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Ecuatorianoslas en Europa: 
de la vertiginosa salida a la construccion 
de espacios transnacionales 

Gioconda Herrera' 

Introduccion 

Hasta 1998 el Ecuador habia mantenido un flujo de emigracion 
internacional relativamente pequefio, que provenia de una zona especifica 
del pais y que se dirigia por 10 general a Estados Unidos. A partir de esa 
fecha la realidad migratoria del pais cambia en forma radical. Por un lado, 
se produce un drastico incremento del mimero de hombres y sobre todo 
de mujeres, que emigran hacia palses europeos, en especial a Espana yen 
menor medida a ltalia. Por otro lado, desde el 2000 el pais experimenta 
una inrnigracion transfronteriza, tanto econornica como forzada, cada vez 
mas pronunciada, de ciudadanos peruanos y colombianos. Ecuador es en 
la actualidad, el pais con el mayor Indice emigratorio de la region andina y 
tambien el pals que recibe la mayor cantidad de refugiados en el continente. 
Esta nueva realidad ha sido examinada desde varias perspectivas, algunas 
ponen acento en las logicas econornicas, otras analizan el papel del Estado, 
o ponen enfasis en discriminaciones sociales y culturales para explicar la 
partida. 

El objetivo de este articulo es examinar la literatura que da cuenta 
de esta nueva realidad migratoria en Ecuador, identificar cuales son las 
especificidades de la ernigracion hacia Europa con respecto al flujo anterior 
que se dirigio a Estados Unidos y, finalmente, adelantar algunos elementos, 
todavia preliminares puesto que es un fenomeno reciente, sobre que tipo 

Profesora FLACSO Ecuador, gherrera@flacso.org.ec 
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de cambios ha traido la rnigracion desde la perspectiva de las practicas 
transnacionales. 

En efecto, adernas de la rapidez y el volumen del flujo, hemos pasado 
a una etapa de asentamiento de comunidades de ecuatorianos en varias 
ciudades europeas. Su presencia es muy visible en ciudades como Madrid 
y Genova, y aun mas en pequefias localidades como T otana, en la region 
de Murcia (Espana). En otras, como Barcelona, Milan, Roma 0 Londres, 
los ecuatorianos se entremezclan con africanos, asiaticos, y personas 
provenientes de otros paises latinoamericanos. Asirnismo, en ciertas ciudades 
pequerias de Ecuador, como Loja 0 Riobamba, y en seetores con altas tasas 
de poblacion emigrante de las grandes ciudades de Quito y Guayaquil, se 
empieza a sentir la presencia de una cultura de la migraci6n y de practicas 
transnacionales que probablemente estan modificando los imaginarios 
y las estrategias de reproduccion material de las familias ecuatorianas. 
Estos nuevos lugares se suman a los paisajes rurales transnacionales mas 
tradicionales del campo ecuatoriano que cuentan con poblacion migrante 
desde hace mas de cuarenta afios. 

La incidencia econornica, social, politica y simbolica de la migraci6n 
ha sido muy marcada en Ecuador. En los ultimos ocho afios ha salido 
alrededor del ocho par ciento de la poblacion y el veinte por ciento de 
la poblacion econornicamente activa. Las remesas constituyen el segundo 
rubro de ingresos despues del petr6leo y pasaron de 794 en 1998, a 2.318 
millones de USD en 2005. Adernas de la relevancia macroeconornica 
de las remesas para la estabilizacion de una economia dolarizada como 
la ecuatoriana, estas juegan un papel muy importante en la economia 
familiar, garantizando la reproducci6n social de muchos hogares. La 
migracion tambien ha alcanzado un sitial en el discurso politico; prueba de 
ello es la atencion que obtuvo, en las ultirnas elecciones, en las propuestas 
de todos los candidatos a la presidencia. La migraci6n fue utilizada en 
metatoras, para hablar del pais que se quiere cambiar, y los emigrantes 
aparecieron como acto res importantes en el nuevo escenario de las 
relaciones internacionales del pais a construir. Esto, sumado a una serie de 
referencias y narrativas sobre la migracion, que circulan en los medios de 
cornunicacion yen los circuitos infarmales, han producido la expansion de 
un campo de significados sobre el hecho migratorio, que antes no estaba 
presente en la sociedad ecuatoriana. 
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Italia y Espana, paises de mayor presencia de ecuatorianos, son tambien 
espacios de reciente inrnigracion, en donde la llegada de los ecuatorianos, 
sobre to do a ciudades pequefias, ha causado sarpresa y a veces cierto 
temor. Esto se refleja, par ejemplo, en los discursos acerca de problemas 
de integracion social de jovenes, y sus consiguientes estigmatizaciones, 
surgidas en ciudades como Genova 0 Barcelona, hacia los adolescentes 
ecuatorianos y latinoamericanos (Queirolo Palmas 2005) 0 referencias ala 
presencia de ecuatarianos en los espacios puhlicos, en lugares como Lorca 0 

Totana en la region de Murcia, en Espana. En cualquier caso, aqui y alla, la 
ernigracion aparece como una nueva realidad que necesira ser examinada. 

El articulo esta divido en tres partes. En primer lugar, se presenta las 
prineipales caracreristicas de las personas que salieron. En segundo lugar, se 
hace un recuento de los estudios que han analizado tanto la partida como 
la organizacion social de este flujo migratorio. Finalmente, se examina 
el lenro proceso de construccion de relaciones rransnacionales a naves 
de ciertas practicas, por parte del Estado y por parte de los individuos y 
las familias emigrantes. En este documenro me centrare en los cambios 
percibidos en los contextos de salida, con algunas menciones de 10 que 
ocurre en los paises de destine, sobre la base de estudios secundarios', 
Siguiendo la propuesta analitica de Steven Vertovec (2004), me inreresa 
indagar que transforrnaciones sociales que ya estan en curso, han sido 
rnodificadas, ampliadas 0 profundizadas por las practicas transnacionales. 
Par practicas rransnacionales entiendo las actividades y compromisos que 
los emigranres rnantienen, de manera regular y en otro terrirorio, con 
miembros ya sean de su familia, de una asociacion politica, religiosa, etnica 
u otra. Estas practicas generalmenre empiezan a darse una vez que ha 
pasado la primera etapa del asenrarniento, y si bien no son generalizables 
para todos los grupos emigrantes, son cada vez mas frecuentes, debido a las 
oportunidades tecnologicas que hacen posible estas conexiones de orden 
econornico, social y cultural (Vertovec 2004:971). 

La revision de la lireratura sabre migracion ccuatoriana en Espaiia no es exhaustiva. 
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Caracteristicas de la emigracion ecuatoriana a Europa 

La ernigracion al extranjero ha acornpafiado los cambios sociodemograficos 
de los ultimos cincuenta afios en el Ecuador. A partir de 1960 se produjeron 
flujos importantes con destino a Venezuela, Estados Unidos y Canada", 
Entre 1976 y 1990 el saldo migratorio se situo alrededor de 20.000 personas 
anuales y estuvo compuesto por dos tipos de flujos: el de sectores rurales y de 
ciudades pequefias de dos provincias del sur del Ecuador (Azuay y Cafiar) y, 
por emigrantes temporales indigenas, principalmente otavalefios", 

El primer flujo se dirigio a Estados Unidos, en su mayoria a la ciudad 
de Nueva York, y tuvo un fuerte componente masculino que luego integra 
tambien a mujeres. El segundo fue fundamentalmente masculino, tambien 
proveniente de areas rurales pero mantuvo destinos multiples: ciudades 
europeas, norteamericanas y de America del Sur. Ademas, en lugar de vender 
su fuerza de trabajo, este grupo se especializaba, en la decada de 1990, en 
el comercio de artesanias, Esta situacion cambia, pues los oravalerios han 
diversificado los productos que comercializan y ahora venden su fuerza de 
trabajo (Torres 2005). Los trabajos que analizan estos flujos coinciden en 
senalar que 

estas dos olas migrararias han significado principalmenre procesos y 
oportunidades de movilidad social. La practica y el relative exira de los 

primeros emigranres han anclado en diversas regiones y especialrnenre en el 
sur del pais a la crnigracion inrernacional como una opci6n claramenre situada 

en el horizonre de los que se quedan." (Herrera, Carrillo y Torres 2005: 19). 

A partir de 1993 se percibe un crecimiento de la emigracion que, para 
1998, ya alcanza 40.735 personas anuales. Sin embargo, el vertiginoso 
incremento de 1asalida de ecuatorianos se da a partir de 1999. En efecto, en 
ese afio y hasta agosto de 2006, salieron alrededor de 900.000 personas que 
no han regresado (Direccion Nacional de Migracion. Ecuador 2006). E1 

2 Para una caracterizacion del perfil de los flujos emigratorios de la decada de 1960 y 1970, ver 
Herrera, Gioconda; Maria Carrillo; AliciaTorres (2005), "Introduccion". 

3 Para un anilisis de la emigraci6n proveniente de la regi6n sur del pais, que salio principalmenre 

en la decadade 1980 y 1990, verAstudilloy Cordero (1990), Carpio (1992), Herrera y Martinez 
(2002), Kyle(2000), Jokisch (997), Pribilsky (2001), Wamsley (2001). Acerca de la emigraci6n 
de los otavalefios en la decadade 1990, ver Meisch (2002), Kyle (2000) y Maldonado (2004). 

192 



4 

Ecuatorianos/as en Europa 

afio 2000 presenta el pico mas alto de la ernigracion, con 175.000 personas 
que viajaron y no volvieran. Si bien existe un decrecimiento importante 

a partir de 2004, un afio despues de la imposicion de la visa por parte de 
Espana y de los paises del Trarado Schengen, los flujos de 2005 y de la 

primera rnirad de 2006 siguen siendo el triple de los existentes en decadas 
anteriores", Por otro lado, el flujo hacia los Estados Unidos se mantiene. 
Este pais sigue siendo el segundo desrino de los emigrantes ecuatorianos. 

La nueva ola migratoria se diferencia de la anterior en varios aspectos: 

en primer lugar, la mayor parte de emigrantes proviene de zonas urbanas 

(73,16%) y no de zonas rurales (26,83%) (Censo de poblacion y vivienda. 
Ecuador 2001). Las ciudades que concentran la emigracion urbana, son 

Quito y Guayaquil. Adernas, la pracedencia de los emigrantes se extiende 
al resto de provincias a 10 largo de las tres regiones del Ecuador. El perfil de 
los emigrantes se diversifica; salen hombres y principalmente mujeres, con 

predominio de jovenes pera tarnbien mayores, con niveles educativos que 
se encuentran por encima del pramedio nacional. En definitiva, se trata 

de un flujo muy heterogeneo en rerrninos de clase, procedencia regional 

y cultural, generacional y de genera, que escapa a cualquier intento de 
clasificacion hornogenea. 

Espana, Estados Unidos e Italia son los principales destinos de la 

emigracion de los y las ecuatorianas. Hasta 1997, el 63% de los emigrantes 
se dirigi6 a los Estados Unidos. De acuerdo al Censo 2001, el49,40% de 

la poblacion que salio, entre 1996 y 2001, esta en Espana; el 26,70% en 
Estados Unidos y el 9,90% en ltalia. Si bien los datos del Censo muestran 

porcenrajes muy bajos en otros paises europeos, es necesario sefialar la 
presencia cada vez mas creciente de ecuatorianos en Inglaterra, Belgica y 

Suiza. 

Hay que sefialar qLle en eSlOS regisuos no constan las personas que salen por canales irregulares. 

Varies estudios de caso han mostrado que la via maritima se ha convertido en un canal cada 
vez mas frecuenre para la emigraci6n ecuaroriaua a Estados Unidos (jokisch y Kyle 2005). Esra 

informacion es corroborada en forma permanente, con las noticias acerca de Ja inrerccpcion carla 

vez mas frccuente de barcos que intcntan llegar a las costas ccntroamcricanas con inrnigrantes 
ecuaronanos. 
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Si tomamos s610 el caso de Espana, los ecuatorianos pasaron de 13.000 
empadronados en 1998, a alrededor de 500.000 en el 2005. Un tercio 
de ecuatorianos vive en Madrid; del resto, un mayor porcentaje vive en 
Barcelona y, otro porcentaje menor, en la zona agricola de Murcia, en la 
cuallos ecuarorianos corresponden al grupo mas numeroso de inmigrantes. 
En un estudio anterior (Herrera, Torres y Carrillo 2005) se constato que 
ya en 1991 el ruimero de ecuatorianos registrados era muy superior al de 
paises como Argentina, Brasil y Venezuela. Esto puede explicar el proceso 
migratorio posterior. EI exodo de finales de los afios noventa se produce 
con una base anterior firme, de formaci6n de redes y cadenas que se fue 
consolidando desde los inicios de esa decada. 

En cuanto a la relaci6n entre sexo y destino, exisren diferencias 
importantes, En la emigraci6n intra regional, las mujeres superan a los 
hombres, hacia destinos como Chile y Venezuela; mientras que hacia 
Colombia y Estados Unidos la relaci6n es de 2 a 1 a favor de los hombres. 
En el caso de Europa, hay mas mujeres que hombres en Italia, Suiza y 
Belgica. En Inglaterra y Espana se presentan porcentajes practicamente 

I I 00 I) (l ,-- ------~~--~--------------~---~--~ ~----~-.- ...-.-----~-~---.-~-.~.~ ---, 
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Grafico No. 1 
Migraci6n ecuatoriana por sexo y pais de destino 
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iguales. La difcrcncia entre hombres y mujeres esra relacionada can la 

oferta del mercado laboral europeo. El trabajo dornestico y el cuidado 
de personas es un nicho laboral ocupado preferentemente par mujeres 
latinoarnericanas. 

Cuadro No.1 
Paises de destinode emigrantes por sexo: 1996-2001 

Pais de destino Hombre 
AMERICA 

~---

._-._----- 

Colombia 3040-_._--_.. ---_.~-_._--~~-

Chile -_.__._..~ 
2558 

Estados Unidos 63066 
~----._-

Venezuela 3274 
~---.._----

EUROPA 
_._-,---. 

Alcrnania 1568 .-L_~____. ___-------_.__
I 2081 __ 748 1333I3clgka ~_ 

186811 __ 
Gran Bretana 

---.2§579__~ 90232E~f!~ __ ~_ 

4126 
Italia .. ~_ 140Jl.L 23280 

2370 ± 1756_._-

37361 
_._---~---_ 

FUl"IHt': 1nst ituro Nacional de Esradtsrica y Censos (INEC). Censo de Poblacion y Vivienda. 
Flaboracion: Camach() y Hernandez (2005). 

-.---r:=::r; 
_Muj~_ TotaI_ 

._- --~~---

1920 4960-_._--

2843 __ r-r-: ._~54QL_ 

10100637940 ._._--

66713397 
-------~ 

--.--.-

2156 3724 

La encuesra SIEH (2005) otrece informacion sabre los niveles de 

instruccion de los emigrantes, que no esta preseme en el Censo 2001. En 

general, esta poblacion presema un mayor nivel educative que la media del 

pais. La mayoria de emigrantes cuenta can educaci6n secundaria cornpleta 
a incornpleta. Existen diferencias par sexo y par lugar de destine que 

merccen resaltarse: 
En rerrninos generales, las mujeres tienen mayores niveles educativos 

que los varones: 55% educacion secundaria y 18%, educacion superior; 

rnientras que los varones alcanzan, respectivamente, un 46% y 18%. Si nos 
dercnemos a vel' dilerencias de acuerdo a lugares de destine, comprobamos 

que es en Estados Unidos dande hay mayares porcenrajes de varones soja 
con insrruccion primaria (46%), 10 eual esta relacionado can cl arigen 
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rural de gran parte de este flujo migratorio. En cambio, las mujeres que 
cuentan con educaci6n secundaria, llegan al 26%; en el nivel primario se 
ubica un 26% y en el superior, un 24%; este ultimo porcentaje es mayor 
al de los varones, el cual alcanza el 19%. Sin embargo, en este mismo pais 
tambien hay una mayoria de ecuatorianos con instrucci6n superior (un 
promedio de 22% entre hombres y mujeres), esto se explica pues en este 
caso se trata de una emigraci6n mas diversificada y de mayor antigiiedad. 
(FLACSO-UNFPA 2006) 

En el caso de Espana, son las mujeres las que cuentan con mayor 
instrucci6n secundaria (57%) en comparaci6n con los hombres (53%). 
Aqui, la educaci6n primaria llega al 31 % en los hombres y al 30% en 
las mujeres. Por otro lado, la educaci6n superior es un tanto menor a 10 
encontrado en Estados Unidos (15% hombres y 13% mujeres). 

Italia presenta caracterfsticas tambien diferentes. Es el pais con menor 
poblaci6n masculina y femenina con instrucci6n primaria (24% y 15% 
respectivamente). Adernas, presenta la franja mas amplia de poblaci6n con 
educaci6n secundaria: el69% en el caso de las mujeres y el 53% en el caso 
de los hombres. Un 16% de las mujeres y un 21 % de los hombres cuentan 
con educaci6n superior. En terrninos generales, en ese pais la poblaci6n 
femenina tiene mayores grados de instrucci6n que la masculina. 

Se puede concluir que, si bien la mayoria de la poblaci6n cuenta con 
educaci6n secundaria, existen porcentajes significativos en los tres destines, 
tanto de poblaci6n con educaci6n primaria como con instrucci6n superior, 
10 cual detona la diversidad de perfiles educativos de hombres y mujeres 
que no se corresponde, como 10 veremos mas tarde, con la problernatica 
de la inserci6n laboral. 

Uno de los costas sociales del reciente flujo migratorio ha sido la 
transformaci6n en las relaciones familiares a causa de la emigraci6n de 
padres y madres. Se calcula que los hijos dejados arras habian pasado de 
17.000 en 1991 a 150.000 en el2000 (EMEDHINO, 2001). Las nuevas 
formas de cuidado de estos rnenores, asumida por mujeres y hombres 
adultos mayores, allegados a los emigrantes, ha provocado situaciones 
vulnerables para las familias, 10 cual ha empezado a documentarse (Herrera 
y Carrillo 2005). Asi, la encuesta SIEH, correspondiente a diciembre del 
afio 2005, indica que el 36 % de las mujeres y el 39% de los hombres, 
han dejado al menos un hijo/a en Ecuador. Los emigrantes que estan en 
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Espana son los que, en mayor numero, manrienen hijos en su pais de origen 
(44% los hombres y 43% las mujeres). Esta situaci6n podrla modificarse 
en los pr6ximos anos pues el proceso de regularizaci6n a traves del cual 
obtuvieron permiso de trabajo aproximadamente 130.000 ecuatorianos en 
Espana, perrnitirfa acelerar procesos de reunificaci6n familiar. En el caso 
de Italia, destino donde encontramos ala rnayorfa de emigrantes mujeres, 
el porcentaje de madres con hijos en su sitio de origen, es mucho mayor 
que el de los varones. El 45 % de eBas tiene al menos un hijo en Ecuador, 
frente al 35% de hombres.(FLACSO-UNFPA 2006) Como 10 han 
sefialado los trabajos de Luca Queirolo (2005), Francesca Lagomarsino 
(2006) y Ambrosini y Torre (2005), la inmigraci6n ecuatoriana a Italia se 
ha caracterizado por la llegada, en primer lugar, de rnujeres, quienes luego 
Bevan al resto de su familia. 

El analisis diferenciado de la condiei6n socioecon6mica de las mujeres 
y los hombres emigrantes, permiti6 conocer que la migraci6n masculina 
es de origen mas pobre que la femenina. Son varones, pobres e indigentes, 
quienes viajan en mayor proporci6n que las mujeres de estos mismos 
estratos (Camacho 2005). 

I Cuadro No.2: Poblacion emigrante por sexo y por condicion 
socioeconornica (%)

TIndigente I Pobre -!Vulnerable LSolvente __ 

Hombres +_ 5.9 27.7 1-37.9 I 28.4 

~~s -_+----4.3-+-~~ 38.8 += 32.8 -= 
Tota!~_~ 5.2 I 26.~ 38.3 I 30.4 __ 

Fuente: Camacho (2005) 

En cuanto a la inserci6n laboral, la encuesta SIEH (2005) presenta 
informaci6n sobre categorlas ocupacionales antes de salir del pais y en 
los lugares de destino", Mienrras el 26% de los hombres eran patronos 

')	 Para un analisis comparado de la insercion laboral de hombres y mujeres ecuarorianos en 
Esrados Unidos y Espana, ver Grarron (2004). Para un analisis de la inserci6n laboral de mujeres 
ccuarorianas en Ecuador y en destines como Estados Unidos y Espana. ver Herrera (2006a). 

197 



Gioconda Herrera 

o trabajadores por cuenta propia, solo el 7% 10 son ahora. Pertenecen 
a esta categoria: el 8% en Estados Unidos, el 5% en Espana, el 1% en 
Italia y el 28% en otros paises. Asimismo, la categoria de jornalero 0 

peon es mas alta antes de salir (14%) que en ellugar de destine (8%). Si 
tornarnos la categoria de empleada dornestica en el caso de las mujeres, 
el 8% 10 era antes de salir del pais y el 30% 10 es ahora en destino. Aqul 
tambien hay diferencias por paises. Las empleadas dornesticas representan 
el 6% en Estados Unidos, donde la gran mayoria de mujeres, el 75%, 
estan catalogadas como empleadas u obreras; en Espana alcanzan el 39% 
y en Italia el 38%, paises donde la categoria de empleada u obrera es la 
mas numerosa (51 % y 56% respectivamente). En el caso de las mujeres 
es interesante sefialar el "antes" y el "despues" en cuanto a trabajo no 
remunerado, que es de 8% en origen y desaparece en destino". 

La vertiginosa partida 

El acelerado crecimiento de los flujos migratorios desde Ecuador, ha 
recibido varias explicaciones. La primera y mas frecuente, por su evidencia, 
es la relacionada con Ia crisis econornica de 1999, cuando la busqueda de 
empleo e ingresos en el exterior paso de ser una necesidad y una estrategia 
aislada, para convertirse en un iman que atrajo cada vez a mas gente en 
todo el pais, dentro de un contexto en que las expectativas econornicas 
se vieron gravemente afectadas. Los anal isis coinciden en senalar que, la 
crisis financiera, el congelamiento de los fondos en los bancos, el proceso 
de dolarizacion de la economia y el crecimiento del desem pIeo y de la 
pobreza, son facto res que aceleraron la escalada migratoria de ecuatorianos 
hacia el exterior, en una magnitud sin precedentes (Acosta, Lopez, et al. 
2004)7. 

6	 Los procesos de dcsvalorizacion de la fuerza de trabajo femenina Son analizados en Herrera (2005). 
7	 El Fenorneno del Nino en 1997, rcpresenro para el pais perdidas de alrededor de 2 hillones de 

dolares, y la crisis bancaria 2.6 billones. El peor afio para la economfa ecuaroriana fue 1999, 
euando esra se conrrajo en 7.3%, con un 60% de inllacion. Para finales de la decada de los 
novenra, segun la Encuesra de Condiciones de Vida, la incidencia de la pohreza de consumo en 
el pais en 1999 fue 1.6 veces superior a la de 1995. La proporcion de la pohlacion que vivia en 
hogares cuyo consumo es inferior al valor de la linea de pobreza, aurnenro del 34% en 1995, al 
46% en 1998 y finalmenre al 56% en 1999. 
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Sin negar el peso de la crisis econornica, eso se complernenta con otras 
perspectivas de mas largo alcance, que colocan al Estado en el centro del 
analisis. Para Vallejo (2004), la migracion internacional tiene que ser 
entendida como una salida individual (0 familiar) privada, a la tension entre 
la necesidad de "progresar" y la imposibilidad de llevar a buen rerrnino la 
promesa del proyecto desarrollista del Estado: "EI camino del progreso 
ha de ser recorrido personalmente y por medios privados" y ya no como 
meta colectiva producto de un interes general guiado por el Estado, como 
10 pretendi6 el modelo de desarrollo perrolero de los afios setenta. "Asi 
Ia migracion no es solo un modo en que los individuos solucionan sus 
problemas de desempleo 0 ingresos sino que representa la reconfiguracion 
de los proyectos de vida personales en relacion conla nacion" (2004:113). 

De esta manera, la agencia del progreso se transfiere del Estado 
desarrollista al individuo neoliberal emprendedor que viene a ser 
representado por el emigrante. Esto se retlejo de manera fehaciente, de 
acuerdo al autor, en la opinion publica de los afios 1999 y 2000 (afios de 
mayor ernigracion), cuando se alababa el caracter individual, emprendedor 
y heroico de los emigrantes, En definitiva, para Vallejo, la rnigracion 
inrernacional es parte del avance de una gobernabilidad neoliberal 
que coloca en el individuo la mision de su desarrollo. Los recurrentes 
testimonios expresados, de "perdida de fe" en el Estado, reflejan la falta 
de expectativas de los ciudadanos en el proyecto de desarrollo del Estado
nacion, AI mismo tiernpo, el Estado ecuatoriano pronto se adapta a est a 
nueva realidad yemprende unaserie de nuevas estrategias de gobernabilidad 
hacia estas nuevas poblaciones transnacionales. Vallejo analiza el programa 
de ordenamiento migratorio de la Unidad de Seleccion de Trabajadores 
Migrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, para mostrar como 

cl Estado ecuatoriano se adapta a las necesidades del Estado espafiol, en 
el sentido de conrar con "rnanos baratas, temporales y catolicas para su 
cconomfa necesitada de trabajadores" (Vallejo 2004:141), renunciando a 
su proyecto de integracion nacional. 

Otra mirada centrada en el Estado es la que desarrolla Herrera (2006b), 
quien, desde la economia polftica feminista, examina la ernigracion 

de ecuatorianos y sobre todo de ecuatorianas, con relacion a una doble 
crisis de reproduccion social de los Estados, en este caso, tanto en origen 

(Ecuador) como en destine (Espana). 
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Con esto se refiere, por un lado, a la incapacidad del Estado ecuatoriano 
de asumir los procesos de reproduccion social de su poblacion, arentando 
contra los derechos econornicos y sociales de gran parte de la poblaci6n. 
Esto tiene fuertes conexiones con la creciente desigualdad social y la 
concentracion de la riqueza en pocas manos, proceso que se inicia en los 
aiios ochenta con las politicas de ajuste estructural y que fue poco a poco 
mermando las expectativas de futuro de los ecuatorianos. En definitiva, con 
la ernigracion, las remesas han reemplazado al magro rol reproductivo del 
Estado ecuatoriano", 

Asimismo, el Estado de bienestar espafiol se ha mostrado deficiente en 
satisfacer aspectos cruciales de la reproducci6n social de muchas familias, 
como son las necesidades y demandas de cuidado de las poblaciones infantiles 
y de la tercera edad". 

El trabajo domestico constituyo el31.7% de lassolicitudesde regularizacion 
en 2005. Para Herrera, esta coincidencia, entre la crisis de expectativas de 
reproduccion social en el Ecuador y la crisis de los mecanismos publicos de 
reproduccion social en destino, expresa desde perspectivas distintas, procesos 
de privatizacion de la reproduccion social en la globalizacion, y sirven de 
marco para entender el crecimiento de la rnigracion laboral femenina 
ecuatoriana en Europa y especialmente en Espana e Italia. 

Desde una perspectiva mas culturalista, Goycochea y Ramirez (2002) 
sostienen que "aun cuando se presentan determinantes materiales en el 
proyecto migratorio, obtencion de trabajo 0 de bienes materiales, la fuerza 
principal 0 el motor de la accion migratoria es de caracter subjetivo" 

(2002:37). Los autores se basan en la nocion de imaginacion de Appadurai, 
para hablar del efecto de contagio que se produce dentro de las redes de 
vecinos y parientes e impulsa la decision de salir, sobre todo entre los 
jovenes, Para Appadurai, la imaginaci6n constituye una fuerza nueva en 
la vida social contemporanea, Cada vez mas la gente puede proyectarse en 

8 EI gasto social del Ecuador es uno de los mas bajos de Latinoarnerica y ha decrecido desde 1982 
en adelante. El gasta publico en educacion cayo del 4.8% en 1981, al1.7% en el2000, y el gasta 
en salud paso de 1.3% del PIB (Producto Interno Bruto) en 1981, a 0.6% en el2000. En 19%, 
el Esrado asigno $285 dolares, por estudiante, para educaci6n, mientras que en el2000 otorg6 tan 
s610$130. (Vos 2003). 

9 Las provisiones de bienestar son muy bajas; unicamente eI3% de la atenci6n de cuidado publica 
es subsidiada y eJ 28% de los padres y eI32% de las madres mayores de 60 afios vive con sus hijos 
adultos (Martinez 2004). 
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vidas que antes no habia imaginado porque los limites de reproduccion 
del espacio social se expanden hacia otros horizontes. Las posibilidades de 
futuro estan inevitablernente ligadas a imageries, ideas y oportunidades que 
circulan de distinta manera. Goycochea y Ramirez plantean que Ia decision 
de emigrar estuvo apuntalada por imageries de los medios de cornunicacion, 
relatos de los familiares en eI exterior, circulacion de informacion aI interior 
de las redes sociales, elementos que alimentaron "el deseo" y la "ilusion" 
de salir. Asf, los ecuatorianos, en poco tiernpo se vieron inundados por las 
representaciones de un mundo mejor y Ia experiencia de otros provoco un 
contagio que impulse la salida masiva. Esta vision tambien es retomada 
por Pedone (2006), quien analiza la forma en que la representacion sobre 
Ia experiencia migratoria de los ecuatorianos en Espana se distorsiona, se 
rnodifica y asume otros contenidos al interior de las redes, y va configurando 
tarnbien las decisiones en torno a la ernigracion (Pedone 2002 y 2006). 

Por ultimo, algunos trabajos han buscado explicar la vertiginosa 
partida, contraponiendo las visiones economicistas con aproximaciones 
desde la perspectiva de genera, mostrando como la decision de emigrar se 
produce tambien como resultado de otro tipo de discriminaciones: etnicas, 
de genera, sexuales. A diferencia de las causas anteriores, de caracter mas 
estrucrural, estas perspectivas ponen acento en la agencia de los individuos 
(Camacho y Hernandez 2005; Herrera y Martinez 2002; Ruiz 2002). 
Estos esrudios parten del reconocimiento de que una mirada diferenciada 
entre hombres y mujeres permite captar uno de los rasgos fundamentales 
de la diversificacion de los perfiles migratorios de la ultima ola. Asf, se 
cornplementan las explicaciones econornicas con otro tipo de factores 
como los conflictos familiares (Herrera y Martinez 2002) 0 la violencia 
dornestica (Camacho y Hernandez 2005), la discrirninacion etnica 0 por 
orientacion sexual (Ruiz 2002). Adernas de estas diferencias entre hombres 
y mujeres, se encontraron diferencias generacionales. Los y las jovenes 
tam bien veian a la migracion como una forma de ampliar sus horizontes 
de vida y no solo como un mecanisme de reproduccion social y econornica 
de sus familias. En otras palabras, esto perrnirio cuestionar y hacer mas 
compleja la vision de que la decision de emigrar era una decision familiar 
(Herrera y Martlnez 2002) 10. 

10 Para un recuenro de 1a perspectiva de genero en la rnigracion ecuaroriana ver Herrera 2005. 

201 



Gioconda Herrera 

En definitiva, los trabajos que han analizado la salida de ecuatorianos en 
un periodo tan COrto, ilustran la necesidad de una explicaci6n multicausal 
del fen6meno y la urgencia de analizar con mayor detenimiento los distinros 
contextos desde donde se produce la partida. Tarnbien es importante 
entender las especificidades de los contextos de lIegada. Pero sobre todo 

los estudios demandan de una mayor atenci6n al rol de los Estados como 
factor explicative para entender la partida y la importancia de una mirada 
politica y no s610 econ6mica a la migraci6n. 

La organizaci6n social de la migraci6n 

Una vez que eI flujo emigratorio empieza, la literatura sobre migraciones 
internacionales ha documentado ampliamente eI papel de las redes sociales 
en convertir estos flujos en autosostenibles, inclusive despues de que 
las motivaciones iniciales para partir hayan desaparecido. Asi, las redes 
sociales son eficaces tanto para la partida como en eI posterior proceso 
de asentarniento y en eI surgimiento de practicas transnacionales (Portes 
y De Wind 2004). Por un lado, eI analisis de las formas de intercambio 
de informaci6n y de flexibilidad de las redes permite entender la brecha 
existente entre las politicas migratorias y las practicas sociales de los y 
las emigrantes, revelando sus estrategias de resistencia para rodear 0 
acomodarse a politicas migratorias restrictivas (Portes y De Wind 2004); 
por otro lado, los conceptos de lazos fuertes y lazos debiles, inspirados en 
eI clasico trabajo de Granovetter, han permitido cualificar la funcionalidad 
de estas redes en la vida y trayectoria de los emigrantes. 

En eI caso ecuatoriano, dos estudios han analizado la organizaci6n 
social de la migraci6n a Europa, examinando la conformaci6n de las redes 
sociales, sus posibilidades y sus limitaciones: Pedone (2006) y Ramirez 
y Ramirez (2005). T omando eI caso de los ecuatorianos en Espana, 
Pedone (2006) busca comprender la dinarnica y configuraci6n de las 
cadenas y redes migratorias y sus modificaciones durante eI despliegue del 
proyecto migratorio. La autora privilegia este enfoque para "enfatizar en 
las practicas sociales, econ6micas y financieras de las familias emigrantes 
en sus intentos de resistencia por burlar las restricciones impuestas por los 
Estados" (2006:23). Intenta con esto develar la capacidad de maniobra 
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de las familias emigrantes entre los determinantes macroesrructurales y su 

vida coridiana. Muestra como a medida que se afianzan las cadenas y redes, 
se configuran relaciones de poder que las vuelven verricales e intervienen 
en la selecrividad de los tuturos emigrantes. 

Ramirez y Ramirez (2005) ram bien se proponen mostrar la manera 
en que las redes volvieron autosostenible la ernigracion, una vez que la 
economia ecuatoriana ernpezo a recuperarse. En su estudio, basado 

principalmente en trabajo de campo en origen, en las ciudades de Quito y 
Guayaquil, demuesrra como las redes fueron dererminantes en la seleccion 

de los viajeros, en las trayecrorias espaciales que siguen los ernigrantes, 
en los procesos de reunificacion familiar y en la conformacion de 10 que 
denominan un "repertorio de accion migratoria" (2005:28). 

En general, 10 que se percibe en estos esrudios es que la emigracion 
ccuaroriana se asemeja a muchos otros flujos ya analizados en los csrudios 

sobre rnigracion internacional, en varios aspectos: eI rol fundamental de 
las familias en las decisiones y organizacion del proyecto migrarorio, la 

gran capacidad y flexibilidad de las redes para sostener las experiencias 

migratorias, la existencia de jerarquias y desigualdades de genero en su 
interior, entre otros. Dos elementos resalran en esras explicaciones: la 

imporrancia de las mujeres liderando las redes!', sobre todo al inicio de 

la ernigracion, y la presencia de redes basadas en la pertenencia etnica 
y/o comunitaria, en eI caso indigena (Torres 2005). La ferninizacion de 

las redes rambien ha sido sefialada en el caso iraliano (Ambrosini 2006 y 
Lagomarsino 2006). Se trata de una migracion liderada por mujeres. Elias 
son las que han llegado prirnero, se han insertado en el mercado laboral 

y han forrnado las primeras redes sociales. Son elias tambien las que han 

promovido la reunificacion familiar. 

En efecto, antes de esra marcada feminizacion de la ernigracion 

ecuatoriana, el rem a fundamental que se analiza cuando se miraba 
la organizacion social de la ernigracion en origen, fue eI impacto de la 

ernigracion masculina sobre la siruacion de las mujeres -rnadres, hijas, 

espasas- que se quedaban (Kyle 2000; Pribilsky 2001; Borrero et ai. 1995; 

Herrera y Martinez 2002). EI argumento en debare era la tension entre 

1\	 Esto [amnion ha sido analizado por Arantza Mefiaca (200S) y Lagomarsino para el caso iraliano 
(2006). 

203 



Gioconda Herrera 

procesos de autonomla y empoderamiento de las mujeres, producidos 
par la ausencia masculina y los mecanismos de control desplegados par 
las propias familias alrededor de la adrninistracion de las remesas y la 
sexualidad de las esposas de los migrantes. Otro de los temas abordados fue 
si la rnigracion estaba produciendo rupturas y desestructuracion familiar 
o mas bien la conforrnacion de otro tipo de familias, las llamadas familias 
transnacionales que mantenian tanto lazos afectivos como mecanismos de 
toma de decisiones conjuntas sobre el futuro de las familias (Pribilsky 2001; 
Herrera y Martinez 2002). Nuestro propio trabajo en el sur del Ecuador, 
muestra como los procesos de empoderamiento de las mujeres que se 
quedaban, estaban matizados por aspectos de control de la sexualidad y de 
falta de decision frente al uso del dinero remitido (Herrera 2005; Herrera 
y Martinez 2002). Todos estos temas necesitan ser examinados con mas 
atencion en el contexto de la nueva ola migrataria a Europa y su relacion 
con un marco de politicas migratorias diversas. 

En definitiva, no estamos frente a un caso de excepcionalidad en 
cuanto a estructura y organizaci6n social de la rnigracion, ni siquiera 
respecto a su feminizaci6n 12. Lo que sorprende sin embargo, es la velocidad 
y volumen del flujo. En este punto caben preguntas acerca de la eficiencia 
de las redes, factores estructurales de la globalizacion relacionados con la 
creciente demanda de mana de obra en la economia del cuidado, el rol de 
los Esrados y sobre todo 10 que Stephen Castles (2004) ha denominado las 
consecuencias inesperadas de las poltticas migratorias. Precisamente, uno 
de los temas poco estudiados todavia respecto a esta nueva ola migratoria 
es la relacion entre politica migratoria, organizacion social de la migracion 
y capacidad de accion de los emigrantes. 

12	 Irnpacros contradictorios de empoderamienro y desernpoderamienro, cambios en la division 
sexual del rrabajo, cam bios y permanencias respecto al cuidado, la reproduccion de la identidad 
cultural a el mantenimiento de los laws familiares, son todos procesos que han sido analizados 
en otras experiencias de migracion femenina como la rnexicana (Hondagneu-Sotelo 1994) a la 
dominicana (Pessar 1995; Levitt 2002). Estos esrudios generalmente se centran en la familia y 
las redes sociales mas inrnediaras que tejen las mujeres, y muestran como el genera nos informs 
sabre patrones migratorios distintos, pero tambien como la experiencia migratoria reconfigura 
nuevas sistemas de desigualdad de geneto entre las familias y/o construccion mas igualitaria. 
Tanto las familias como las redes sociales de los inmigrantes aparecen fuertemente atravesadas par 
desigualdades de geneto. Esros son los temas retomados par Pedone y Lagomarsino. 
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Organizacion social en destino 

Respecto a la inserci6n laboral en destine, existen todavia pocos trabajos 
que den cuenta de este proceso. Los estudios a los que hemos tenido acceso 
son aquellos que han privilegiado el analisis de las mujeres en el trabajo 
dornestico 0 la economia del cuidado (Wagner 2004; Herrera 2005, 
200Gb; Lagomarsino 200G, 2005). En este campo, los aspectos analizados 
que han prevalecido tienen que ver con los procesos de desvalorizaci6n 
que experimentan las mujeres en sus trabajos, procesos contradictorios 
de mayor auronornia y libertad respecto a sus parejas y sus familias, pero 
tambien el caracter mismo del trabajo del cuidado en el que enrran en 
juego aspectos subjetivos que van mas alla de una prestaci6n de servicios 
y hablan, por ejemplo, de la dependencia ernotiva que se crea entre 
empleadora y empleada. Lo que Ambrosini (2005) denomina familiaridad 
asimerrica. Para este autor, la llegada de mujeres inrnigrantes en calidad de 
ayudantes dornesticas, representa una especie de reestructuracion silenciosa 
desde abajo del modelo del Estado de bienestar, que se desarrolla fuera 
de las regulaciones pero que es aceptada como una soluci6n 6ptima. Se 
trata de la manera mas eficaz de mantener en pie el modelo de familia 
tradicional: se cumple dos objetivos: es mas barato y se evita la culpa 
de dejar a los ancianos en casas de cuidado impersonal. Se trata de una 
asistencia menos profesional pero mas amigable. El autor concluye que 
este mercado paralelo de asistencia domiciliaria es un buen negocio 
para todos los actores involucrados, Las familias encuentran un servicio 
menos caro y mas familiar, que gestionan y controlan directamente. Las 
instituciones publicas ahorran en asistencia y las mujeres italianas pueden 
ser mas eficientes en sus trabajos. No sorprende entonces que el sistema 
publico se haga de la vista gorda ante este sistema informal. 

En el caso italiano, esta feminizaci6n esta dando paso a otro tipo de 
fen6menos que la sociedad receptora empieza a construir como problema. 
En efecto, los acelerados procesos de reunificacion familiar, impulsados por 
las mujeres antes de la promulgaci6n de la visa Schengen, han provocado 
ciertos trastornos inesperados. Por un lado, el rol protag6nico de las 

mujeres en el proyecto migratorio y su relativamente exitosa inserci6n 
laboral en el precario mercado de trabajo del cuidado, contrasta con un 
mercado laboral para los hombres, poco accesible y aun mas precario. Por 
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otro lado, se empieza a detectar una mirada que estigmatiza a los jovenes 
ecuatorianos, De acuerdo a Queirolo Palmas (2005) y Ambrosini (2005), 

se esra creando un imaginario en el cual ser joven, de origen popular y 
extranjero es una cornbinacion temerosa. Ambrosini pronostica una 

integracion subalterna al ripo descrito par Portes y Rumbaut (2001) en 

el caso de los jovenes mexicanos en Estados U nidos, en la que los jovenes 

ecuatarianos tienen pocas posibilidades de movilidad social y mas bien se 

inscriben en un proceso de reproduccion de la exclusion social. 
Los trabajadores ecuatorianos en la agricultura tambien han sido 

motivo de analisis. Los trabajos de Lopez (2005) y Pedrefio (2006) en la 
region de Murcia, Espana, han analizado la arganizacion social del trabajo 
inmigrante en torno a la produccion para exportacion, mostrando la logica 
de la mana de obra agricola inmigrante en la globalizacion, las farmas 
precarias de contraracion y los sistemas de seleccion de los trabajadores. 

En definitiva, los estudios que han examinado la organizacion social de 
la migracion nos permiten entender como ha tornado cuerpo el proceso y 
sacar algunas conclusiones sobre la etapa del asentamiento en los lugares de 
destino. Sin embargo, no contamos todavia con estudios que identifiquen 
las particularidades del flujo ecuatoriano en relaci6n a otros flujos 
latinoamericanos, 0 simplemente deterrninen si podemos efectivamenre 
hablar de un "flujo ecuatoriano", Por tal rnotivo, es indispensable 
conrar con investigaciones de caracter comparative que permitan ubicar 
las especificidades del caso ecuatoriano. Estas comparaciones tendrian 
que darse en dos sentidos, en primer lugar comparar diversos grupos 
latinoamericanos y en segundo lugar, las diferencias al interior del grupo 
en relaci6n a los lugares de destino pero tambien respecto a los distintos 
contextos de salida en juego. Finalmente, un area todavia muy poco 
explorada en los estudios sobre los ecuatorianos en Europa, es la creacion 0 

no de vinculos transnacionales que se sostengan en el tiempo. Puesto que 
se trata de un proceso reciente, es todavia diffcil asegurar la existencia de 
lazos duraderos. Sin embargo, es importante serialar la existencia de ciertas 
relaciones transnacionales "desde abajo", sobre todo en torno a las familias 
separadas par la migracion y de los vinculos "desde arriba" que el Estado 
ecuatoriano ha tratado de establecer con su diaspora, Estos indicios de 

transnacionalismo probablemente tiendan a modificarse y necesirarernos 
investigaciones de corte longitudinal que nos perrnitan sacar conclusiones 
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mas ajustadas, par eI memento 10 que ofrecemos son algunos indicios de 
la existencia de practicas transnacionales. 

Relaciones y practicas transnacionales entre emigrantes ecuatorianos en 
Europa 

Mas que un fen6meno reciente, el transnacionalismo es una nueva 
perspectiva para mirar la experiencia migratoria (Fortes y De Wind 
2004). La mirada sirnultanea en origen y destino ha sido considerada 
una alternativa al enfoque asimilacionista de los estudios de migraci6n 
y tambien una forma de evitar una postura etnocentrica en nuestra 
comprensi6n de las trayectorias migratorias, que asurne que la vida de los 
inmigrantes empieza cuando Began a los paises de destino, descuidando la 
complejidad y heterogeneidad de los procesos en los contextos de salida 
(Sayad 2004). Unicamente a traves de la reconstrucci6n de sus trayecrorias, 
no s610 migratorias sino incluso anteriores, podemos desentrafiar las 
determinaciones que ha lIevado al emigrante a salir de su pais. La vida en 
origen nos revela eI conjunto de disposiciones y actitudes con que cuenta 
el emigrante antes de salir de su pais y. las diferencias entre la poblaci6n 
inmigrante en e! pais de destino nos permiten entender sus diversos 
procesos de ascntamiento (Sayad 2004). 

(Que tipo de compromisos regulares mantienen los ecuatorianos en 
Europa con sus familiares, amigos, socios en Ecuador? (Que actores estan 
involucrados en estas transacciones sociales, econ6micas y afectivas? (Que 
cam bios han surgido en las sociedades de origen a traves de estas conexiones? 
Vertovec (2004) propone analizar estos cambios en tres niveles: a nivel 
de las esrructuras basicas de orientacion de los individuos, en los marcos 
politicos y en los procesos de desarrollo econ6mico. 

Respecto al primer nive], el de las cstructuras de orientacion de los 
individuos, 10 que Vertovec denomina un habitus de transnacionalidad, 
se refiere a 10 que otros autores han denominado el doble marco de 
referencia, del aqut y el alia, en el cual los emigrantes organizan sus vidas, 
sus expectativas de futuro y sus deseos (Guarnizo 1997; Levitt y Schiller 
2004). Esta orientacion dual en la construccion de la subjetividad de 
los emigrantes es uno de los procesos todavia poco aprehendido en la 
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experiencia rnigratoria de los ecuatorianos y sus familias, y ha empezado 
a rnanifestarse mas como problema que como transformacion social. 
En efecto, las vivencias de las familias transnacionales 0 de las infancias 
transnacionales son fenomenos que van tomando cada vez mas visibilidad 
en los contextos de origen de la migracion ecuatoriana. La conformacion 
de familias transnacionales, ya sea por opcion 0 por obligacion (cuando 
la reunificacion familiar es obstaculizada por la politica migratoria) es un 
fenorneno con el que conviven cada vez mas individuos de la sociedad 
ecuatoriana, a juzgar por el alto numero de hijos e hijas de emigrantes en 
Europa que permanecen en el Ecuador. Las preocupaciones en torno a los 
impactos de la migracion sobre los hijos e hijas, en rerrninos educativos 0 

de socializaci6n, son percibidas por la sociedad nacional como problemas y 
no como transformaciones sociales (Herrera y Carrillo 2005). Es necesario 
profundizar en el analisis de estas vivencias con el fin de captar la dimension 
de estos cambios en terrninos sociales y culturales. 

Adernas, exisren tarnbien una serie de practicas sociales y culturales de 
los emigrantes en los paises de desrino, que reflejan esta orientacion dual 
en la definicion de su sentido de perteneneia. Eventos como la asistencia 
en lugares publicos a los partidos de hirbol de la seleccion nacional, la 
reedicion de las procesiones religiosas 0 el acto de votar en el exterior, son 
vividas como riruales de este habitus transnacional que ha desarrollado la 
diaspora, 

Un segundo nivel en el que se pueden identificar la construccion de 
lazos transnacionales tiene que ver can la preocupacion de los Estados de 
establecer vinculos can sus diasporas. Esro puede tamar varias formas: la 
doble nacionalidad, vigente en Ecuador desde 1995; el voto en el exterior, 
aprobado tambien recientemente en el pais y aplicado por primera vez en las 
elecciones de 2006; a la construccion de politicas y programas por parte del 
Estado hacia sus ciudadanos en el exterior. Este ultimo elernento es el que 
menos se ha desarrollado en el caso ecuatoriano, pero se han dado algunos 
pasos en esesentido; el mas explfcito es el haber incluido ala rnigracion como 
un eje central de la agenda de politica exterior del Estado de los proximos 
15 afios". En los tres casas este lazo de "ciudadania" que buscan establecer 
los Estados puede esrar en conrradiccion con la percepcion de los emigrantes 

13 Ver Plan Nacional de Polftica Exterior 2006-2020. 
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y en ese sentido plantea varias inrerrogantes. ~Hasta que punto el Estado 
en origen sigue siendo Fuente de ciudadania para los emigrantes? Aunque 
todavia, de manera muy preliminar, podemos decir que la respuesta de la 
diaspora ecuatoriana a este Hamado del Estado ha variado en los diferentes 
destinos. Mientras que el mimero de inscritos para votar en Espana e Italia 
fue elevado, en Estados Unidos, destino mas antiguo de la ernigracion, fue 
mas bien bajo. Pero adernas, al momenta de la votacion prime el voto nulo, 
10 cual denotarfa una actitud de rechazo a la polirica en el pais de origen. En 
contraste, las manifestaciones culturales de reafirmaci6n identitaria, como 
la devocion a las virgenes 0 la exaltacion en torno a la seleccion nacional en 
el contexto del mundial de fiirbol, indicarian una busqueda de referentes 
nacionales. Lo que estas practicas parecen denotar es que la identidad 
nacional se construye de espaldas a la ciudadania. 

Por ultimo, el tercer nivel propuesto por Vertovec es el desarrollo 
econornico y se refiere al significado de las remesas como vinculo econornico 
transnacional, tanto para las familias receptoras como para la sociedad de 
origen en general. Contamos todavia con poca informacion al respecto, pero 
podemos senalar algunos hallazgos. Respecto al impacto de las remesas sobre 
las economias locales, el estudio de Acosta y Egiiez (2006), en Catamayo, 
zona de la provincia de Loja, encontro que si bien las remesas permitian el 
mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias empobrecidas de 
la zona, tambien estaban creando una dinamica renrista en la econornla 
local. Asimismo, se empieza a percibir diferencias de genero en el uso de las 
remesas. EI estudio de Herrera (2006) encuentra que las mujeres tienden 
a enviar menos remesas colectivas y orientar mas bien los envios a sus 
familiares y especialmente a sus hijos. Los hombres tarnbien envian remesas 
a sus familiares pero son mas proclives a enviar aportes para obras sociales de 
sus comunidades. En el trabajo se concluye que las diferencias entre hombres 
y mujeres reflejan una distinta materializacion del prestigio social. Mientras 
los varones buscan legitimidad social en los espacios publicos, las mujeres 
canalizan sus mensajes de exito a traves de los regalos a sus hijos. 

En definitiva, las practicas transnacionales y su incidencia en las 
transformaciones que experimenta la sociedad ecuatoriana es el ambito 
menos estudiado en la rnigracion ecuatoriana. Es necesario perfilar 
estudios que den cuenta de la forma en que toman cuerpo estos vinculos 
transnacionales y como estrin transformando 0 no las sociedades de origen, 
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con el fin de evitar espejismos y visiones alarmistas sobre los impactos de 
la migraci6n. 

Conclusiones 

La experiencia migratoria ecuatariana pone en evidencia la articulacion 
de tres elementos estructurales: la demanda de fuerza de trabajo en 
Europa -en torno al cuidado en el caso de las mujeres, y a ciertos nichos 
relacionados con la construccion y el trabajo agricola, en el caso de los 
varones-, las azarosas condiciones de reproducci6n social en Ecuador y las 
redes sociales que se activan para sostener los proyectos migratorios, mas 
alii de las politicas migratorias restrictivas de los estados, 

Por otra parte, la experiencia ecuatoriana muestra que las diferencias 
entre paises de destino son marcadas. En el caso de Espana, la politica 
migratoria y sobre todo el proceso de regularizaci6n de 2005, favoreci6 
especialmente a los ecuatorianos. En el caso de la inmigraci6n a Italia, en 
donde los procesos de reunificacion familiar son mas diflciles debido a 
politicas mas restrictivas, los estudios muestran que la articulaci6n entre 
los tres elementos estructurales nombrados, presenta mayor vulnerabilidad. 
Por ultimo, la situacion es mucho mas precaria en otros paises europeos 
en donde los procesos de regularizaci6n de los inmigrantes son complejos 
y las restricciones para la permanencia de trabajadores indocumenrados es 
muy grande. Por ello, ecuatorianos anteriormente asentados en Alemania 
o Belgica, par ejemplo, estan rrasladandose a Espana, en donde las redes 
sociales son mas densas y las formas de obtencion de permisos de trabajo y 
de residencia parecen ser mas accesibles. 

Los estudios tambien muestran que la poblaci6n ecuatoriana inmigrante 
es heterogenea y se esta asimilando en varios segmentos de las sociedades 
de destino. Aquellos que carecen de capital econornico y capital social 
son los mas vulnerables y propensos a la exclusion. Un segundo grupo, 
asentado en espacios con gran densidad de capital social, pueden paliar 
algunas de las consecuencias adversas de un mercado laboral segmentado 
y precario. Finalmente, cuando se logra saltar el nicho laboral asignado 
para los inrnigrantes, la trayectoria puede significar procesos de movilidad 
social. 
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