas dejan a un lado sus relaciones sociales y 
por ende su apoyo social, se enfrentarán a un nuevo destino donde 
tendrán que generar nuevos lazos para contribuir con su bienestar 
y sobrevivir laboral, económico y social. Para adaptarse tendrá que 
encontrar apoyo social el cual “permite al migrante contar con una 
red de vínculos que brinda una serie de recursos personales, sociales 
y materiales para el desarrollo del bienestar a través del desarrollo de 
sentimientos de pertenencia, seguridad y reconocimiento” (Caycho, 
Ventura, Barboza, & Carbajal, 2018).

El apoyo social puede variar dependiendo de condiciones de vida, 
salud, tiempo de migración, tiempo de retorno, la situación laboral y más. 

El retorno es un tema relevante de estudio al tomar en cuenta 
que gran porcentaje de la población ecuatoriana ha migrado, el saldo 
migratorio de los últimos ocho años (1999 - 2007) es de 954,396, lo 
que significa que, según esta fuente, al menos un 7% de la población 
ecuatoriana se desplazó al exterior, o el equivalente al 14 % de la 
PEA (Población Económicamente Activa) del país, que según el INEC/ 
ENEMDU 2007 estaba compuesta por 6 687 788 (FLACSO; UNFPA, 
2008). 

El migrante sale con la idea de mejorar económicamente su vida 
y la de su familia, muchas veces con intenciones de no retornar a su 
país de origen y en otros casos con la idea de ahorrar y retornar. Para 
Izquierdo (2011) citado en (Mestries, 2013), inmigrar es una acción 
con deseo de futuro, cuando se llega y se establece no mira hacia 
atrás para evitar ser convertido en estatua de sal. El resultado de 
este cambio de perspectiva es que los retornos son reducidos y las 
expectativas son puestas en el lugar de destino.
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 A partir de la crisis económica mundial de 2007-2008, países como 
España dejan de tener fuente de trabajo seguras para los migrantes 
y endurecen sus leyes migratorias “los efectos de la contracción de 
la economía española sobre el empleo en 2008, 2009 y 2010, han 
comprometido la permanencia de aquellos inmigrantes que se han 
desempeñado en los sectores directamente afectados por la crisis 
(construcción y hostelería)” (Peris-Mencheta, Masanet, & López, 
2010), por lo cual se entiende que el retornado no regresa por 
decisión propia sino motivado por la falta de trabajo. 

En España “…el 19 de septiembre de 2008, España aprobó el Real 
Decreto-ley

4/2008 sobre abono acumulado y de forma anticipada de la 
prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no 
comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen…” 
este es el conocido como Plan Retorno, con beneficios como el pago 
de un subsidio por desempleo que les corresponda por el tiempo que 
han cotizado en España. A este plan se complementan otros como 
Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes (PREVIE) gestionado 
por OIM, La Ley de Seguridad Italiana, entre otros planes de retorno 
asistido (Moncayo, 2011). 

Los planes de retorno establecidos por varios estados, el 
endurecimiento de las políticas migratorias en el país de acogida, 
además de la crisis económica europea, producen como resultado el 
retorno de ecuatorianos (Moncayo, 2011).

Con datos que proporciona el Censo 2010 la Organización 
Internacional del Migrante (2011) señala que son 63.888 ecuatorianos 
que retornaron al país en los cinco años previos al censo. De este 
total el 46 por ciento provino de España, un 26 por ciento de Estados 
Unidos y un 6 por ciento de Italia (Tomalá, 2016). 

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, hasta el 2018 existen 13.409 migrantes retornados 
registrados, siendo años de pico de retorno el 2013 con 1320 
personas, 2012 con 1194 (Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, 2018). Entendemos igual que los migrantes que 
se registran son un pequeño porcentaje dados los datos del censo, 
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más el ministerio de relaciones exteriores no cuenta con datos de 
cuál sería el porcentaje de no registrados. 

Las personas que migran desde el Ecuador son en su mayoría 
perteneciente al área urbana un 73 por ciento, en el período de 1996 
al 2010, mientras que del área rural se mantiene en 27% según datos 
obtenidos en los dos últimos censos de población (Tomalá, 2016), 
además que el perfil migratorio se complementa con personas “…son 
los jóvenes quienes abandonan el país en busca de trabajo. Cerca de 
la mitad de quienes emigraron el año 2000 (49%) eran hijos/as de los 
jefes/as de hogar; el número de jefes de hogar o sus cónyuges que 
emigraron fue considerablemente menor (23%)” (Ramirez & Ramirez, 
2005).

El migrante era visto como un héroe de la patria por sostener al 
país en la crisis económica gracias a las remesas, los familiares de 
los migrantes gracias al dinero recibido gozaban de un nivel de vida 
(económico) cómodo y envidiable por otros, es por esto que cuando 
el migrante regresa se espera que lo haga con dinero y con prestigio, 
al contrario de esto regresa con sentimientos de fracaso. 

Para entender la relación entre el retorno por motivos externos 
al migrante como son económicos o de deportación y bienestar 
subjetivo tomamos esta cita de (Liberalesso, 2002) 

Las personas son más felices si sus ingresos son más altos que 
los del patrón de referencia establecido por los salarios de otras 
personas y grupos, y serán menos felices si se ven por debajo de ese 
patrón. Cuanto mayor la desigualdad social en la distribución de la 
renta de un país, mayor la probabilidad de que la satisfacción general 
de la población sea más baja que en países donde impera una gran 
igualdad.

El estudio del fenómeno de migración se ha centrado en el aspecto 
económico, siendo el migrante visto desde el país de origen como un 
beneficio de remesa y por el país de acogida como mano de obra, 
además estudiado desde una perspectiva utilitarista; dejando a un 
lado los aspectos como adaptación, relaciones sociales, relaciones 
familiares, satisfacción vital, aspectos psicológicos entre otros, 
que son de importancia para la felicidad individual por lo cual esta 
investigación se centrará en aspectos psicosociales que generalmente 
no son estudiados además de el bienestar subjetivo. 
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3. análIsIs hIstórIco

El Ecuador de nuestros días se comprende así mismo como un país 
de migrantes. Tanto a nivel de las instituciones estatales como de las 
organizaciones de la sociedad civil, existe la idea de que nuestro país 
está, desde hace mucho tiempo y de forma cada vez más intensiva, 
atravesado de forma profunda y estructural por la realidad de la 
migración. Si bien, más allá de estas primeras impresiones, entre 
los distintos actores no existe el conocimiento suficiente acerca de 
su génesis, condiciones objetivas que la hacen posible y sus posibles 
desenlaces.

Sin embargo, a nivel de los estudios realizados en este campo, 
existe un consenso generalizado acerca del punto de quiebre o del 
advenimiento de la migración como un problema social nacional 
específico. Aunque en los últimos años las percepciones sociales 
cotidianas acerca del fenómeno migratorio, fundamentadas o no 
científicamente, han sufrido severas mutaciones. 

Opiniones que varían en su enfoque dependiendo del lugar de 
enunciación desde donde éstas se producen. Lo que causa asombro. 
Y no tanto por la multiplicidad de los criterios al uso emitidos y las 
investigaciones realizadas por las instituciones estatales o los centros 
especializados, sino por el hecho de que, a pesar de la sorprendente 
coincidencia en los diagnósticos, los cuales no han estado libres de 
contradicciones, el fenómeno sigue sin ser hasta ahora desentrañado 
objetivamente (Eguiguren, 2017).

Dado este estado de cosas, resulta preciso en primer lugar señalar 
las dificultades existentes dentro de la interpretación del fenómeno 
migratorio en cuanto tal dentro de nuestro país. En lo que subyace a 
esta investigación se ha decidido contextualizar la migración como un 
fenómeno nacido hace casi cuatro décadas, cuya evolución ha sido 
problemática y ha estado relacionada con los cambios producidos 
en el sistema económico internacional y sus consecuencias locales, 
la dinámica de la crisis política interna, las transformaciones 
culturales internas producidas por el tránsito del campo a la ciudad, 
el desvanecimiento de las formas de convivencia históricas y por 
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el advenimiento de nuevos sujetos colectivos a la esfera pública 
(Brandao, 1977), (Arguello, 1974); (Herrera, Carrillo y Torres 2005); 
(Busso, 2012).

Mucho se ha mencionado acerca de la importancia determinante 
de las condiciones económicas dentro de la estructuración de vida 
social de nuestros países latinoamericanos. Pero muy poco se conoce 
acerca de la intensidad de este condicionamiento. Desde el punto 
de vista histórico es conveniente resaltar al menos tres momentos 
críticos dentro de la economía nacional, cuyas consecuencias 
impactaron severamente y de forma inmediata al interior de las 
familias ecuatorianas, especialmente, en los sectores medios y bajos 
de la sociedad. Esto es, en la base de la población trabajadora, con 
un impacto semejante sobre un amplio espacio de la pirámide social 
(Acosta , López , & Villamar, 2005).

En primer lugar, referirnos a la crisis del modelo agroexportador 
que fue removido sustancialmente en Ecuador en los años 80, 
caracterizada por una transición hacia una economía neoliberal. Este 
hecho contiene dos aspectos sustantivos, a saber, la profundización 
de la crisis de económica del sistema económico tradicional –
el cual pervive hasta ese momento con el fallido modelo de 
industrialización que nunca pudo despegar, ni antes ni después–, y 
de otras formas económicas menores especialmente ancestrales o 
comunitarias, provocados fundamentalmente por el proceso mundial 
de reprivatización de las economías periféricas y el concomitante 
proceso de financiación del capital, el endeudamiento externo y la 
consiguiente dependencia financiera y tecnológica creciente de los 
países latinoamericanos (Santos, 1987); (Ocampo, Impactos de la 
crisis financiera global sobre América Latina, 2009)

Esta fue la situación de los años ochenta, mientras que en los 
noventa aquel modelo nacido de esa crisis, dio paso a un cambio 
en el régimen de acumulación o lo que de manera más popular se 
suele describir como una mutación en el régimen de desarrollo hacia 
la sociedad de mercado. De alguna manera esta fue la travesía de 
la mayoría de los países latinoamericanos, pero es muy conveniente 
aclarar que en cada uno de ello la implementación del modelo 
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neoliberal, su proceso de deslegitimación y su crisis como régimen 
configurador del orden social, es distinto en cada país y varía de 
acuerdo a esto en su intensidad (Muñoz, 2006)

En segundo lugar, se debe considerar la crisis económica, 
política, institucional y cultural, que produjeron los acontecimientos 
sociales relacionados con el “feriado bancario” de 1999 (Salgado, 
2000); (Espinosa , 2005); (Montalvo, 2017). En donde el modelo 
de liberación económica entró en su fase de declive, proceso que 
duró hasta mediados de la década pasada (Vera, 2013). Que no fue 
implementado en Ecuador, cierto es, con la misma profundidad que 
en otros países de la región, y, sin embargo, fue igualmente dañino 
para la población local. En todo caso, esta crisis, cuyo desenlace tuvo 
como epicentro México y los países del Sudeste Asiático, pero sus 
efectos se hicieron sentir en toda América del Sur y en algunos países 
capitalistas centrales, fue vista como un acontecimiento inherente 
al proceso de financiación geopolítico de la economía, cuyo objetivo 
hasta ahora, entre otros, ha consistido en asegurar el control de dólar 
sobre el conjunto de la economía mundial, por medio de la reducción 
de la capacidad de regulación de la política monetaria de los actuales 
estados (Cerda, Jiménez , & Valverde, 2006) (Larrea, 2004).

En su fase más reciente, esta dinámica asociada a los oscilantes 
movimientos de la economía, ha visto nacer con la crisis económica 
del 2008, la misma que continua hasta la fecha, un desplazamiento 
de la crisis del modelo neoliberal, la cual empieza a trasladarse del 
centro a la periferia. Ya no se trata de una crisis ocasional ni de 
meros problemas económicos suscitados por errores en el manejo 
económico o en la aplicación del recetario neoliberal a nivel de las 
periferias. Ni mucho menos existe la posibilidad de que como la crisis 
se encuentra ahora en el centro, tienen las periferias posibilidad de 
reconstruir sus estructuras económicas nacionales. Más bien sabemos 
que una vez que se han densificado las relaciones económicas, 
resulta un contrasentido pensar que un país puede determinar por sí 
mismo su modo de inserción en el mercado mundial (Ugarte, 1998); 
(Ocampo, 2014). 
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La actual agitación cultural marcada por el flujo migratorio 
transnacional del que hoy somos testigos, gestada originariamente 
desde la industria mediática de Estados Unidos, y Europa, ha 
encontrado justamente en las distintas formas de desplazamiento 
experimentadas en los últimos tiempos, el chivo expiatorio con el cual 
se busca ocultar la crisis estructural del modelo neoliberal promovido 
en las últimas décadas por las camarillas ultra liberales afincadas en 
Washington (Novick, 2008).

Así pues, en nuestro caso, han sido estas crisis consecutivas 
ocurridas en el plano internacional, las que, según cada oleada, 
han avivado las contradicciones internas provenientes de la fallida 
implementación de este modelo en Ecuador. Desde el punto de 
vista de las condiciones que influyen en la movilidad de los seres 
humanos, se puede decir que los cambios producidos en la estructura 
económica, al menos en el caso ecuatoriano, anticipan con sus 
propias especificidades, los grandes desplazamientos poblacionales 
acontecidos en los últimos años.

Éxodos masivos que son, aparentemente, promovidos por la 
decisión de las personas –normalmente empleados mal pagados, 
desempleados, subempleados– en búsqueda de cumplir sus 
sueños y alcanzar mejores días para ellos y sus familias. Aunque en 
realidad se trata de seres humanos obligados a dejar sus espacios 
de vida inmediatos a causa precisamente de la dureza de las 
condiciones económicas, las mismas sobre las que los migrantes 
creen ingenuamente poder librarse cuando puedan estar en los 
mejores destinos a los que pudieron o quisieron llegar.  Los migrantes, 
expuestos a una especie de automutilación existencial y sentimental 
como requisito previo hasta encontrar la posibilidad de reencontrarse 
con sus seres queridos, tras pasar la amarga realidad nómada del 
migrante, constituyen a cuenta de esto una masa sacrificable, sujeta 
a las más crueles violencias que el modelo de acumulación neoliberal 
puede todavía ocultar y las que ya no. 

Es evidente que estos cambios no se producen de una forma 
puramente económica o se explican por sí mismos. Lo importante es 
todavía mirar cuál es la evolución de aquellos factores concomitantes 
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al económico que influyen en la configuración del fenómeno 
migratorio. Resulta de especial interés en este caso resaltar la 
forma en que la progresiva colonización de las fuerzas mercantiles o 
neoliberales al interior del Estado, principalmente de los puestos de 
mando de la economía más estratégicos, fue reduciendo cada vez más 
sus componentes democráticos y generando la exclusión de vastos 
sectores de la sociedad del sistema político.  En el caso ecuatoriano, 
esto se hizo evidente por medio de la neutralización de las demandas 
sociales por la vía de la coerción física, la supresión de derechos en 
el plano constitucional y legal, y el recorte de la política social hasta 
convertirla en un accesorio del sistema general de la política pública 
del Estado (Trujillo, 2003); (Paltán, 2005). 

Si se toma en consideración estos elementos, se hace palpable la 
actuación del Estado como un agente ideal, sin otro paralelo en la 
historia, para garantizar la creación de las condiciones de exclusión, 
respecto de la que sus funcionarios siempre se muestran capaces de 
poder justificar sus decisiones, basando su argumento en la omisión o 
admisión de las razones por la que el Estado si bien no siempre puede 
cumplir con su tarea de proteger e integrar a todos, debe salvaguardar 
el bien común y no puede ser tampoco por esto ser cuestionado. Es 
más, sería imposible entender fenómenos como el migratorio, sin esta 
labor selectiva y destructiva que el Estado neoliberal ejerce sobre el 
conjunto de la sociedad. 

El fenómeno migratorio es, por esto, de un lado, el resultado 
de condiciones de exclusión ancladas al régimen de acumulación 
claramente contradictorio de nuestra región y del Ecuador; pero, del 
otro, solo puede emerger como fenómeno en la medida en que es 
promovido, a través de formas oficiales y otras de tipo subterráneas, 
por la violencia material y simbólica ejercida por el Estado sobre 
un conjunto poblacional basto. En el caso ecuatoriano este flujo 
se puede reconocer en el hecho de que la población migrante 
proviene en su mayoría de los estratos bajos y, adicionalmente, 
de sectores procedentes de zonas convertidas en periferias de los 
principales centros del desarrollo y políticos del país. En efecto, 
el Estado ecuatoriano parece haber actuado en estos años de la 
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revolución conservadora llevada a cabo por los ultraliberales, como 
ese agente descrito, capaz de crear tales condiciones de exclusión 
y de garantizarlas a cualquier precio. Lo propio ese mismo Estado, 
instrumentalizado por las élites financieras locales que trasladaron la 
crisis a los hogares ecuatorianos congelándoles sus ahorros, produjo 
de forma homogénea el primer desplazamiento transnacional en 
masa de la región que se pueda considerar importante hacia otras 
regiones del planeta (Solano, 2008)

No obstante, cuando hablamos de la recurrencia de la crisis 
económica que subyace al modelo neoliberal y de su advenimiento 
en Ecuador, en tanto correlato del fenómeno migratorio, no debemos 
olvidar que este razonamiento alcanza únicamente para la descripción 
del periodo 1980-2006. Para el caso posterior al año 2007, poco 
más de una década marcada por profundos cambios de todo tipo, 
habría que decir que entre los años 2007-2017, estos dos elementos 
configuradores del fenómeno migratorio que antes hemos señalado, 
sufrieron una transformación de 180 grados (Mendoza, 2018).

Se podría decir incluso que es en estos años donde el fenómeno 
de la migración logra ser observado en todas sus dimensiones como 
un problema social, más allá de su importancia económica, la misma 
que fue determinante por largos años hasta hace poco, mientras 
era posible la exportación de la mano de obra barata –cualificada 
y no cualificada–, desde las periferias de las grandes metrópolis.  
Pero fue justamente la revelación de su importancia social lo que 
paradójicamente distorsionó la necesidad de observar su valor como 
fenómeno social. Como nos lo demostrará las dificultades que esto ha 
implicado para las organizaciones de migrantes en su relación con el 
gobierno pasado y el presente.  

Para desmenuzar esto habría que mencionar cuáles son las 
características de este tránsito de su existencia como objeto científico, 
realidad económica, beneficiarios de alguna política pública, hasta 
su conversión en sujeto político. Esto es sugerente, inclusive, para 
determinar cuál fue la realidad del fenómeno migrante en los años 
posteriores al 2007. 
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Existe una discontinuidad visible en esta transición que podría 
ser caracterizada como una transformación histórica que convierte 
al objeto de estudio en un sujeto que puede observar sus propios 
problemas, lo cual termina convirtiendo las propias esferas objetivas 
y subjetivas del fenómeno, y complejizando aún más cualquier posible 
definición sobre ella como problema social. Por ello constituye una 
tarea preliminar su delimitación histórica. 

El fenómeno migrante cambió de tono en el año 2007. 
Precisamente, en medio de la crisis de representación política que 
terminaba por fracturar las bases del consenso neoliberal en Ecuador, 
y que se expresó en el plano político en la caída de tres presidentes, 
y terminó por producir la deslegitimación de todas las instituciones 
tradicionales del Estado. El fenómeno migrante sufrió en este caso 
una tensión semejante a la ocurrida con la mayoría de sujetos 
excluidos de la sociedad los mismos que, en medio de dicha crisis, 
vieron en el naciente proceso de la Revolución Ciudadana conducida 
por el expresidente Rafael Correa, una oportunidad para alcanzar 
el reconocimiento de sus demandas particulares, a lo que se podría 
sumar cierta coincidencia con el discurso de cambio sociales “rápidos 
y profundos”, como solía decir este expresidente. Digamos que esta 
relación contradictoria se mantuvo tanto en los inicios del proceso 
como en sus momentos posteriores.

En todo caso, no estamos diciendo que Correa creo a los 
migrantes ecuatorianos en sujeto social, lo que intentamos asegurar 
es que éstos encontraron en su identificación con el proyecto de la 
Revolución Ciudadana iniciado en 2007, una ventana de posibilidades 
ampliamente abierta para configurarse como sujeto social. Lo cual 
incluye su recontextualización en tanto actor del “proceso político de 
cambio”, como se autodenominaba el mismo y era reconocido por 
sus adherentes, entre ellos muchas de las organizaciones migrantes. 
Pero como actor participó en este proceso, enmarcado en el 
reconocimiento de su importancia económica, normativa, ciudadana, 
organizativa, política por parte del gobierno y la sociedad civil nacida 
con la Constitución de 2008. 
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Todos estos elementos fueron, a su vez, aprovechados por parte 
del gobierno del expresidente Correa, que pudo con ello fusionarlos 
dentro del conjunto de las identidades colectivas o de las redes de 
apoyo populares que constituían la base social del nuevo proceso 
político abierto.

Recordemos que justamente la apelación a los grupos de migrantes, 
en la forma de “compañeros migrantes” y otras frases parecidas por 
parte del expresidente Correa, no sólo fue fundamental como base 
de su discurso de polarización frente a las élites por los eventos 
del “feriado bancario” de 1999, dentro de la primera victoria por él 
obtenida en las urnas a finales de 2006. Más bien, esta apelación 
discursiva se mantuvo a lo largo de todo su gobierno y fue recurrente y 
persistente, si bien se podría decir que esta relación entre el gobierno 
del expresidente Correa y las organizaciones de migrantes existentes 
tanto a nivel nacional como en otros países, no dejó de desenvolverse 
por fuera de la contradicción entre aquellas tendencias con más 
apego a la autonomía y otras que hubieran preferido su cooptación 
por parte del gobierno a cambios de más reconocimiento. En todo 
caso, se podría decir que la construcción de las afinidades entre 
ambas partes no se dio de golpe, sino de forma gradual. 

Como se mencionó antes, los migrantes fueron unos de los 
sectores excluidos de la sociedad ecuatoriana que más se articularon 
a la defensa del proceso político de la revolución ciudadana desde 
sus inicios. Y fueron unos de los actores subalternos más reconocidos 
durante la existencia de este proceso. Este reconocimiento se 
plasmó en una amplia gama de derechos conquistados en el ámbito 
constitucional y normativo; y en la implementación de programas, 
proyectos y políticas públicas conseguidos en favor de este sector 
(incentivos económicos de retorno; creación de una institucionalidad 
específica para los migrantes; ampliación de la cobertura de atención 
a nivel internacional, entre otros elementos).

Este reconocimiento se visibilizó en una amplia gama de 
derechos conquistados en el ámbito constitucional y normativo; y 
en la implementación de programas, proyectos y políticas públicas 
conseguidos en favor de este sector (incentivos económicos de 
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retorno; reconocimiento de sus derechos políticos y sociales como 
el derecho al voto en el exterior  y el acceso a la seguridad social, 
respectivamente; creación de una institucionalidad específica para 
los migrantes, por ejemplo, la Secretaria Nacional del Migrante; 
ampliación de la cobertura de atención a nivel internacional, entre 
otros elementos). 

Todo esto se produjo en el contexto del surgimiento de una nueva 
fase de recomposición económica, social e institucional del país, 
iniciada con la Revolución Ciudadana, aunque el desenlace final ha 
desencantado a muchos y son, como se sabe, controvertidas las 
opiniones sobre este proceso político. 

Sin embargo, desde un plano inverso vemos cómo la actuación 
del Estado, una vez que habían cambiado las correlaciones de fuerza 
dentro de la sociedad ecuatoriana y se intentaba reconducir al país 
hacia una senda pos neoliberal, tendía esta vez hacia la creación 
de condiciones económicas que garanticen el bienestar de la 
población, lo que quiere decir mantener su capacidad adquisitiva y 
ampliar progresivamente sus derechos hacia temas urgidos o aun no 
normados. Al momento de ser creadas estas condiciones, a lo cual se 
sumó la estabilidad económica y política conseguida una vez que el 
proceso político se afincaba cada vez más como proyecto nacional, se 
hicieron posibles nuevas condiciones para el fortalecimiento de las 
organizaciones como como sujetos sociales reconocidos. 

Si bien es cierto que estas organizaciones corrían permanentemente 
el riesgo de ser absorbidas instrumentalmente por el gobierno del 
expresidente Correa, no lo es menos que fue en este contexto abierto 
por la alianza estratégica con el propio gobierno que éstos pudieron 
encontrar posibilidades afirmativas para afianzar su identidad como 
un actor social, organizativo y político. Lo que las organizaciones de 
migrantes reconocieron en el gobierno del expresidente Correa en 
cambio fue el manejo técnico económico y la estabilización de la 
economía nacional realizado en medio de la crisis mundial y el haberles 
devuelto el orgullo nacional como migrantes, es decir, la garantía de 
que sus familias no tendrán que migrar como ellos porque pueden 
encontrar sus propias oportunidades en su país y el hecho de poder 
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afirmar su identidad nacional en medio de condiciones adversas del 
espíritu o de crisis de desarraigo y existencial del migrante. 

En fin, esta larga coyuntura no estuvo exenta de contradicciones 
para el Ecuador. Lo mismo en el plano interno que en el externo. La 
lucha política interna entre las élites dominante, unas en el gobierno 
y otras en la oposición, terminó por llevar las cosas nuevamente hacia 
los años del 2007, una vez que en medio de lo que se ha llamado 
desde hace un par de años la “crisis del correísmo”, por así decir, se 
han reconstituido los viejos actores políticos y han encontrado estos 
últimos, condiciones para retomar el control del Estado de pies a 
cabeza y neutralizar el tablero de los actores del sistema político, 
poniendo el poder del Estado en favor directo de sus intereses 
económicos. 

Hechos frente a los cuales el actual gobierno ha decidido 
responder prácticamente retornando a la senda neoliberal. Iniciando 
con ello una cruzada matizada por una violencia estatal encubierta 
mediáticamente en contra de su propia población, sobre todo de 
los grupos organizados. Nada asegura que en lo que viene sean las 
organizaciones migrantes víctimas de estos ataques realizados por 
parte del Estado en contra de la sociedad civil. Pero a diferencia del 
2007, el Estado neoliberal que estamos estrenando hoy en día, sabe 
que debe desmantelar mucho más selectiva y estratégicamente a 
las organizaciones de la sociedad civil que actualmente resultan una 
amenaza.

Razón por la cual no debemos extrañarnos si frente al actual 
estado de cosas, notamos además una reducción o eliminación de 
las políticas públicas destinadas a los migrantes, sea que se produzca 
de forma gradual o sea que se dé estrictamente, esto se terminará 
expresando en un rechazo de las organizaciones de migrantes hacia la 
política de recorte y ajuste neoliberal por la que ha decidido transitar 
el actual gobierno.

Lo que se percibe entonces a más de la perdida de los derechos 
de los migrantes en materia económica, social, educación, etc., es un 
debilitamiento acelerado de sus estructuras organizativas y de sus 
redes de solidaridad muchas de ellas de alcance transnacional. Pero 
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de todas las maneras los impactos no dejan de producir los mismos 
efectos. Independientemente de que programas como el de retorno 
voluntario implementados por el gobierno del expresidente Correa 
en favor de los migrantes, por ejemplo, ya no funcione porque no 
existen los recursos económicos; o que la estructura institucional 
que ejecuta los programas de migrantes sea debilitada; o que en 
el futuro estos programas desaparezcan por completo, tal como 
está ocurriendo en otras áreas de la política social que están siendo 
eliminadas por el actual gobierno; decimos, más allá de todo esto, lo 
que se prevé producirá la acción estratégica del Estado ecuatoriano 
sobre la organizaciones de migrantes. 

Así entonces, el futuro de estas no parece ser otro que la 
invisibilización, es decir, su reconfiguración en el comercio mediático 
escandaloso de las noticias, su re-funcionalización temática como 
objeto domesticado de interés científico; en otras palabras, su pérdida 
de identidad como sujeto social. 

A menos, claro está, que estas organizaciones desarrollen 
estrategias para resistir, encuentren oportunidades en el camino que 
les facilite suplir las flaquezas actuales, y que dentro de todo esto 
puedan mantener condiciones mínimas otorgadas por el Estado y la 
cooperación internacional que les conduzca a sobrevivir de manera 
objetiva, y que puedan producir condiciones endógenas para insuflar 
vida a sus redes sociales, políticas y organizativas en los países donde 
éstas se encuentren.  

Como se puede observar la migración resulta más compleja de lo 
que a simple vista solemos pensar de ésta. Sí es cierto que se trata 
de un problema familiar cuyas secuelas dejan una profunda huella 
psicosocial entre los ecuatorianos que tienen que vivir la realidad 
de migración. Es por supuesto inobjetable la decisiva importancia 
económica como principal rubro de ingresos que tuvieron las remesas 
de los migrantes en cierto tiempo. Y no es falso decir, inclusive, que 
la prioridad que tienen los grupos migrantes frente a otros grupos de 
atención prioritaria, suele ser en ciertos casos mayor, y además casi 
siempre incorpora o involucra al unísono la atención y preocupación 
de la cooperación internacional y los organismos de protección de 
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derechos. Pero lo realmente importante es observar su evolución 
histórica y ver las condiciones sociales, económicas y culturales bajo 
las cuales el fenómeno migratorio ecuatoriano se ha desarrollado. Y 
es justo a esto a lo que apunta el presente estudio.

4. objetIvos de la InvestIgacIón

objetIvo general:
Explorar las características sociales, económicas, ocupacionales y 

psicológicas en migrantes ecuatorianos retornados.

objetIvos específIcos 

1. Identificar las características sociales, económicas, migratorias, 
laborales, ocupacionales, psicológicas, educacionales formales 
y no formales en emigrantes ecuatorianos retornados.

2. Comprender la realidad del fenómeno migratorio en relación 
a los motivos de migración, el deseo de volver a migrar y los 

motivos que influyen en el retorno en la población investigada.
3. Describir la percepción de las dificultades y beneficios 
que presenta el fenómeno de la migración en la población 

investigada.
4. Conceptualizar los beneficios y razones de pertenecer a una 
asociación de migrantes en la población investigada.
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capítulo II marco teórIco

1. aspectos conceptuales 

En Ecuador, el Plan Toda una Vida se consolida a través de políticas 
públicas sustentadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, 
cuyo principal objetivo es  “… modificar las condiciones estructurales 
de desigualdad y pobreza en el Ecuador y avanzar hacia una sociedad 
más justa, equitativa y solidaría, que reconozca a las personas como 
sujetos de derechos a lo largo de su vida” (Secretaría Técnica Plan 
toda una Vida , 2017)

Este instrumento de política pública prioriza a la población en 
mayores condiciones de vulnerabilidad, entre ellos, las personas 
migrantes que en la sección tercera del capítulo tercero de la 
constitución del Ecuador son reconocidos como grupos de atención 
prioritaria por encontrarse en situación de movilidad humana 
(Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

Con estos antecedentes, la presente investigación pretende 
evidenciar la situación actual desde la perspectiva de la persona que 
retorna y poniendo especial énfasis en conocer las características 
sociales, económicas, ocupacionales y psicológicas de bienestar de 
los migrantes retornados ecuatorianos; con la finalidad de sustentar 
la construcción de políticas públicas que responda a la necesidad de 
mejorar las condiciones de vida y de bienestar de esta población.
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La migración al ser un fenómeno mundial que genera un aumento 
constante de la diversidad humana que al mismo tiempo, se deriva 
de nuevos asentamientos en los diversos contextos urbanos, debe ser 
estudiada desde una dimensión psicosocial en sus distintos niveles 
ecológicos (individual, grupal, organizacional, social y comunitario), 
puesto que de ella se derivan problemas relacionados a estrés por 
aculturación, prejuicio étnico, relaciones interculturales, redes de 
apoyo social, empoderamiento cultural, integración comunitaria, etc. 
(Martínez, M. y Martínez, J. , 2018).

La migración desde la perspectiva de la persona que emigra 
adquiere importancia desde su dimensión psicosocial por la 
implicación del proceso psicológico de adaptación al medio, que si bien 
es cierto se destaca una vertiente positiva relacionada a la capacidad 
de emprendimiento, resiliencia, gestión cognitiva y conductual para 
el logro de sus objetivos migratorios  y el enriquecimiento personal 
(Martínez, M. y Martínez, J. , 2018).

Al mismo tiempo, la migración, representa un período de 
desequilibrio personal, duelo, tensión diaria que puede generar 
“estrés por choque cultural”, que si perpetúa en el tiempo puede 
desarrollarse el síndrome de Ulises o síndrome de estrés crónico del 
inmigrante, (Achotegui, 2009). Además de otros problemas como 
la depresión, abuso de alcohol y otras sustancias, prostitución, etc. 
(Leadbeater, B., Dodgen, D., & Solarz, A. En R. D. Peters, B. Leadbeater 
& R. J. McMahon (Eds.), 2005).

Para Cataño & Morales (2015), la migración se entiende “…como 
el desplazamiento de personas a través de una barrera geopolítica 
específica, la cual conlleva a una serie de situaciones que requieren 
ser tenidas en cuenta, en los países expulsores y receptores, tanto 
en lo micro como en lo macro, por las implicaciones que tiene en la 
economía, la política, el derecho, la demografía, entre otras” (pág. 91).

Como se refiere en el anterior párrafo no se puede simplificar 
a la migración como un fenómeno que responde y afecta solo a 
un indicador económico, sino más bien afectará en todas las áreas 
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individuales y sociales de una persona, su núcleo familiar, inclusive 
su contexto social. Con esto concordarán (Herrera, Carrillo, & Torres, 
2005) “…la migración no parece tener una sola causa (la económica), 
ni tampoco los mismos efectos en las familias, las comunidades o las 
economías locales” (pag. 15), además, que no significará lo mismo 
para todos los migrantes, son extensas las causas migratorias, por lo 
mismo serán multiples su efectos. 

El fenómeno de la migración será entonces “un movimiento que 
atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por 
cierto régimen político – un orden formal o informal- de tal manera 
que cruzarla afecta la identidad del individuo” (Kerney & Beserra, 
2002) citado en (Sanchez, 2005), en su área económica, social, 
afectiva. Además, que se entiende la migración como un fenómeno 
móvil no estático por lo cual Ian Chambers (1994) refiere que la 
migración implica más que un movimiento de un destino al otro, una 
incertidumbre pues los lugares de salida y llegada no son inmutables 
ni seguros, además de que exige al migrante vivir nuevas historias, 
culturas, idiomas que también son fenómenos en constante cambio 
que requiere una constante adaptación (Sanchez, 2005). 

En muchos casos la persona que migra no es consciente del 
proceso de asimilación al que se enfrenta, y que en muchos casos no 
se logrará la adaptación, por esto es que los migrantes tienen como 
objetivo retornar a su país de origen. 

El migrante muchas veces viaja con el objetivo de regresar cuando 
las condiciones económicas lo permitan, se va con la promesa de 
volver y esto muchas veces no le permite adaptarse a su medio, otros, 
se van y no quieren volver, pues encontraron en el nuevo destino 
un hogar con mejores condiciones de vida, es por esto que “Al igual 
que la emigración, el acto de retorno obedece a una multiplicidad 
de causas (factores de expulsión y de atracción, de orden personal, 
familiar, sociocultural, económico, etc.)” (Peris-Mencheta, Masanet, 
& López, 2010). 



26

Desde una concepción sistémica del proceso migratorio, el 
retorno, es una etapa sin ser vista necesariamente como definitiva, 
permanente y terminal de la historia del migrante, y sin considerar a 
priori que retornar significa necesariamente volver al lugar de origen 
(Rivera, 2008). 

El retorno entonces debe ser visto en sí mismo como un proceso 
social y no sólo como un acto de volver, demanda incluir el estudio de 
la reinserción laboral y social como medular en el análisis.

Desde otras perspectivas analíticas, como en el caso de visiones 
sistémicas del proceso migratorio, o bien desde la perspectiva de la 
transformación social y los presupuestos emanados de la perspectiva 
transnacional –por citar algunas de ellas–, los resultados del retorno 
estarían ligados a las condiciones estructurales de los contextos, las 
instituciones y los capitales capaces de ser movilizados por los sujetos, 
pero también fuertemente ligados a las condiciones desiguales de 
las sociedades que se interconectan por migraciones laborales (Glick 
Schiller, 2009).

La emigración pasada favorece la emigración presente a lo que los 
economistas le llaman “persistencia” y los antropólogos, sociólogos 
e historiadores, “el efecto de los parientes y amigos” en los procesos 
migratorios que parece ejercerse  a través del “stock de todos los 
migrantes” anteriores de un determinado país o región, el problema 
sobre los efectos que fenómenos como las hambrunas, revueltas 
políticas o crisis económicas pueden tener en los fenómenos 
migratorios (Martínez, 2000).

Para entender el retorno se debe analizar más allá de ser solo el 
regreso al lugar de origen, algunos autores toman en cuenta el tiempo 
de migración, el tiempo de retorno. Para Siegel y Swanson (1996) 
será “un desplazamiento de reincorporación al punto de origen, sean 
estos movimientos nacionales o internacionales” (Jáuregui & Recaño 
, 2014). 

Otra definición que podemos encontrar es la de migrante retornado 
“se asume como migrante retornado aquel que vuelve a su lugar de 
origen con el firme propósito de permanecer definitivamente después 
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de estar fuera más de un año” Díaz (2009); Egea Jiménez et al., (2002) 
y Nieto (2011) citado en (Cataño & Morales , 2015). En esta última 
se puede ver como la definición de retorno está ligada al deseo y la 
permanencia de más de un año de la persona que retorna. 

La migración es un fenómeno no estático y donde el retorno 
puede ser solo parte de este proceso referente a esto Pascual (1993) 
menciona que el retorno será un desplazamiento más, ya que la 
trayectoria migratoria es compleja, retornar se puede tomar como 
una etapa más de este proceso general migratorio citado en (Cataño 
& Morales , 2015). 

Por ende, la decisión del migrante de regresar no será fácil, en 
muchas ocasiones estará ligada a la reunificación familiar, en otras 
ocasiones el migrante ya acoplado a su nueva residencia debe volver a 
migrar y la decisión de dejar su nuevo lugar de residencia está cargado 
de varias dudas, al respecto Durand sobre la decisión de retornar nos 
dirá que (2004) “es una resolución semejante a la que se da en el 
momento de la partida. Se podría decir que se reinicia el proceso 
migratorio en sentido inverso y por tanto se ingresa nuevamente a 
una fase de toma de decisiones” citado en (Peris-Mencheta, Masanet, 
& López, 2010). 

La mayoría de las personas migrantes que llegan a un nuevo país 
se encuentran ya en una situación de alto riesgo social. Además, ser 
blanco o negro, cristiano o musulmán, mujer u hombre condicionan 
de forma importante sus posibilidades de integración. (Martínez, M. 
y Martínez, J. , 2018).

Si a lo anterior añadimos, la desorientación en las primeras fases 
del asentamiento, su condición de ¨sin papeles¨, las dificultades 
de acceso al trabajo y/o a viviendas dignas, el desconocimiento 
del idioma, el racismo biológico-cultural al que han podido verse 
sometidos, etc; el riesgo de exclusión se eleva exponencialmente 
(Martínez, Sánchez & Martínez, 2017).
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capítulo III marco metodológIco

El enfoque metodológico de la presente investigación procura un 
proceso que recolecta datos específicos relacionados a la migración; 
analiza y vincula datos empíricos y subjetivos en un mismo estudio, 
a la par brinda una respuesta al requerimiento de comprender las 
particularidades sociales, económicas, ocupacionales y psicológicas 
en migrantes ecuatorianos retornados, señala a través del enfoque 
mixto “Cuanti-cualitativo” responder a las preguntas de investigación 
desde su problematización, partiendo de aseveraciones empíricas a 
través de la aplicación de una encuesta y sumadas al acercamiento 
fenomenológico mediante grupos focales.

 Las características de la metodología Cuanti-cualitativa o mixta 
permiten la utilización de dos métodos distintos para levantar la 
información pertinente de la realidad del migrante ecuatoriano, 
dichas técnicas proyectan explicar de manera más completa, la 
riqueza y complejidad de la migración, utilizando datos cuantitativos 
mediante la aplicación de una encuesta y a la par recolectar datos 
cualitativos a través  de entrevistas bajo el modelo de grupos focales 
(Cohen, Mano, & Morrison, 2007).

El enfoque de la presente investigación no experimental no 
manipula ninguna de las variables de estudio, su naturaleza 
permite la observación no participante, explorando el fenómeno 
migratorio en un único momento de su manifestación, además 
ofrece una caracterización a través de la operacionalización de 
variables y categorías de análisis que sustentan el levantamiento de 
información, análisis que sustenta una estructura semántica desde 
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la misma experiencia fenomenológica del migrante y que sumado 
a las respuestas a una encuesta, permite un análisis profundo del 
fenómeno de la migración (Arias, 2014). 

La población investigada estuvo definida por ecuatorianos de 
distintas provincias que se identificaron como migrantes retornados, 
sin distinción de rango de edad; varones y mujeres; pertenecientes 
a cualquier estrato socioeconómico; sin asignación preferente por 
destino migratorio y sin intervalo de años de salida o retorno al 
Ecuador.  

Investigación por su naturaleza de selección y por el tipo de variable 
a investigar se desarrolló en ecuatorianos que se identificaron como 
migrantes retornados, debido a la complejidad de la realidad de la 
migración, el levantamiento de los datos estuvo supeditados los 
requerimientos de los investigadores y especificados en los criterios 
de inclusión, siendo su muestreo no probabilístico y su estrategia 
para seleccionar a los participantes de la investigación: bola de nieve 
(Scharager & Reyes, 2010), es decir la identificación de las unidades 
de análisis (migrantes retornados) fueron mediante referencias de 
las asociaciones de migrantes o por otros migrantes que referían a 
nuevas unidades de análisis.

   Las razones que sustentan la estrategia de muestreo refiere 
la búsqueda e identificación de ecuatorianos reconocidos como 
migrantes retornados, precisando un tamizaje y abordaje de las 
unidades de análisis por referencia de las asociaciones de migrantes 
retornados en un primer momento, posterior al problema de nula 
y poca convocatoria de las asociaciones, se realizó una búsqueda 
por sectores identificados de asentamientos urbanos y rurales de 
migrante retornados, requerimiento que sustentó el levantamiento 
de información con el 100% de la población que cumplan con los 
criterios de inclusión bajo el criterio de temporalidad en los meses 
febrero-junio del 2019 (Vivanco, 2005).

Con respecto al tamaño de la muestra, de acuerdo a lo referido 
por el censo poblacional y de vivienda del 2010, existen 280.437 
(población más de 100.000 habitantes) migrantes retornados entre 
hombre y mujeres. Población por su número de unidades de análisis 
se conceptualiza como población infinita, ya que, excede el tamaño 
poblacional para el supuesto de población finita. Por tanto, no se 



31

conoce en el contexto el número exacto referido al flujo migratorio 
ecuatoriano.

 
La fórmula estandarizada utilizada para determinar el tamaño de 

la muestra se desarrolló bajo los requerimientos de investigaciones 
exploratorias y descriptivas mediante los supuestos citados por 
(Cramer, Métodos matemáticos de Esfadistica , 1963).

 
1. El margen de error aceptado fue del 5%.
2. El nivel de confiabilidad del estudio fue del 95%
3. La fórmula estándar para determinar el tamaño muestral 

contiene:  

El tamaño de la muestra es igual a 1,96 que representa el 95% de 
confiabilidad del estudio al cuadrado, multiplicado por la probabilidad 
de ocurrencia del fenómeno (50%) por la probabilidad que no ocurra 
el fenómeno (50%), dividido por la probabilidad del error al cuadrado 
(0,25%). (Cramer, Teoria de probabilidades y sus aplicaciones, 1968)

⋅	 n= Tamaño de la muestra
⋅	 z= Nivel de confianza aceptado
⋅	 p= Proporción de la población con las características deseadas 

(éxito).
⋅	 q= Proporción de la población sin las características deseadas 

(fracaso).
⋅	 E= Margen de error o de imprecisión permitido.

1. El tamaño muestral para población infinita se estimó en 380 
unidades de análisis que para estimar la perdida y manejo de datos se 
determinó 402 migrantes retornados.

El instrumento para la recolección de datos fue creado por el 



32

equipo de investigación, teniendo 4 versiones previas a la definitiva, 
encuesta que al no pretender arrojar una calificación con barremos 
no se desarrolló el proceso de validación, sin embargo, se sometió a 
dos pilotajes para el desarrollo del protocolo de aplicación, pilotaje 
desarrollado en forma digital y física. 

La encuesta utilizada tuvo como objetivo recabar información 
pertinente al estado actual de vida en migrantes ecuatorianos 
retornados, Encuesta que posee 76 ítems, 25 indicadores y 5 
dimensiones, instrumento auto y hetero aplicado, de opción múltiple, 
la naturaleza de sus datos es de tipo, nominal y ordinal.

Para su aplicación el intervalo de tiempo varia de 20 a 30 minutos, 
los ítems están desarrollados para población migrante ecuatoriana 
retornada. La tabla de especificaciones del instrumento en referencia a 
su contenido contempla las siguientes dimensiones e indicadores:

La operacionalización de la variable es el proceso de obtener 
indicadores objetivos o empíricos (medir) de un fenómeno desde su 
nivel abstracto o subjetivo, es decir el proceso de operacionalización 
permite medir la variable Estado actual de vida de los migrantes 
retornados ecuatorianos (Abreu, 2012).

Para medir el Estado actual de vida de los migrantes retornados 
ecuatorianos se identificaron 6 dimensiones o categorías que 
representan los contenidos generales que deben ser estudiados para 
acercarnos de manera teórica y empírica al estado actual de vida de 
los migrantes, a su vez las dimensiones contienen indicadores que 
permitieron mediante las preguntas de la encuesta y preguntas de la 
entrevista levantar la información pertinente a cada dimensión y la 
suma de todo el proceso permite manejar un instrumento (encuesta) 
pertinente para la medición del fenómeno de la migración y que se 
conceptualiza como el estado actual de vida (Abreu, 2012).

 
A continuación, se especifica el contenido de la matriz de consistencia 

para elaborar la encuesta y la entrevista para los grupos focales.
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Variable Dimensiones Indicadores

Estado Actual 
de vida de 
los migrantes 
ecuatoriano 
retornados

Características 

Generales 

Datos de información
Características de la vivienda
Años de Migración

Estado civil y migración 

Número de hijo y migración 

Características 

socioeconómicas

Dependencia económica y 
migración
Situación Económica y mi-
gración 
Alimentación y migración 

Vestimenta y migración
Atención Sanitaria y migra-
ción 
Seguridad y migración 

Características 

Migratorias

Destino de migración

Razones de la migración 
Personas que migraron en 
compañía 
Razones de volver a migrar
Razones para retornar 

Estatus migratorio al retorno 
Estado económico al retorno
Asociación de migrantes

Características 

Laborales -Ocupacio-
nales

 

Empleabilidad y migración 

Horas de empleo y migración

Ingreso mensual y migración 

Aporte económico familiar

Características Educa-
cionales formales  y no 
formales

Escolaridad y migración

Educación no formal 

Características 

Psicológicas
Satisfacción con la vida
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1. procedImIentos

1.1. procedImIentos de recoleccIón de datos

La recolección de la información fue auto aplicable, mediante la 
aplicación de la encuesta en una versión impresa y en una versión 
digital. 

En primera instancia se recurrió a las asociaciones de migrantes 
retornados para obtener la base de datos de la población migrante, 
se contactó con los líderes-lideresas  y representantes, llegando a 
acuerdos de participar en las asambleas y reuniones planificadas por 
las mismas; a través de esta estrategia, no se obtuvieron los resultados 
esperados, puesto que las personas no asistieron a las convocatorias, 
evidenciando la falta de liderazgo de los representantes y presidentes 
de asociaciones de migrantes retornados, y su bajo poder de 
convocatoria; lo que impidió aplicar las encuestas,  generando nuevas 
estrategias para levantar la información.

Por otro lado, existen muy pocas asociaciones que aún realizan 
gestión y que continúan funcionando, y son aquellas que cuentan 
con proyectos que benefician a su asociados, así, el interés de 
participar en la presente investigación se encontraba condicionado 
a los beneficios que ésta podría arrojar, al parecer, previamente se 
realizaron varios procesos de levantamiento para concretar posibles 
beneficios a esta población, sin embargo, éstos ofrecimientos no se 
recibieron, generando altos niveles de desconfianza y por lo tanto 
resistencia a su participación en el estudio. 

El equipo de investigación se movilizó por varias provincias del 
país para llevar a cabo la recolección de información. Las estrategias 
utilizadas para este levantamiento de información fueron: visitas casa 
por casa por referencia, toma de encuestas en las asociaciones de 
migrantes con mínima participación de los migrantes retornados, 
además de la participación de encuestadores capacitados.

En una segunda instancia, a través del método de muestreo, bola 
de nieve o por referencia, se aplicaron las encuestas, a través de la 
colaboración de aquellos estudiantes que dijeron conocer un familiar, 
amigo y/o conocido migrante retornado. 

Además, se implementaron estrategias de difusión de la encuesta 
online para llegar a grupos de migrantes retornados, como páginas 
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de Facebook, grupos de WhatsApp, mails individuales con bases de 
datos de las asociaciones migrantes y organismos que trabajaron 
en su momento con la población. En cada una de las difusiones e 
invitaciones a participar en la investigación se explicó brevemente, 
el contenido, el propósito, sus objetivos específicos, beneficios y 
riesgos de la investigación además la voluntariedad de realización de 
la misma. Todas las encuestas fueron de carácter anónimo porque sus 
resultados serán de difusión pública, cumpliendo así los protocolos 
del Comité de ética internacional. 

Para la realización de los grupos focales, se tomó contacto con las 
asociaciones para coordinar la convocatoria de los participantes, se 
confirmó su asistencia vía telefónica y se procedió a llevar a efecto las 
entrevistas grupales, con el permiso pertinente para grabar en audio la 
realización de la entrevista, además se explicaron los procedimientos 
citados en el párrafo anterior en referencia al protocolo de ética en 
investigación (Noreña,, Alcaraz, & Rojas , 2012).

1.2. procesamIento y análIsIs de los datos
Los procesamientos de los datos obtenidos serán ejecutados 

a través de pruebas estadísticas o estadígrafos a continuación 
detallados:

Los objetivos de tipo exploratorio se procesarán mediante 
la utilización de medidas de tendencia central (media y moda), 
además medidas de dispersión específicamente desviación estándar, 
resultados que se expresarán en tablas de frecuencias y gráficos para 
su mejor comprensión.  

Los objetivos de tipo cualitativo serán procesados mediante análisis 
fenomenológico de las conceptualizaciones de las unidades de análisis 
bajo la recolección de datos de grupos focales, específicamente 
mediante el programa ATLAS.ti Scientific Software en su versión 8.1 
del 4 de diciembre de 2017 a través de redes semánticas y definiciones 
conceptuales desarrolladas por la población investigada.
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capítulo Iv resultados y dIscusIón

análIsIs cuantItatIvos:

Tabla 1
Provincia de residencia

Provincia Frecuencia Porcentaje
Azuay 9 2,2
Cañar 71 17,7
Carchi 1 0,2
Chimborazo 24 6,0
Cotopaxi 6 1,5
El Oro 40 10,0
Esmeraldas 15 3,7
Guayas 18 4,5
Imbabura 1 0,2
Loja 23 5,7
Manabí 4 1,0
Morona Santiago 1 0,2
Napo 2 0,5
Pichincha 165 41,0
Santo Domingo 13 3,2
Tungurahua 7 1,7
Zamora Chinchipe 2 0,5
Total 402 100,0

Fuente: creación propia. 
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Fuente: creación propia. 

Interpretación: De la población investigada, de un total de 
402 personas migrantes retornadas, se identifica una muestra 
heterogénea, de los investigados 4 de cada 10 personas pertenecen 
a la provincia de Pichincha, 2 de cada 10 migrantes son parte de la 
provincia de Cañar y 1 de cada 10 personas pertenecen a diversas 
provincias. 

Sin embargo, se evidencian una investigación sin sesgo por número 
de personas investigadas por provincia, ya que las características 
migratorias no responden a la naturaleza propia de una provincia y/o 
ciudad, la percepción social, económica, familiar, social y psicológica, 
sino responde a un fenómeno nacional debido a la crisis económica, 
política y social que condijo al flujo migratorio masivo.

Tabla 2
Área de residencia

Área Frecuencia Porcentaje

Urbana 340 84,6

Rural 62 15,4

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 8 de cada 10 personas pertenecen a sectores urbanos 
del país y 2 de cada 10 personas pertenecen a las zonas rurales. 

Tabla 3
Sexo de los investigados

 Frecuencia Porcentaje

Femenino 199 49,5

Masculino 203 50,5

Total 402 100,0

Fuente: Diseño propio

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra homogénea, de los 
investigados 5 de cada 10 personas pertenecen al sexo femenino y de 
igual manera 5 de cada 10 personas pertenecen al sexo masculino, 
evidenciando resultados sin sesgo de apreciación por sexo. 

Tabla 4
Nacionalidad

 Nacionalidad Frecuencia Porcentaje

Ecuatoriana 264 65,7

Doble Nacionalidad 135 33,3

Otra nacionalidad 3 0,6

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 7 de cada 10 personas son de nacionalidad ecuatoriana, 
3 de cada 10 personas poseen doble nacionalidad y 1 de cada 10 
tienen una nacionalidad diferente. 

Tabla 5
Rol en el hogar

 Frecuencia Porcentaje

Padre 171 42,5

Madre 133 33,1

Hijo 77 19,2

Otro 21 5,2

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 4 de cada 10 personas cumplen el rol de padre, 3 de cada 
10 personas cumplen el rol de madre, 1 de cada 10 cumplen el rol de 
hijo y de igual forma 1 de cada 10 cumplen el rol de otro miembro 
familiar. 

Tabla 6
Jefe de hogar

Jefe de hogar Frecuencia Porcentaje

Si 274 68,2

No 128 31,8

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 7 de cada 10 personas cumplen el papel de jefe de hogar, 
mientras que 3 de cada 10 cumplen con un rol distinto al de jefe de 
hogar.

Tabla 7
Tipo de vivienda

 Vivienda Frecuencia Porcentaje

Arrendada 140 34,8

Propia 226 56,2

Otros: 36 9,0

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 3 de cada 10 personas arriendan su vivienda, 5 de cada 
10 personas poseen vivienda propia y 1 de cada 10 tienen otro tipo 
de vivienda. 

Tabla 8
Tipo de vivienda

Vivienda Frecuencia Porcentaje

Otras categorías 379 94,3

De mis padres 5 1,2

Familiar 5 1,2

Herencia 1 0,2

Prestada 12 3,0

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 1 de cada 10 personas adquirieron su vivienda ya sea por 
un familiar, por herencia o viven en un lugar prestado y 9 de cada 10 
personas consideradas como otra categoría, su tipo de vivienda está 
entre arrendada en un 35% y propia en un 56%. 

Tabla 9
Clase de vivienda

 Tipo de vivienda Frecuencia Porcentaje

Casa 259 64,4

Departamento 120 29,9

Cuarto/habitación 21 5,2

Otros 2 0,5

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 6 de cada 10 personas habitan en una casa, 3 de cada 
10 personas habitan en un departamento y 1 de cada 10 viven en un 
cuarto/habitación o en otro sitio. 

Tabla 10
Edad al migrar

 Edad Frecuencia Porcentaje

1 - 10 años 18 4,5

11 - 16 años 25 6,2

17 - 21 años 60 14,9

22 - 27 años 92 22,9

28 - 32 años 76 18,9

33 - 38 años 83 20,6

39 - 43 años 25 6,2

44 - 49 años 16 4,0

50 - 60 años 7 1,7

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 1 de cada 10 personas al migrar estaban en edades que 
van de 1-10 años, 11-16 años, 39-43 años, 44-49 años, 50-60 años; 2 
de cada 10 personas tenían entre los 17-21 años, 28-32 años, 33-38 
años y 3 de cada 10 migrantes tuvieron entre los 22-27 años de edad. 
En la edad promedio al migrar, su mayor frecuencia se encuentra 
entre los 17 y 38 años con un porcentaje de 7 de cada 10 migrantes.  

Tabla 11
Edad al retornar

 Edad Frecuencia Porcentaje

1 - 13 años 4 1,0

14 - 20 años 17 4,2

21 - 27 años 32 8,0

28 - 34 años 64 15,9

35 - 41 años 122 30,3

42 - 48 años 91 22,6

49 - 55 años 51 12,7

56 - 62 años 17 4,2

63 - 70 años 4 1,0

Total 402 100,0

   Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 1 de cada 10 personas al retornar están en edades que 
van de 1-13 años, 14- 20 años, 21-27 años, 56-62 años, 63-70 años; 
2 de cada 10 personas están entre los 28-34 años, 49-55 años y 3 de 
cada 10 migrantes están entre los 35-41 años, 42-48 años de edad. En 
la edad promedio al retornar, su mayor frecuencia se encuentra entre 
los 28 y 55 años con un porcentaje de 8 de cada 10 migrantes.  

Tabla 12
Estadística descriptiva según edad al migrar y retornar

 ¿Cuántos años tenía cuando 
migró?

¿Cuántos años tenía cuando volvió 
a Ecuador?

N 402 402

Media 28 años 39 años

D. E. 9 años 10 años

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, la edad promedio cuando migraron fueron 
de 28 años, donde la mayoría de los migrantes se encontraban en 
edades con una diferencia de 9 años de edad; la edad promedio 
cuando retornaron a Ecuador fueron de 39 años, donde la mayoria 
de los migrantes se encontraban en edades con una diferencia de 10 
años de edad, siendo que en años promedio de estancia en el país de 
destino migratorio fue de 11 años. 
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Tabla 13
Estado civil al migrar y al retornar

 Antes de migrar Al migrar Actualmente

Soltero 213 169 102

Casado 122 166 168

Divorciado 41 30 60

Viudo 2 3 15

Unión libre 16 28 34

Separado 8 6 6

Sin respuesta 0 0 17

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
los investigados según estado civil presentan una tendencia de 
disminución progresiva de solteros, una tendencia positiva de casados 
sin diferencias entre el migrar y actualmente, los divorcios fluctuaron 
en aumento inicialmente al migrar y duplicar su cifra actualmente, los 
viudos presentan una tendencia de crecimiento progresivo mínimo, la 
unión libre aumento de forma progresiva al retornar y las separaciones 
se manifestaron en  mayor frecuencia antes de migrar. Un dato a 
considerar es que en las respuestas al estado civil actualmente 17 
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personas se abstuvieron de responder, cifra no representativa ya que 
se establece como el 0,04% del total de la muestra investigada.  

Tabla 14
Número de hijos al migrar y al retornar

Hijos antes de migrar Hijos al migrar Hijos actualmente

0 hijos 214 244 105

1 hijos 54 81 59

2 hijos 82 62 117

3 hijos 28 13 83

4 hijos 16 1 22

5 hijos 7 1 12

6 hijos 1 0 3

7 hijos 0 0 1

Total 402 402 402

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea de la 
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población que migraron sin hijos, la mitad actualmente se mantiene 
sin hijos, además que en el número de migrantes con 1 y 3 hijos 
en relación al momento de migrar con el actual varia de 153 a 259 
siendo que la mayoría de la población tiene entre 1 a 3 hijos como 
cifra considerable.

Tabla 15
Número de dependientes económicos al migrar y al retornar

Antes de migrar Al migrar Actualmente

0 131 134 81

1 41 62 61

2 80 70 111

3 70 68 81

4 42 32 48

5 25 17 15

6 7 16 5

7 1 1 0

8 3 2 0

10 2 0 0

Total 402 402 402

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, los 
dependientes económicos de los migrantes existen frecuencias 
similares antes y al migrar con una ligera diferencia de más 22 personas 
que dependían económicamente antes de migrar, sin embargo, 
en relación a la situación actual la diferencia es significativa con el 
aumento de 70 personas dependientes económica con variaciones de 
170 personas dependientes económicas al migrar y 240 actualmente.  

Tabla 16
Percepción de la economía del hogar al migrar y al retornar

Antes de migrar Al migrar Actualmente

Muy buena 24 108 37

Buena 91 217 143

Regular 168 49 136

Mala 97 7 60

Sin Respuesta 22 21 26

Total 402 402 402

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
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investigados según percepción de la economía en el hogar antes de 
migrar la percepción mayormente fue de regular y mala; al migrar 
la percepción de mayor frecuencia fue de muy buena y buena, 
finalmente la percepción actual de la economía fue entre buena y 
regular. Los datos a considerar referido al proceso antes, durante y al 
retornar de la percepción de la economía de su hogar corresponden 
a 22, 21 y 26 personas que se abstuvieron de responder, cifra no 
representativa ya que, se establece entre el 0,05 y 0,06 % del total de 
la muestra investigada.  

Tabla 17
Percepción de la economía del Ecuador

 al migrar y dentro de 1 año

Antes de migrar En 1 año

Muy buena 6 8

Buena 44 67

Regular 117 151

Mala 209 155

Sin Respuesta 26 21

Total 402 402

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
los investigados según percepción de la economía antes de migrar la 
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percepción mayormente fue de regular y mala; en la percepción hacia 
1 año la economía del Ecuador es de igual forma regular y mala. Los 
datos a considerar referido al proceso antes, durante y al retornar de 
la percepción de la economía de su hogar corresponden a 22, 21 y 
26 personas que se abstuvieron de responder, cifra no representativa 
ya que, se establece entre el 0,05 y 0,06 % del total de la muestra 
investigada.  Los datos a considerar referido al proceso antes y 
dentro de 1 año, de la percepción de la economía en el Ecuador 
corresponden a 26 y 21 personas que se abstuvieron de responder, 
cifra no representativa ya que, se establece entre el 0,06 y 0,05 % del 
total de la muestra investigada.   

Tabla 18
Gastos de alimentación antes de migrar y al retornar

Antes de migrar Actualmente

Altos 70 118

Medios 239 204

Bajos 70 59

Sin respuesta 23 21

Total 402 402

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados según percepción de la inversión en alimentación antes de 
migrar y actualmente la percepción guarda similar frecuencia, siendo 
la inversión económica en alimentos media con un ligero incremento 
de 48 personas en cuanto a que su inversión en alimentación 
actualmente es más alta. Los datos a considerar referido al gasto en 
alimentación antes de migrar y actualmente corresponden a 23 y 21 
personas que se abstuvieron de responder, cifra no representativa ya 
que, se establece en un 0,05 % del total de la muestra investigada.   

Tabla 19
Gastos de vestimenta antes de migrar y al retornar

Antes de migrar Actualmente

Altos 29 88

Medios 234 194

Bajos 114 95

Sin Respuesta 25 25

Total 402 402

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados según percepción de la inversión en vestimenta antes 
de migrar y actualmente la percepción guarda similar frecuencia 
en gastos medios, con una diferencia de 59 personas en cuanto 
a que su inversión en vestimenta actualmente es más alta. Los 
datos a considerar referido al gasto en vestimenta antes de migrar 
y actualmente corresponden a 25 personas que se abstuvieron de 
responder, cifra no representativa ya que, se establece en un 0,06 % 
respectivamente del total de la muestra investigada.   

Tabla 20
Atención sanitaria en referencia al país que migro con Ecuador

 Frecuencia Porcentaje

Muy buena 226 56,2

Buena 134 33,3

Regular 19 4,7

Mala 1 0,2

Sin Respuesta 22 5,2

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 5 de cada 10 personas dicen que la atención sanitaria 
con respecto a Ecuador es muy buena, 3 de cada 10 migrantes 
dicen que esta atención es buena y 1 de cada 10 personas afirman 
que es regular y mala. Los datos a considerar referido a la atención 
sanitaria en referencia al país al que migro en comparación a Ecuador 
corresponden a 22 personas que se abstuvieron de responder, cifra 
no representativa ya que, se establece en un 0,05 % respectivamente 
del total de la muestra investigada.   

Tabla 21
Comparación de seguridad en referencia al 

país que migro con Ecuador

En el país que migro En Ecuador

Muy buena 244 27

Buena 115 84

Regular 16 109

Mala 5 161

Sin respuesta 22 21

Total 402 402

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
los investigados según percepción de seguridad en referencia al país 
que migro con Ecuador, en el país que migro la mayor frecuencia se 
encuentra en la categorización de seguridad buena y muy buena. LA 
percepción de la seguridad con referencia a Ecuador describe una 
percepción de seguridad entre regular y mala. Los datos a considerar 
referido a la percepción de seguridad en referencia al país al que 
migro en comparación a Ecuador corresponden a 22 y 21 personas 
que se abstuvieron de responder, cifra no representativa ya que, 
se establece en un 0,05 % respectivamente del total de la muestra 
investigada.   

Tabla 22
Destino de migración por primera vez 

 Frecuencia Porcentaje

España 272 67,7

Italia 24 6,0

EEUU 49 12,2

Otro país 35 8,7

Sin Respuesta 22 5,5

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 7 de cada 10 migraron por primera vez a España, y 1 
de cada 10 personas lo hicieron a Italia, EE.UU y otros países. Los 
datos a considerar referido al destino de migración por primera vez 
corresponden a 22 personas que se abstuvieron de responder, cifra 
no representativa ya que, se establece en un 0,05 % del total de la 
muestra investigada.   

Tabla 23
Motivos para migrar 

 Frecuencia Porcentaje

Situación Económica 304 75,6

Estudio 27 6,7

Salud/enfermedad 2 0,5

Reagrupación familiar 27 6,7

Otros 17 4,2

Sin Respuesta 25 6,0

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
los investigados 8 de cada 10 personas migran por la situación 
económica y 1 de cada 10 personas lo hacen por motivos de estudio, 
salud/enfermedad, reagrupación familia u otros motivos. Los datos 
a considerar referido a los motivos para migrara corresponden a 25 
personas que se abstuvieron de responder, cifra no representativa ya 
que, se establece en un 0,06 % del total de la muestra investigada. 

Tabla 24
Migración a otro país  

 Frecuencia Porcentaje

Si 51 12,7

No 328 81,6

Sin Respuesta 23 5,4

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
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investigados 2 de cada 10 personas respondieron que si volvieron a 
migraron a otro país a parte del de primer destino y 9 de cada 10 
personas prefirieron no hacerlo. Los datos a considerar referido a 
migrar a otro país corresponden a 23 personas que se abstuvieron de 
responder, cifra no representativa ya que, se establece en un 0,05 % 
del total de la muestra investigada.   

Tabla 25
Deseo de volver a migrar

 Frecuencia Porcentaje

Si 270 67,2

No 110 27,4

Sin Respuesta 22 5,5

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 7 de cada 10 personas desearían volver a migrar y 3 de 



59

cada 10 personas no poseen el mismo deseo de hacerlo. Los datos 
a considerar referido al deseo de volver a migrar corresponden a 22 
personas que se abstuvieron de responder, cifra no representativa ya 
que, se establece en un 0,05 % del total de la muestra investigada.   

Tabla 26
Motivos para volver a migrar

 Frecuencia Porcentaje

Situación Económica 260 64,7

Estudio 29 7,2

Salud/enfermedad 3 0,7

Reagrupación familiar 17 4,2

Otros 18 4,5

Sin Respuesta 75 18,7

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
los investigados 7 de cada 10 personas migraron por la situación 
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económica y 1 de cada 10 personas migraron por estudio, salud/
enfermedad, reagrupación familiar y otros motivos. Los datos a 
considerar referido a los motivos para volver a migrar corresponden 
a 75 personas que se abstuvieron de responder, cifra representativa 
ya que, se establece en 2 de cada 10 personas del total de migrantes 
retornados, no responde a la pregunta, razones que podrían 
responderse desde el análisis cualitativo.   

Tabla 27
Recibió ayuda para el retorno 

 Frecuencia Porcentaje

Si 23 5,7

No 357 88,8

Sin Respuesta 22 5,5

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 9 de cada 10 personas no recibieron ayuda al momento 
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de retornar a su país y 1 de cada 10 personas si recibieron ayuda por 
parte de instituciones. Los datos a considerar referido a recibir ayuda 
para el retorno corresponden a 22 personas que se abstuvieron de 
responder, cifra no representativa ya que, se establece en un 0,05 % 
del total de la muestra investigada.   

Tabla 28
Institución que brindó ayuda para el retorno 

 Frecuencia Porcentaje

Ninguna 381 94,8

Gobierno ecuatoriano 10 2,5

Unión Europea 9 2,2

Gobierno español 2 0,5

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
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investigados 9 de cada 10 personas no recibieron ayuda por parte 
de ninguna institución y 1 de cada 10 personas recibieron ayuda 
por parte del Gobierno ecuatoriano, la Unión Europea, el Gobierno 
Español y otras instituciones. 

Tabla 29
Motivos para el retorno 

 Frecuencia Porcentaje

Situación Económica 94 23,4

Estudios 14 3,5

Expulsión 9 2,2

Salud/enfermedad 76 18,9

Reagrupación familiar 143 35,6

Otro 42 10,4

Sin Respuestas 24 0,6

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 4 de cada 10 personas retornaron a su país de origen 
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por la reagrupación familiar, 2 de cada 10 personas lo hicieron por 
la situación económica y motivos de salud/enfermedad y 1 de cada 
10 migrantes retornaron por estudios, expulsión y otros motivos. Los 
datos a considerar referido a motivos para retornar corresponden a 
24 personas que se abstuvieron de responder, cifra no representativa 
ya que, se establece en un 0,06 % del total de la muestra investigada.   

Tabla 30
Otros motivos para el retorno 

 Frecuencia Porcentaje

Problemas - Familia 6 1,9

El país estaba mejor que antes 10 2,7

Trabajo y negocios 7 2,0

Salud - Enfermedad 6 1,8

Expulsión 2 0,5

Jubilación 3 0,8

Plan de gobierno 2 0,5

Retorno voluntario 6 1,3

Total 42 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.



64

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, 
de los investigados 9 de cada 10 personas retornaron por motivos 
varios y 1 de cada 10 personas retornaron por problemas-familia, 
salud-enfermedad, plan de gobierno, expulsión, retorno voluntario, 
jubilación, trabajo, negocios y mejora de la situación del país de 
origen. 

Tabla 31
Estatus migratorio al retorno

 Frecuencia Porcentaje

Irregular 55 13,7

Tarjeta comunitaria 34 8,5

Tarjeta/visa de residencia 120 29,9

Doble nacionalidad 158 39,3

Otro 13 3,2

Sin Respuesta 22 5,5

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
los investigados 4 de cada 10 personas retornaron con la obtención 
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de la doble nacionalidad y 3 de 10 personas retornaron con la visa 
de residencia, mientras que 1 de cada 10 personas tuvieron un 
estatus irregular, visa comunitaria y un estatus diferente. Los datos 
a considerar referido al estatus migratorio al retorno corresponden a 
22 personas que se abstuvieron de responder, cifra no representativa 
ya que, se establece en un 0,05 % del total de la muestra investigada.   

Tabla 32
Retorno con ahorros

 Frecuencia Porcentaje

Si 222 55,2

No 156 38,8

Sin Respuesta 24 6,0

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
los investigados 6 de cada 10 personas si retornaron a su país de 
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origen con ahorros y 4 de cada 10 personas no lo hicieron. Los datos 
a considerar referido al retorno con ahorros corresponden a 24 
personas que se abstuvieron de responder, cifra no representativa ya 
que, se establece en un 0,06 % del total de la muestra investigada. 

Tabla 33
Inversión de ahorros

 Frecuencia Porcentaje

Vivienda 100 24,9

Inversión bancaria 5 1,2

Negocio 81 20,1

Otro 34 8,5

No retorno con ahorros 182 45,3

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
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los investigados 3 de cada 10 personas invirtieron sus ahorros en 
vivienda, 2 de cada 10 migrantes los invirtieron en negocio y 1 de 
cada 10 personas lo hicieron en inversión bancaria y otros motivos. 

Tabla 34
Otras inversiones de ahorros

 Frecuencia Porcentaje

Alimentación 3 1,9

Vivienda 4 0,9

Vehículo 3 1,2

Estudio 3 0,7

Pago de deudas 6 1,4

Sin Respuesta 15 3,3

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
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investigados 34 personas que respondieron como otras inversiones 
de ahorros, 1 de cada 10 personas lo hicieron en vivienda, vehículo, 
estudio y pago de deudas. Los datos a considerar referido a otras 
inversiones corresponden a 15 personas que se abstuvieron de 
responder, cifra no representativa ya que, se establece en un 0,03 % 
del total de la muestra investigada. 

Tabla 35
Rentabilidad de la inversión

 Frecuencia Porcentaje

Sin ahorros 182 45,3

Si 124 30,8

No 96 23,9

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra homogénea, de los 
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investigados 4 de cada 10 personas indican que si fue rentable su 
inversión y del mismo modo 3 de cada 10 personas consideran que 
esta inversión no fue rentable. 

Tabla 36
Conocimiento de una asociación de migrantes

 Frecuencia Porcentaje

Si 172 42,8

No 206 51,2

Sin Respuesta 24 6,0

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra homogénea, de los 
investigados 4 de cada 10 personas si tenían conocimiento de una 
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asociación de migrantes y de igual forma 5 de cada 10 personas 
indican que no poseen conocimiento de una asociación de migrantes. 
Los datos a considerar referido a conocimiento de una asociación 
de migrantes corresponden a 24 personas que se abstuvieron de 
responder, cifra no representativa ya que, se establece en un 0,06 % 
del total de la muestra investigada.

Tabla 37
Asistencia a una asociación de migrantes

 Frecuencia Porcentaje

Si 143 35,6

No 231 57,5

Sin Respuesta 28 7,0

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
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investigados 6 de cada 10 personas nunca asistieron a una asociación 
de migrantes y 4 de cada 10 personas si decidieron asistieron en 
algún momento a una asociación. Los datos a considerar referido a la 
asistencia a una asociación de migrantes corresponden a 28 personas 
que se abstuvieron de responder, cifra no representativa ya que, se 
establece en un 0,07 % del total de la muestra investigada.

Tabla 38
Empleo antes de migrar y al retornar

 Antes de migrar  Al migrar Actualmente

Si 161 356 104

No 216 23 270

Sin Respuesta 25 23 28

Total 402 402 402

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados antes de migrar y actualmente se observan frecuencias 
altas en no tener una fuente de empleo, en contraposición al migrar 
9 de cada 10 personas tenían empleo en el país al que migraron. Los 
datos a considerar referido al empleo antes de migrar, al migrar y al 
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retornar corresponden a 25, 23 y 28 personas que se abstuvieron de 
responder, cifra no representativa ya que, se establece en un 0,6 - 0,5 
- 0,7 % del total de la muestra investigada.

Tabla 39
Actividad principal de trabajo antes de migrar y al retornar

 Antes de migrar  Al migrar Actualmente

 Sin trabajo 185 57 259

Construcción 25 64 12

Hostelería 14 45 4

Servicio domestico 24 81 9

Autónomo 18 21 26

Agricultura 6 23 4

Financiero 16 4 4

Comercio 36 39 35

Industria 13 21 5

Otro 65 47 44

Total 402 402 402

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
los investigados antes de migrar sus actividades principales eran 
en mayor frecuencia el comercio, servicio doméstico y otros; al 
migrar la principal actividad fue construcción, hostelería, servicios 
domésticos y finalmente la principal actividad actualmente en la 
que se desempeñan con mayor frecuencia es prestación de servicio 
autónomo y al comercio.

Tabla 40
Horas de trabajo al migrar y actualmente

 Al migrar Actualmente
 Sin Trabajo 50 256
Tiempo parcial 10h a la semana 40h al mes 65 28

Medio tiempo 20h a la semana 80h al mes 39 24
Tiempo completo 40h a la semana 160h al mes 165 58

Más de tiempo completo 83 36
Total 402 402

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
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investigados al migrar y actualmente presentan cifras altas en tiempo 
completo y más de tiempo completo/horas estrás. Las diferencias 
significativas especifican que existen mayor cantidad de horas de 
trabajo al migrar que actualmente, además, la diferencia de personas 
que trabajaban a tiempo completo al migrar que actualmente es de 
107 personas.

Tabla 41
Aporte económico de otro miembro de familia

 Frecuencia Porcentaje

Si 193 48,0

No 182 45,3

Sin Respuesta 27 6,7

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra homogénea, de 
los investigados 5 de cada 10 personas indican que si reciben apoyo 
económico por parte de otro miembro familiar y del mismo modo 5 de 
cada 10 personas indican que no son apoyados económicamente por 
ningún familiar. Los datos a considerar referido al aporte económico 
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de otro miembro de la familia corresponden a 27 personas que se 
abstuvieron de responder, cifra no representativa ya que, se establece 
en un 0,06 % del total de la muestra investigada.

Tabla 42
Nivel de instrucción antes y al país de migración

 
Instrucción Antes de migrar  Al migrar

Primaria 39 12

Secundaria 188 32

Superior 131 51

Otro 14 69

Sin respuesta 30 238

Total 402 402

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra homogénea, de los 
migrantes los niveles de instrucción antes de migrar se concentran 
en secundaria y superior, con una variación mínima del 3 y 5% en 
referencia al migrar, sin embargo, la cifras que presentan una 
diferencia al migrar de 5 personas en nivel de instrucción “otros”. 
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Los datos a considerar referido a la diferencia del nivel de instrucción 
antes de migrar y al país al que migró corresponden a 30 personas 
que se abstuvieron de responder, cifra no representativa ya que, 
se establece en un 0,07 % del total de la muestra investigada; Por 
otro lado 238 personas, que representan a 6 de cada 10 migrantes 
retornados, no reportaron haber realizado estudios al país al que 
migraron.  

Tabla 43
Título profesional 

 Frecuencia Porcentaje

Si 157 39,1

No 215 53,5

Sin Respuesta 30 7,0

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 6 de cada 10 personas no poseen un título profesional y 
4 de cada 10 personas si cuentan con un título. Los datos a considerar 
referido al poseer título profesional corresponden a 30 personas 
que se abstuvieron de responder, cifra no representativa ya que, se 
establece en un 0,07 % del total de la muestra investigada.

Tabla 44
Homologación de título si estudio durante la migración 

 Frecuencia Porcentaje

No Estudio 240 59,7

Si 55 13,7

No 107 26,6

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, el 5% estudio al migrar, de los migrantes 
investigados 3 de cada 5 personas nunca homologaron su título 
profesional y 1 de cada 5 personas si lo hicieron. 

Tabla 45
Razones porque no homologar el titulo

 Frecuencia Porcentaje

No estudio/no respondió 297 73,9

Muy difícil 42 10,4

Le denegaron 7 1,7

No era necesario 56 13,9

Total 402 100,0

 
Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
los migrantes investigados 2 de cada 5 personas no homologaron su 
título profesional porque no lo consideran necesario y 1 de cada 5 
personas no lo homologaron porque era muy difícil, fue denegado. 

Tabla 46
Participación en cursos al migrar

 Frecuencia Porcentaje

Si 200 49,8

No 177 44,0

Sin Respuesta 25 6,2

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
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investigados 5 de cada 10 personas si participaron en cursos cuando 
migraron y 4 de cada 10 personas no lo hicieron. Los datos a considerar 
referido al seguir un curso al país que migró  corresponden a 25 
personas que se abstuvieron de responder, cifra no representativa ya 
que, se establece en un 0,06 % del total de la muestra investigada.

Tabla 47
Área de capacitación al migrar

 Frecuencia Porcentaje

No participo en cursos 187 46,5

Construcción 38 9,5

Geriatría 37 9,2

Informática básica 18 4,5

Electricidad 6 1,5

Cocina 11 2,7

Fontanería 2 0,5

Otros 103 25,6

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
los investigados 3 de cada 10 personas participaron en cursos varios 
de preparación y 1 de cada 10 personas fueron participes de cursos 
de construcción, geriatría, informática básica, electricidad, cocina y 
fontanería. 

Tabla 48
Capacitación al retornar

 Frecuencia Porcentaje

Si 117 29,1

No 255 63,4

Sin Respuesta 30 7,5

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 



82

los investigados 6 de cada 10 personas si recibieron capacitaciones 
cuando retornaron y 2 de cada 10 personas no lo hicieron. Los 
datos a considerar referido al seguir una capacitación al retornar 
corresponden a 30 personas que se abstuvieron de responder, cifra 
no representativa ya que, se establece en un 0,07 % del total de la 
muestra investigada.

Tabla 49
Área de capacitación al retornar

 Frecuencia Porcentaje

No participo en capacitaciones 274 68,2

Financieros 27 6,7

Ventas 8 2,0

Administración de Empresas 15 3,7

Laborales 18 4,5

Emprendimiento 32 8,0

Tributación 1 0,2

Otro: 27 6,7

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.
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Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de los 
investigados 1 de cada 10 personas participaron en capacitaciones de 
diversa índole. 

Tabla 50
Satisfacción con la vida, bienestar psicológico

 Frecuencia Porcentaje

Altamente Satisfechos - Muy Felices 34 8,5

Satisfechos 105 26,1

Ligeramente satisfechos 85 21,1

Por   debajo   de   la   media  de satisfacción 
vital

57 14,2

Insatisfecho - Poco Felices 55 13,7

Muy Insatisfecho 66 16,4

Total 402 100,0

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Interpretación: De la población investigada, de un total de 402 
migrantes retornados, se identifica una muestra heterogénea, de 
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los investigados 2 de cada 10 personas indican que están satisfechos 
y ligeramente satisfechos, mientras que 1 de cada 10 personas se 
encuentran altamente satisfechos o por el contrario por debajo de la 
media de satisfacción vital, insatisfechos y muy insatisfechos. 
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análIsIs cualItatIvo:
 
En la tabla 51 se observa la distribución de las categorías semánticas 

utilizadas para el procesamiento de la red semántica que explica la 
percepción fenomenológica del estado actual de vida en migrantes 
ecuatorianos retornados.

Para el desarrollo de las categorías semánticas, se planteó 
codificaciones pertinentes, la información fue levantada mediante la 
técnica del grupo focal que es definida como un espacio de opinión 
que pretende recabar información, mediante auto explicaciones 
o referencias; como una forma de entrevista en grupo que usa la 
comunicación del investigador con los participantes, con el propósito 
particular en este caso de obtener información referida al estado 
actual de vida en migrantes ecuatorianos retornados (Kitzinger, 1995).

Las codificaciones para el desarrollo de las categorías y finalmente 
la red semántica, fueron creadas a través del análisis fenomenológico 
de las experiencias de los migrantes retornados. 

Los códigos semánticos fueron: motivos por los que migró, 
beneficios de la migración, dificultades al migrar, motivos para 
regresar a Ecuador, deseo de volver a migrar, beneficios de pertenecer 
a una asociación de migrantes, razones para no pertenecer o asistir a 
una asociación y políticas públicas para migración. 

Tabla 51
Frecuencias según red semántica del estado actual 

de vida en migrantes ecuatorianos retornados.

Códigos Frecuencias
Beneficios de la migración 25
Beneficios de pertenecer a una asociación 3
Deseo de volver a migrar 11
Dificultades al migrar 15
Motivos para regresar a Ecuador 13
Motivos por los que migró 17
Políticas públicas y migración 16
Razones para no pertenecer o asistir a una asociación 2
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Grafico 1:
Red semántica del estado actual de vida 
en migrantes ecuatorianos retornados.

Fuente: creación propia

Interpretación: La red semántica explica las relaciones entre 
sus categorías y definiciones fenomenológicas: Los motivos que 
sustentan la decisión de migrar varían en referencia a la situación 
económica y política del Ecuador, la migración refiere a que, al llegar 
a otro país, existieron dificultes y también beneficios experimentados 
por la población de estudio, estas dificultades van desde xenofobia, 
separación del núcleo familiar  hasta el hacinamiento en los lugares 
de residencia; los beneficios resaltan desde la obtención inmediata 
de trabajo, compensaciones económicas y beneficios de ley.

Las dificultades experimentadas al migrar pueden relacionarse 
con los motivos para regresar al Ecuador, proceso que también está 
asociado con los beneficios de la migración, pareciendo contradictorio 
pero explicadas por la necesidad de retornar al Ecuador para invertir 
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recursos económicos fruto del trabajo y “sacar provecho a los 
beneficios que obtuvieron por migrar”. 

Desde el análisis de las experiencias de los migrantes, la 
justificación del deseo de volver a migrar puede ser causada por las 
políticas públicas migratorias, debido a que no garantizan un proceso 
de reinserción laboral al retornar, no facilitan la inversión de capital 
para el desarrollo económico y evidencian los derechos y beneficios 
estipulados para poblaciones vulnerables. 

A su vez las políticas públicas, pueden estar asociadas como una 
razón para no pertenecer a una asociación de migrantes retornados, 
debido al incumplimiento de los ofrecimientos establecidos como 
políticas que se concretaría a través de los diferentes lineamientos y 
estrategias de protección a la población migrante retornada,  además 
que el estado actual de las políticas públicas y la migración contradicen 
la real ejecución en relación a los beneficios para los migrantes y sus 
representaciones sociales. 

En referencia a los motivos por los que migró los entrevistados 
refirieron: “Yo emigré a España, y me fui por el feriado bancario”, “me 
fui porque el banco del progreso lo cerraron por el feriado bancario y 
me quedé así, sin un solo centavo”, “.se venía un paquetazo: se viene 
un paquetazo y el dólar va a subir a veinticinco mil sucres inclusive va 
a llegar cincuenta mil sucres…”.

 “Porque me quedé sin trabajo”, “yo simplemente necesitaba 
un poco más y aquí estaba la fiebre de irse del país y que había en 
ese entonces, que todos estaban saliendo de aquí”, “estábamos ahí 
también bastante mal porque la carestía ya venía haciendo, dolor en 
toda parte, entonces viéndose un poco mal decidí tirar para el otro 
lado”, “yo sinceramente fui, emigré a España por la situación que 
justamente en el terminal el noventa y ocho se terminaba mi contrato 
de trabajo y como no me quisieron renovar el contrato”, “La situación 
económica que fue el cambio de moneda que es venía encima en 
primero, en segundo ya se iba perdiendo con el feriado bancario que 
uno tenía los cuatro reales metidos en el banco se hicieron polvo”, 
”el dinero de los ahorros nos robaron, me acerqué a primera hora ya 
todo mundo llorando en la calle”.
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“después del feriado bancario, tuve que viajar a Alemania porque 
la situación estaba muy terrible aquí en el Ecuador, mi padre por 
ejemplo todos sus ahorros de todos sus años no lo podía retirar del 
banco y él entro en un estado de nervios y depresión”, “nuestro país, 
por la mala administración es que ha hecho que la gente emigre, no 
solamente uno, sino toda la gente que hemos migrado ha pasado por 
eso”, “Yo también me fui en tiempos ya malos se puede decir, me fui 
por cuestiones económicas igual”. 

Los discursos de las razones para migrar están articulados por 
la situación económica del país, razones que se explican desde el 
feriado bancario, el paquetazo, la inestabilidad económica, el cambio 
del sucre al dólar, la pérdida masiva de empleos y el auge de “mejorar 
la situación al migrar”.

Por otro lado, las razones que justifican el deseo de volver a migrar 
se describen a continuación: “un sueldo debe ser equitativo como 
es en Europa como es en los Estados Unidos, por eso es que la gente 
migra porque aquí un sueldo no alcanza y eso es la migración”, “tengo 
59 años y nadie te da trabajo, entonces yo me siento extraña en mi 
propio país, y yo le aseguro que si yo voy para allá consigo a los 15 
días trabajo, aquí la persona que ya tiene 40 años ya como que lo 
desplazan”. 

“allá así sea la persona mayor si puede trabajar le dan la oportunidad 
para trabajar”, “el respaldo también allá hay es que aunque vaya uno 
con sus años vos vas arrimado a tu compañero y te dan trabajo”, 
“porque no tienen una oportunidad de trabajo, que pasa en Europa, 
en Europa no están mirando si la persona tiene 40 o 50 o 60 años, lo 
que más pesa ahí es la experiencia”,  “la mayoría quiere retornar, no 
por la esposa no por el marido, sino porque aquí no hay trabajo no 
hay oportunidad de trabajo, y con los años que uno tiene peor”, “el 
factor común y lo único que tenemos como norte es volver a migrar 
por la falta de trabajo”. 

“el bienestar le da el trabajo, porque maneja dinero y es muy fácil 
comprarse un carro, es muy fácil comprarse una casa, es muy fácil 
comprarse una computadora, por la facilidad que da el trabajo por 
un ingreso económico que en cierta forma alcanza”, ”con la edad del 
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retornado con 35, una traba para acceder al trabajo peor con el flujo 
migratorio de venezolanos, la que tiene la oportunidad de volver a 
emigrar, que emigre, que hagan residencia permanente y que vean 
Ecuador como un punto de venir a pasar vacaciones”, “yo era madre 
soltera allá, yo llevé a mi hija, y el estado me pagaba, me daba 
todo los meses 420 dólares, todos los meses iba  a cobrar esa plata 
por mi hija porque era estudiante y por eso le digo allá hay tantas 
oportunidades”.

Las concordancias con la intención de volver a migrar se 
fundamentan en la falta de empleo, la falta de políticas de acceso a 
servicios y reinserción a los migrantes retornados, la sensación de las 
diferencias en educación y calidad de vida entre el país destino de 
migración y el Ecuador.

Las explicaciones de los motivos para retornar fueron provocadas 
por: “había mucho trabajo pero que pasa que vino un tiempo y 
dijeron hasta aquí, de aquí no hay una casa más que se va a parar 
porque había no sé cuántos millones de casas y no tenían salida de 
nada”, “ya se estaba terminando el trabajo, de ahí fue un poco difícil 
encontrar porque comenzaban a bajar los sueldos, lo que pasa es que 
también ya eran 13 años que no veía a mi familia, eso fue lo que más 
me obligaba venir a mi país”, “tomé la decisión en el 2008 de retornar 
porque sabía que la burbuja inmobiliaria iba a reventar y al acabarse la 
construcción implicaba mucha gente que se iba a quedar sin trabajo”.

“en julio del 2008 empezó ya la debacle económica”, “para estar al 
lado de mis familiares y amigos.”, “porque todo el trabajo comenzó a 
escasear y las empresas a cerrar”, “estando allá sin trabajo no es como 
aquí que tiene un apoyo de tu familia que, aunque sea te dan un plato 
de comida, allá en Europa nadie te brinda un plato de comida”.

“nadie quieres quedarse en otro país, al menos en mi caso, nunca 
me quise quedar, extrañas tus raíces, tienes tu familia, tienes tu casa, 
parte de la vida es la familia pues”. Por referencia de lo anterior citado 
las razones para retornar al Ecuador se fundamentan en, la finalización 
del auge de construcción inmobiliaria, la crisis económica europea, 
el despido masivo de trabajadores, cierre de fábricas/empresas y la 
necesidad de reagrupación familiar.
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Los beneficios y dificultades al migrar se resumen en “hemos 
sido bien recibidos por los señores de allá los españoles, gracias a 
ellos también tengo mi residencia de doble nacionalidad”, “nadie 
se quedaba sin trabajar”, “el trabajo garantizaba todo, garantizaba 
bienestar, había holgura económica porque independientemente de 
trabajar sin documentos se ganaba bien, siendo ilegal”, “uno tenía 
derecho y acceso a la salud inclusive a los indocumentados”, “la 
ventaja de que teniendo trabajo había bienestar económico”.

“allá un sueldo que te alcanza para pagar tu vivienda para comer 
y te alcanza también para guardar o mandar a tus familiares”, “en la 
salud la atención muy buena no es como aquí que llegas al hospital 
y parece que vas es a un cuartel, allá llegas con tus datos te dan una 
tarjeta de salud así no tengas documentos te dan la tarjeta sanitaria”, 
“cuando uno lo despiden o se queda sin trabajo el estado le paga el 80 
% del sueldo que es un beneficio”, “mucha gente que al retornar trajo 
mucho bagaje mucho oficio, muchas carreras intermedias como le 
llaman allá en formaciones profesionales”, “Esa es una ventaja yo digo 
son cursos de seis tres cuatro meses pero con ese curso ya puedes 
trabajar”, “como ventaja, había más preferencia a los migrantes para 
la salud y acceso a créditos”.

“Una persona tiene 40 o 50 años y ha trabajado en la construcción 
tiene mucho más cabida porque tiene experiencia no hay nada que 
enseñarle entonces la experiencia es más importante que la edad, ahí 
no miran la edad.”

Las ventajas o beneficios de la migración fueron la obtención de la 
Doble nacionalidad, acceso a fuentes de empleo, mejor percepción 
de bienestar, el cumplimento de derechos y acceso a servicios  salud 
a pesar de ser indocumentados, los gastos en referencia al sueldo 
percibido permitían realizar inversiones, ahorros o envió de remesas, 
además políticas de aseguramiento en caso de pérdida o despido 
del trabajo, los proyectos de educación intermedia que permitían 
acceder a otras fuentes de empleo y finalmente la percepción de la 
valoración de la experiencia por encima de los años de edad.

En cuanto a las dificultades que produjo el fenómeno migratorio 
se evidencian, “aquí estoy sin trabajo, por la edad que uno tiene, Y el 
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gobierno no hay ni una oportunidad de trabajo”, “se venía rompiendo 
poco a poco la comunicación con la familia, ósea muchos dejaron 
esposas, esposos, hijos, madres”, “los hijos sufren con las secuelas 
los problemas que tienen psicológicos y yo hasta ahora con mis hijos 
no los he podido superar es algo que no se supera nunca en la vida”. 

“Aquí para darte un crédito, te sacan tanto documento tanto 
requisito que te piden, Hasta de que uno va a morir sinceramente, en 
cambio allá te digo yo nunca voy a hablar mal de Italia de Europa lo 
que sea yo he estado bien”, “en el trato xenofóbico o discriminación 
eso hay en todo el mundo, son casos muy puntuales, el tema de 
distancia que era lo que siempre atormentaba a la gente, hubo mucha 
gente que no resistió y retornó, regresó justamente por la familia”, “el 
tema familiar era lo que tenía la mayoría por no decir todos como 
desventaja es decir no se adaptaba, porque uno se adaptaba a la 
cultura, a las estaciones tiene cuatro estaciones invierno, verano, 
otoño y primavera, tenemos siete horas de diferencia”, “la mayoría 
hemos retornado como a los cincuenta años casi, y a los 50 años ya 
no le quieren dar trabajo”.

“la excusa para fue regresar con mi familia que eran 11 años que 
no estaba al lado de ellos de mi familia de mis amigos.”, “donde llegué 
había 28 personas y en un pedazo dormían 22 personas éramos 28, 
había dos cuartos”

Una de las experiencias complejas al migrar relatan fue el 
hacinamiento, la forma de convivencia estaban supeditas a espacios 
reducidos de vivienda, condiciones mínimas y nada saludables en pos 
de “ahorrar” y buscar inmediatamente una fuente de empleo.  

Al retornar las dificultades que trajo la migración fue el desempleo 
que tienen los migrantes por la edad, la separación progresiva con 
sus familiares y la desestructuración de la dinámicas y roles dentro 
del hogar del migrante, las rupturas de los vínculos familiares 
trajeron consigo problemas relacionales y psicológicos, problemas 
que al haberse producido a edades tempranas (niños), al parecer se 
conservan a pesar que el progenitor haya retornado.

Las dificultades al migrar contienen también el tema cultura que se 
manifiesta con el tipo de comida, el cambio climático de dos a cuatro 
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estaciones y el cambio horario que generaba posibles problemas de 
adaptación al menos en los primeros meses de residencia 

Al producirse el retorno en edades “no productivas” desde la 
óptica de las políticas pública ecuatorianas, el migrante no encuentra 
la facilidad de acceder a un empleo digno, a postularse a un préstamo 
económico y peor aún, ejercer su derecho a la salud pública sin ser 
afiliado al seguro social. 

La sistematización de los beneficios y razones por las que un 
migrante asiste a una asociación de se encuentran contextualizados 
por: “podernos conocer, poder socializar los problemas que son 
comunes, retornamos a un país donde veníamos de un sistema 
asociativo nos cogía de nuevo porque nunca la mayoría habíamos 
estado en organizaciones sociales”.

“A conocernos entre nosotros, compartir experiencias y tener muy 
clara la cosa, vamos para 6 años juntos como organización social y el 
factor común y lo único que tenemos como norte es volver a migrar 
por la falta de trabajo”, “El beneficio es que tú conoces a muchos 
migrantes y que tú te vas empapar solamente de las problemáticas 
que te cuentan en cada reunión. Eso es, es sufrir de cada migrante.”

Los migrantes consideran que las razones o beneficios de la 
agremiación a una asociación, estuvo sujeta a la creación de proyectos 
políticos donde las organizaciones sociales iban a tener ventaja con 
respecto a desarrollar proyectos en los cuales se pudieran incorporar 
al trabajo productivo,  creando fuentes de empleo propias, otro 
beneficio relatan la oportunidad de mantenerse juntos a través de 
compartir sus problemas comunes y al parecer seguir convencidos de 
que la forma de mejor su calidad de vida resulta en volver a migrar.

Las razones de no pertenecer a una asociación de migrantes se 
fundamenta en “hay muchas organizaciones sociales fantasmas que 
no tienen un norte, no tienen un proyecto en el cual podamos generar 
trabajo, y claro esa mala experiencia que ven a tal organización que 
lleva un montón de años luchando por un proyecto y no ve la luz”, 
“el  tema de al sumarse a la responsabilidad y la obligación que 
tienen de aportar de hacer un aporte económico que es la base 
que sustenta a una organización, porque una organización tiene sus 
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gastos administrativos, oficina, secretaria, luz, internet, todo eso y eso 
demanda un gasto y claro lo que la gente lo que está acostumbrada”.

“Yo tengo una hipótesis de por qué este asunto de las asociaciones 
no ha funcionado. No ha funcionado por el hecho de que esto se 
hizo político, politizaron todas las redes, todas las asociaciones de 
migrantes retornados, están politizadas, y siempre han servido para 
el gobierno de turno.” 

 Los migrantes evitan las agremiaciones porque muchas 
de estas, no tienen objetivos claros, planes de trabajo, además de 
migrantes que no están dispuestos asumir responsabilidades de índole 
económicas y delegaciones de funciones, esto sumado a la falta de 
resultados inmediatos de proyectos planificados, la falta de seriedad 
y compromiso de los diferentes estamentos del estado, fenómenos 
que debilitan el propósito de las agremiaciones y desencantan a sus 
propios y futuros miembros. 

Otra de las razones de porque los migrantes no se agremian o 
asisten a una asociación es porque consideran que sus representantes 
buscan interés políticos personales y además atienden a necesidades 
políticas sindicales y no buscan beneficios para sus integrantes.
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dIscusIón de resultados

Los migrantes retornados estudiados son principalmente de la 
sierra ecuatoriana, destacan las provincias de: Pichincha, Cañar, 
Chimborazo, Loja; y de la costa corresponden un 22,3%.  Si analizamos 
el lugar al que retornaron, claramente destaca la zona urbana con un 
84,5% y el resto se ubicaron en el área rural.  En proporciones similares 
son hombres y mujeres.  La mayoría de la personas retornadas tienen 
la nacionalidad ecuatoriana, 65,7%, sin embargo cabe destacar que 
uno de cada 3 personas obtuvieron la doble nacionalidad (33,3%), éste 
grupo no tiene dificultades jurídicas a la hora de migrar nuevamente 
a Europa u otro país que no exige visado a los ciudadanos europeos. 

 En la población migrante retornada, destaca la red migratoria 
familiar; se observa que en el universo de la muestra de personas 
retornadas, 4 de cada 10 son padres, 3 de cada 10 son madres, 2 
de cada 10 son hijos y uno de cada diez son otro tipo de familiar.   
Destaca que 7 de cada diez personas retornadas son jefes o jefas de 
hogar, por lo tanto les corresponde asumir el rol concerniente.  

De las personas retornadas, 6 de cada 10 residen en casas o 
departamentos propios, se infiere que posiblemente el 60% de 
personas lograron su objetivo de obtener una vivienda, mientras que 
en el otro extremo destaca un tercio de personas retornadas que 
viven en casas o apartamentos de arriendo; sabiendo que las familias 
ecuatorianas destinan un porcentaje alto de sus salarios al pago de 
alquileres, esta situación va en detrimento de la calidad de vida de 
estas personas.

La edad en la que migraron mayoritariamente fue entre 17 a 
38 años de edad, que representan el 77,3%, se detecta un grupo 
relativamente jóvenes; en cambio, a la hora de retornar, los grupos 
de edad más representativos se ubican entre los 28 y 55 años, que 
representan un 81,5%; siendo un promedio de 10 años de estancia 
en el país de destino. 

El estado civil de los migrantes retornados antes de migrar fue 
soltero y casado en segundo lugar, al retornar disminuyeron los 
solteros y aumentaron los casados y actualmente hay menos solteros 
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y más casados, en relación a la partida y retorno han aumentado las 
personas de estado civil viudos y unión libre, mientras que las personas 
que se han separado se mantienen en las mismas proporciones al 
migrar y al retornar.

De 214 personas que migraron sin hijos, la mitad actualmente se 
mantiene sin hijos, además que en el número de migrantes con 1 y 
3 hijos en relación al momento de migrar con el actual varia de 153 
a 259 siendo que la mayoría de la población tiene entre 1 a 3 hijos 
como cifra considerable.

En cuanto a los dependientes económicos de los migrantes existen 
frecuencias similares antes y al migrar con una ligera diferencia 
de más 22 personas que dependían económicamente antes de 
migrar, sin embargo, en relación a la situación actual la diferencia es 
significativa con el aumento de 70 personas dependientes económica 
con variaciones de 170 personas dependientes económicas al migrar 
y 240 actualmente.  

La percepción de la economía del hogar antes de migrar de las 
personas migrantes retornados es que era regular, mientras que en el 
país de destino perciben que era buena y actualmente la mitad de la 
muestra percibe que su economía se encuentra entre buena y regular.

La mayoría refiere que la economía del Ecuador antes de migrar era 
mala y regular, y consideran que en un año ésta será mala y regular en 
igual proporción.

Antes de migrar refieren que los gastos de alimentación y 
vestimenta eran medios, actualmente son medios para la mayoría y 
aumentó la percepción de alto en relación a antes de migrar.

Un alto porcentaje considera que la atención sanitaria y la 
seguridad en el país de destino eran muy buenas, mientras que para 
la mitad de la muestra, estas son percibidas en el país de origen como 
mala y regular.

Del universo de la muestra, se observa que el 67.7% escogieron 
España como primer país de destino a la hora de salir de Ecuador por 
primera vez; seguido por Estados Unidos con un 12,2%, e Italia con 
un 6%, y otros países de Europa con mínima frecuencia. Este dato es 
importante ya que, tanto las respuestas de las personas encuestadas, 
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como las conclusiones estarán marcadas por ésta realidad, que más 
del 73% de personas retornadas, vivieron bajo la normativa europea, 
por consiguiente su conocimiento y discurso, estará marcada por ésta 
realidad.  

Sobre las situaciones que les motivaron a migrar, el principal 
motivo radicó en la situación económica, seguida del deseo de 
estudiar y reagrupación familiar.  Llama la atención que un 67,2%, es 
decir, casi 7 de cada 10 personas retornadas desea volver a migrar, 
nuevamente, siendo el principal motivo la situación económica, 
seguida del estudio y otros; mientras que los principales motivos para 
retornar fueron la reagrupación familiar, la situación económica y por 
salud/enfermedad.

En relación a la pregunta si recibió ayuda para el retorno, el 88.8% 
refirió que no, consistente en que ninguna institución brindó este 
apoyo, siendo que el 5% si recibió apoyo del gobierno ecuatoriano, 
unión europea y gobierno español. 

El estatus migratorio, hace referencia a la documentación que 
tienen al momento de retornar, 4 de cada 10 personas tienen la 
doble nacionalidad, esta situación administrativa, les permite viajar a 
Europa sin dificultad, ya que son personas ciudadanas europeas con 
plenos derechos. Un tercio posee la tarjeta de residencia o un visado, 
que les ha permitido vivir en un marco legal, sin embargo, caducado 
el documento, les resultaría muy difícil retornar; y, aquellas personas 
retornadas que tienen la tarjeta permanente son un grupo que se les 
facilitaría de alguna manera volver a migrar al país de destino, puesto 
que, al presentarse a la autoridad española competente, ésta le 
podría extender un visado para así recuperar su tarjera permanente.

Preguntados sobre la disponibilidad de ahorraros el momento de 
retornar, la mitad refiere que retornó con ahorros y que éstos fueron 
invertidos en vivienda y negocios principalmente y otros en pago de 
deudas, vehículos, estudios, alimentación y vivienda, de los cuales 
124 refieren que su inversión si ha sido rentable mientras que 96 
refieren que no.
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En relación a si tenían conocimiento de alguna asociación de 
migrantes, la mitad refirió que no, por lo tanto un poco más de la 
mitad no asistió nunca a estas asociaciones.

La mitad de la muestra refieren que no tenía trabajo antes 
de migrar y quienes trabajaban se dedicaban principalmente al 
comercio, servicio doméstico, construcción y otros, mientras que al 
migrar la mayoría se empleó en servicio doméstico, construcción y 
comercio; actualmente, más de la mitad no tienen trabajo y aquellos 
que trabajan lo hacen de manera independiente especialmente en 
actividades de comercio y otros.

Las horas de trabajo al migrar en 165 personas fueron de 40 horas 
a la semana, 83 dicen que trabajaban más de 40 horas a la semana, 
actualmente se nota una dispersión en el número de horas de trabajo 
siendo distribuido en tiempo completo, más de tiempo completo y 
parcial; la mitad refiere que si tienen otros aportes económicos de 
otro miembro de familia mientras que la otra mitad refiere que no.

Los niveles de instrucción antes de migrar se encuentran en su 
mayoría entre secundaria y superior, al migrar no existen variaciones 
importantes en la instrucción formal, 5 de cada 10 migrantes 
retornados no tienen título profesional y de los que estudiaron al 
migrar solo el 13.7% o 1 de cada 5 migrantes de los que estudio si 
homologó el título en el país de destino, siendo que el resto refiere 
que no pudo homologar el título porque no era necesario y otros 
refieren que era muy difícil. 

La mitad refiere que recibió cursos en el país de destino, y el área 
de capacitación en construcción, geriatría y otros, mientras que la 
capacitación al retornar, la mayoría refiere no haber recibido y quienes 
si recibieron fue (29%) en emprendimiento, financiero, laboral, otros.

El 44.3% de los migrantes retornados se encuentra por debajo de 
la media de satisfacción con la vida, mientras que 55.7% se encuentra 
por encima de la media de satisfacción con la vida.
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conclusIones:

• El presente estudio al haber sido realizado en distintas provincias 
presenta diferentes frecuencias en relación a la proporción 
poblacional, lo que significa que para el estudio existen mayor 
cantidad de personas migrantes retornadas en una provincia con 
relación a las otras, razón que no justifica el error aleatorio, ya 
que, la justificación de la validez del estudio se fundamenta en la 
percepción económica, familiar y social propia de los migrantes 
retornados y no está relacionada con el lugar en el que residen, 
sino al contexto poblacional ecuatoriano. 

• Las personas retornadas que participaron en el estudio son 
principalmente de la sierra ecuatoriana y del área urbana, lo que 
evidencia, por un lado, que el flujo migratorio es dinamizado 
mayormente por personas que residían en el área urbana, y que 
además son de las provincias más representativas del Ecuador; 
considerando que 5 de cada 10 migrantes retornaron con 
ahorros, probablemente las personas que pertenecían al área 
rural prefirieron retornar al área urbana del Ecuador porque 
existieron mayores facilidades para la inversión. 

• La muestra de estudio, refleja que el flujo migratorio en cuanto 
a sexo (hombres/mujeres) es de igual proporción, siendo que 5 
de cada 10 migrantes retornados son mujeres; y, 5 de cada 10 
son hombres, además que, 8 de cada 10 migrantes retornados, 
actualmente en su familia cumplen un rol parental (padre/
madre) y en la misma proporción se reconocen como jefes de 
hogar; lo que evidencia que los resultados no están parcializados 
por género y que el fenómeno migratorio afectó a hombres 
como a mujeres.

• Los migrantes retornados en una proporción de 6 de cada 10, 
actualmente, residen en casas y departamentos propios, siendo 
ésta, una de las aspiraciones al migrar, por lo tanto, se puede 
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inferir que 4 de cada 10 no logró cumplir esa aspiración y viven 
actualmente en casas o departamentos arrendadas y prestadas. 

• Los principales motivos que impulsan a las personas a retornar 
y a volver a migrar es la crisis económica, la misma que genera 
desempleo y situaciones inesperadas que surgen en el proceso de 
reinserción en el campo laboral, familiar y social, en esta misma 
lógica, entre las motivaciones más significativas para retornar al 
Ecuador es la reagrupación familiar, ya que la separación física 
y emocional afecta las relaciones familiares y esto incide en los 
proyectos de vida.

• Se detecta claramente que entre las motivaciones más destacadas 
para volver a migrar, está el empleo y la seguridad, además el deseo 
de obtener la doble nacionalidad, para no tener impedimentos 
restrictivos a la hora de migrar y tener las “puertas abiertas”, 
pues las personas retornadas que tienen la doble nacionalidad 
valoran muy positivamente el hecho de ser personas ciudadanas 
europeas, ya que los beneficios son múltiples: libre circulación 
en el espacio Schengen, facilidad para viajar a otros países con 
los que la Unión Europea tiene acuerdos, acceder a fuentes de 
empleo independientemente de la edad, etc. 

• La población que migró mayoritariamente se encontraba en 
edades comprendidas entre 17 y 38 años, lo que corresponde al 
grupo etario de jóvenes y adultos jóvenes; siendo que 8 de cada 
10 personas migraron en edades productivas. Esta etapa del 
desarrollo, se caracteriza por la búsqueda de la independencia 
económica a través de la inserción en el mundo laboral, para 
de esta manera lograr su realización personal, familiar y social; 
razón que justifica que antes de migrar, 5 de cada 10 personas 
eran solteros y que actualmente solo 3 de cada 10 mantienen 
su estado civil, y que el cambio de esta variable antes, durante y 
actualmente no varía sino en 1 de cada 10. 

• La edad del migrante retornado es uno de los motivos por los 
que desean volver a migrar, puesto que además se establecieron 
políticas ecuatorianas de cesación a los 60 años, y; para conseguir 
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trabajo, los requisitos de edades promedio son entre los 20 a 40 
años, políticas que desplazan a las personas a partir de los 40 
años, sin valorar su experiencia, limitando así la accesibilidad a 
un trabajo estable.

• Las motivaciones que podrían estar influyendo en el deseo 
de volver a migrar están relacionados con el bienestar y el 
ejercicio de derechos, como el acceso a servicios salud a pesar 
de ser indocumentados, programas de capacitación (cursos), 
aseguramiento en caso de pérdida o despido del trabajo, la 
valoración de la experiencia por encima de los años de edad, 
obtención de la doble nacionalidad; políticas que permitían 
acceder a otras fuentes de empleo y por lo tanto, el beneficio 
era percibido como mayor, en relación a las dificultades, pues 
refieren que el sueldo percibido permitía realizar inversiones, 
ahorros e incluso envío de remesas, razones que motivan 
fuertemente a volver a migrar.

• El fenómeno de retorno, al producirse en edades aparentemente 
“no productivas” desde la óptica de las políticas públicas 
ecuatorianas, genera en la vida del migrante retornado, la 
dificultad de acceder a un empleo fijo, así como, el impedimento 
de acceder a un préstamo económico, lo que impide la afiliación 
patronal, y debido al desempleo tampoco a la afiliación voluntaria, 
y; perciben que el acceso a los servicios de salud pública es de 
“baja calidad”, situaciones que refuerzan la necesidad de volver 
a migrar.

• En el marco del retorno están presente los factores de expulsión 
y de atracción o teoría push-pull, si la perspectiva es desde 
España, los factores de expulsión fueron la crisis económica 
europea puesto que escaseó las fuentes de empleo, bajaron los 
sueldos, finalizó el auge de la construcción inmobiliaria, despidos 
masivos de trabajadores, cierre de fábricas/empresas.

• En cambio, la atracción se dio por la alta expectativa creada por 
las políticas del gobierno ecuatoriano mediante los programas de 
ayuda  para los migrantes ecuatorianos que deseaban retornar 
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y que fueron ofertados por la SENAMI, entre ellos: “Bienvenido 
a Casa”, “Plan Tierras”, “Menaje del Hogar”, “Plan retorno de 
profesores”, “Becas universitarias”, “Retorno de personas con 
discapacidades”, “Retorno de personas con enfermedades 
catastróficas”, “Ecuador saludable, vuelvo por ti”, “Ingreso de 
menaje de casa, auto y equipo de trabajo con cero tributos”, 
sumado a la necesidad de la reagrupación familiar.

• Las dificultades encontradas al retornar/migrar podrían estar 
influyendo en el deseo de volver a migrar/retornar, ya que, se 
relaciona directamente con el desempleo, falta de facilidades 
en la inversión de capital para el desarrollo económico, la 
vulneración de derechos, sumado a la separación progresiva con 
sus familiares, la desestructuración de la dinámicas y roles dentro 
del hogar del migrante, las rupturas de los vínculos familiares 
que produjeron problemas relacionales y psicológicos.

• Los beneficios y dificultades experimentadas al migrar/retornar 
pueden ser las que refuerzan la motivación para retornar/migrar 
al país de origen/destino, y al mismo tiempo, éstos podrían estar 
asociados a la motivación de ser beneficiarios de las políticas de 
retorno/migración, pareciendo contradictorio pero explicadas 
por la necesidad de retornar al Ecuador para invertir recursos 
económicos fruto del trabajo y “sacar provecho a los beneficios 
que obtuvieron por migrar”. 

• La migración y el retorno es un proceso recursivo en el que, 
se enfrentan dificultades principalmente en la adaptación y 
reinserción, entre éstas: la xenofobia, la separación familiar, el 
hacinamiento en los lugares de residencia, y al mismo tiempo se 
experimentan beneficios, en los que se resaltan principalmente 
la obtención inmediata de trabajo, compensaciones económicas 
y beneficios de ley como acceso a la salud.

• La migración al ser un fenómeno psicosocial, conlleva a 
la construcción colectiva de lo que significa ser migrante/
retornado que está en directa relación con la sociedad de origen 
o de destino, y que se manifiesta en actitudes de inclusión o de 
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exclusión social; esto conlleva a que el migrante  asimile esos 
significados que son los que le permiten reconstruirse en relación 
con su entorno; éste proceso de construcción – reconstrucción, 
es lo que le permite o no comprender, adaptarse y actuar en la 
sociedad.

• El retorno es una fase del proceso migratorio, que debe ser 
abordado desde un enfoque psicosocial, ya que su impacto incide 
en el bienestar de las personas y por lo tanto en sus familias y en 
su entorno social. 

• La percepción que tienen las personas migrantes retornadas de 
las relaciones estructurales con los servicios de salud, educación, 
recreación, organización política, seguridad, expectativas 
culturales, podría estar generando insatisfacción en relación a su 
bienestar, pues, está relacionado al apoyo que esperan recibir de 
las estructuras formales que se desprenden de aquellas políticas 
establecidas para su reinserción y que se concretan a través de 
las instituciones, organizaciones o asociaciones.

• El retorno no es el final del proceso migratorio, pues este tampoco 
es inmóvil, dependerá de las condiciones del retorno y de las 
condiciones del país de retorno, si los motivos de salida inicial 
(económicos, educacionales, entre otros) siguen presentes, el 
migrante puede motivarse en salir nuevamente, convirtiéndose 
en la paradoja de migrar y retornar por la misma razón.

• El subregistro de migrantes retornados es uno de los limitantes 
para comprender la magnitud del problema y que impiden 
seguramente evaluar el impacto de las políticas públicas. 

• En el desarrollo del estudio se evidenció poca asistencia y 
compromiso de los miembros de las asociaciones de migrantes; 
además, son muy pocas las asociaciones que se mantienen 
activas y a su vez, éstas cuentan con un número bajo de asociados 
registrados; otras de las dificultades en la fase de levantamiento 
de la información, fue ubicar a las personas migrantes retornados, 
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razones que evidencian su invisibilización para el Estado y que se 
manifiesta en la desaparición progresiva en las políticas públicas. 

• Las razones por las que un migrante asiste a una asociación 
se encuentran contextualizadas por el compartir y socializar 
problemas que son comunes entre la población migrante 
retornada, siendo el factor común que les vincula “el volver a 
migrar por la falta de trabajo”, decisión que desde su perspectiva 
podría mejorar su calidad de vida; otra de las razones para 
agremiarse a una asociación, fue la creación de proyectos 
económicos y políticos, en los que los miembros de las 
organizaciones sociales podrían beneficiarse incorporándose en 
el ámbito laboral y de inversión, creando así fuentes de empleo 
propias. Sin embargo, estos proyectos hasta la finalización de la 
investigación no se han concretado, generando desconfianza, 
desmotivación para participar en proyectos y deserción a las 
organizaciones sociales.

• Se percibió por parte de los miembros asociados y sus 
dirigentes, una desesperanza sentida hacia la organización, pues 
manifestaron el escaso nivel de apoyo y el incumplimiento de los 
ofrecimientos por parte del gobierno y que se debieron canalizar 
a través de las asociaciones, teniendo como resultado: el 
fraccionamiento del tejido social, la desconfianza a los procesos 
de organización y participación ciudadana y fundamentalmente 
cansancio de ser utilizados demagógicamente.

• Los migrantes retornados evitan vincularse a las asociaciones, 
porque muchas de estas, no tienen objetivos claros, ni planes 
de trabajo, además, por la falta de empleo y la desconfianza 
a las organizaciones, no consideran beneficioso aportar 
económicamente para el mantenimiento de las mismas, como 
tampoco asumir cargos directivos. Esto sumado al desinterés y 
falta de compromiso del estado, debilitan la razón de ser de las 
asociaciones, lo que conlleva a la deserción y decepción.

• Los migrantes retornados consideran que otro de los motivos por 
los que no acuden a las convocatorias de las asociaciones, es que 
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sus representantes buscan intereses personales; y, responden 
a intereses de carácter político partidista, dejando a un lado 
los beneficios para los socios “… politizando las asociaciones y 
sirviendo al gobierno de turno…”.

• Existe desinterés de esta población en colaborar en proyectos de 
investigación u otros, pues los programas prometidos no se han 
cumplido y han ocasionado que los migrantes retornados no se 
encuentren predispuestos a dar información pues sienten que 
son utilizados sin ningún beneficio concreto.

• Existe una falta de liderazgo de los representantes y presidentes 
de asociaciones de migrantes retornados, con bajo poder de 
convocatoria y bajo nivel de representación; Varios de los 
familiares y amigos de los migrantes contactados ya han migrado 
nuevamente a otro país, la mayoría por situaciones económicas. 
Otros expresan sus planes o deseos de migrar. 

• La interferencia del proceso electoral de los gobiernos seccionales 
coincidió con la fase del levantamiento de la información de la 
investigación y además que varios líderes migrantes participaron 
como candidatos, dando mayor importancia e interés a las 
campañas electorales en sus territorios, fenómeno que permite 
teorizar la movilización de las figuras de las representaciones 
sociales en interés políticos personales, bajo los discursos de 
ofrecimientos no cumplidos hasta la finalización de la presente 
investigación.

• Las políticas y planes de reinserción social no han sido aplicadas 
pues los migrantes, manifiestan el no sentirse importantes para 
el estado pese a ser un grupo vulnerable en papeles. Los hijos 
de los migrantes que crecieron en otros países, al retornar no se 
sienten incluidos además no se adaptan a la cultura, motivo por 
lo cual muchos desean volver a migrar.
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recomendacIones:

⋅	 Es necesario realizar la evaluación de las políticas públicas en 
relación al retorno de los migrantes con la finalidad de establecer 
planes, programas y proyectos que estén orientados a facilitar la 
reinserción en el campo laboral, educativo, familiar y social, que 
promuevan la reestructuración del tejido social.

⋅	 Es imperioso identificar los problemas que han impedido el 
ejercicio de los derechos de inclusión social y económica, 
homologación y convalidación de documentos y estudios 
realizados en el exterior, inserción educativa, ser informados 
sobre el retorno,  capacitación, certificación de competencias 
laborales, acceso al sistema financiero, pensión jubilar, reducción 
de aranceles para la importación del menaje de casa, equipos 
de trabajo y vehículos, acceso a programas productivos y de 
emprendimiento.

⋅	 Se recomienda a través de la investigación social, identificar los 
factores que influyen en la adecuada reinserción del migrante 
retornado, así como la calidad del retorno, el impacto en la red 
familiar y social desde enfoques cualitativos para conocer los 
significados que permiten su construcción y reconstrucción.

⋅	 Es recomendable identificar si la tipología del retorno es de 
fracaso, conservación, inversión, retiro, innovación, así como 
la trayectoria del retornado, si ésta es del tipo constantes, 
fracasados, buscadores; esto permitiría comprender de mejor 
manera la motivación de la decisión de migrar y retornar, y por 
lo tanto prever los problemas en la reinserción. Existen estudios 
que evidencian que el tipo de migrante constante tiene una mejor 
reinserción por mantener su red social en el país de origen, los 
del tipo fracasados, cuya migración es idealizada conlleva a un 
retorno idealizado; y en el tipo de los buscadores es más difícil su 
reinserción y por lo tanto presentará ideas más fuertes de volver 
a migrar.

⋅	 Es indispensable contar con registros nacionales actualizados 
relacionados a las cifras de ciudadanos ecuatorianos migrantes, 
así como sus datos sociodemográficos en el proceso de retorno 
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para sustentar la toma de decisiones en la construcción de 
políticas públicas y en la implementación de programas de 
intervención psicosocial.

⋅	 Los procesos de intervención psicosocial hacia esta población de 
atención prioritaria, deben considerar programas que se centren 
en incrementar la resiliencia de las personas para hacer frente 
a las situaciones difíciles, incrementar la consciencia crítica, 
mejorar el control emocional y la toma de decisiones en relación 
a la búsqueda de soluciones a sus problemas.

⋅	 Se debe promover la re- estructuración y re - organización de las 
asociaciones de migrantes retornados que permitan identificar 
sus necesidades y la elección de vías de acción entre migrantes 
retornados, asociaciones, políticas públicas y Estado.

⋅	 Es necesario impulsar espacios de análisis, reflexión y debate de 
sus problemas y de su situación actual, identificando sus recursos 
para utilizarlos en forma colectiva que busquen resolver los 
problemas comunes de los migrantes retornados desarrollando 
elementos de tipo motivacional a través de procesos de 
participación para fortalecer la capacidad organizativa para la 
toma de decisiones en lo que perciban como meta de cambio.

⋅	 Se recomienda, construir la memoria histórica de la migración 
como una forma de visibilizar ésta problemática psicosocial, 
reformulando el proceso de abordaje al migrante retornado, 
integrando equipos multidisciplinarios que promuevan su 
participación en la generación de políticas públicas desde la 
misma experiencia de los migrantes.

⋅	 El énfasis del abordaje debería centrarse en promover la 
capacidad de autogestión, transformando la visión de necesidad 
del migrante retornado por el deseo de cambio en su calidad 
de vida de sus propios recursos, superando de esta manera el 
asistencialismo, la visión paternalista y clientelar del Estado.

⋅	 La desorganización y desesperanza percibida por los migrantes 
retornados debería se enfrentada con proyectos viables desde 
la autogestión disminuyendo la apatía y generando recursos 
democráticos participativos.
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⋅	 Elaborar proyectos viables de formación y capacitación 
permanente de acuerdo a los intereses de las personas migrantes 
retornadas, cuya certificación, deberá facilitar su empleabilidad, 
mediante políticas que consideren éstas competencias y 
habilidades adquiridas.

⋅	 Es necesario validar y homologar la formación y capacitación 
realizada en el exterior permitiendo procesos de inclusión laboral 
que deben ser consideradas como parte de las políticas públicas.

⋅	 Fomentar el liderazgo de los representantes de las asociaciones 
de migrantes retornados para elevar su poder de convocatoria 
y legitimar su representación, incorporando su participación en 
la elaboración de los presupuestos participativos, asambleas 
ciudadanas, consejos consultivos y consejos sectoriales.

⋅	 La implementación de las políticas públicas debe ser coordinada 
por equipos intersectoriales, liderados por los Ministerios de 
Salud Pública, Educación, Trabajo, Inclusión económica y Social; 
para ser canalizadas a través de programas y proyectos que sean 
administrados por los gobiernos seccionales y locales.

⋅	 Se deben generar líneas de investigación, referidas al 
fenómeno migratorio, tomando en cuenta las particularidades 
y necesidades de los ecuatorianos generando así conocimiento 
contextualizado que permita manejar estrategias, técnicas y 
desarrollar instrumentos que permitan proponer programas de 
intervención en todos los niveles de atención.

⋅	 Se recomienda al gobierno ecuatoriano el levantamiento de un 
censo de migrantes retornados, que le permita saber dónde 
están, su situación laboral, social, económica y de bienestar.

⋅	 Se recomienda al gobierno la creación de políticas concretas y 
reales, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas 
migrantes retornadas, evitando la burocratización de los procesos 
para obtener los beneficios. 

⋅	 Fortalecer el movimiento asociativo de las personas migrantes 
retornadas y de los familiares de las personas en movilidad, de 
tal forma que sean entidades democráticas, con una importante 
base social basados en el principio de trasparencia, para de 
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alguna manera evitar la politización partidista de las personas 
que lideran éstas asociaciones, y el uso de éstas, y de los partidos 
políticos para beneficios personales. 

⋅	 Se recomienda a la Unión Europea crear políticas de retorno de 
migrantes de terceros países más sostenibles, de tal manera que 
el regreso sea como una parte más del ciclo migratorio y no los 
considere como un retorno forzoso, “expulsión”,  y la incorporación 
de las personas retornadas a la vida social, económica y familiar 
sea estable, para evitar un estado de permanente migración, ya 
que sus objetivos de calidad de vida se ponen en riesgo o en el 
peor de los casos no se cumplen, lo que afecta su percepción de 
bienestar.  

⋅	 El apoyo por parte del Unión Europea a los migrantes es mínimo 
(2%), se recomienda incrementar el presupuesto de apoyo al 
retorno, sobre todo el “retorno productivo”, que les permita 
instaurar pequeños negocios (tiendas, restaurantes, lavadoras, u 
otros). En el Ecuador también se debe incrementar el presupuesto 
de apoyo al retorno, pues es más difícil emprender un negocio, 
considerando que al contar con la economía dolarizada, con un 
apoyo económico de un techo (5000€), el dinero no tiene igual 
rendimiento que en otros países; en los que el cambio de euros a 
la moneda local es mejor y los productos son más baratos. 

⋅	 Se recomienda a la Unión Europea, implantar la Agenda 2030, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el Pacto Mundial de 
las Migraciones y Pacto Mundial sobre Refugiados de tal forma 
que proteja a las personas en movilidad y acuerde con los países 
emisores y de tránsito la implementación de éstas herramientas 
que beneficiarían a las personas migrantes y refugiadas. 

⋅	   
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