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''Aunque se fue tan lejos nos vemos
todos los días": migración transnacional y
uso de nuevas tecnologías de comunicación
Jacques P. RamÍrez G.*

A Camilo amigo. biólogo y poeta

Introducción
A finales de la década de Jos años 90, se produce en el Ecuador una ola
migratoria hacia el exterior de proporciones nunca antes vistas. Si bien los
flujos migratorios existen desde la década de los años cincuenta, sobre

roda desde la sierra sur del país, varias son las especificidades de la úlrima
esram pida de ecuatorianos al exterior.
Al incremenro masivo de ecuatorianos que salieron del país, se puede
señalar algunas características nuevas como la feminización de la migración, el mayor nivel educativo de los migrances, un incremento en el
envío de remesas, nuevos destinos ya no sólo a Estados Unidos sino a
Europa (España e Iralia principalmente) y uso de nuevas recnologías de
información y comunicación (NTIC).
Es precisamente el vinculo entre el tenómeno migratorio y el uso de
Internet, ]0 que se analiza en las siguientes líneas. Concretamente, se

indaga sobre el papel que cumplen las NTIC denrro del tejido de las redes
migratorias en el contexto de la globalización y el capitalismo informático. En este sentido, la pregunta central que guía el estudio va encaminado a saber ¿cuáles son los usos que los migran tes, sus familiares y demás
actores relacionados con la problemática migratoria están haciendo de
Internet? ~desde que espacios acceden a Internet?
Doctorando en Anrropologja Social, Universidad Iberoamericana, México.
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Para resolver dichas inquietudes se plantean aquí dos niveles de análisis. El primero que problematiza y va encaminado a saber sobre los lugares y nivel de acceso a Interner, considerando que a nivel macro todavía

el uso, sobre roda de Internet, sigue siendo bajo en la medida en que no
se ha desarrollado un proceso real de democratización de las tecnologías.

Si bien en el Ecuador el porcentaje de usuarios apenas llega al 4% el
estudio paHe de la premisa que los rnigranres y sus familias se encuenrran
en un nivel económico considerados 'no pobres'; nivel educadva medio y
superior, y se encuentran en un rango de edad considerados jóvenes que
los hace 'potencialmente' usuarios de Internet',
La segunda dimensión hace alusión al tipo de efectos que se estarían
produciendo por el uso y apropiación de las NTIC por parte de los
migran tes y familiares. Se plantea la tesis de que la migración ecuatoriana
de carácter transnacional y el progresivo uso e incorporación de Internet
está alterando las relaciones interpersonales rempo-espaciales entre el
lugar de partida y de desrino posibilitando cotidianidades 'on line' y, en
algunos casos, el surgimiento de comunidades virtuales de migran tes
(CVM).

Arturo Escobar (2000), al analizar el rema de la ciberculrura plantea
que las tecnologías de computación y de información dan lugar a un proceso que deviene en la llamada tecnosociabilidad; entendida como un
momento de construcción sociocultural que emerge como consecuencia
del despliegue de estas nuevas tecnologías. Bajo esra concepción, se deba-

te acerca de la posibilidad de que se estén gesrando cambios culrurales que
se vinculan de manera directa con el desarrollo de las NTI C.
Siguiendo a dicho autor, considero que dentro del surgimiento de la
migración rransnacional se está produciendo un proceso latente de iecnosociabilidad ya que se están desarrollando nuevos modos de interacción asimilados por los migrantes y sus familiares, en una búsqueda incansable de
estrategias que posibiliten un con tacto y una comunicación más conrin ua.
Esto da lugar a que Internet puede ser visro no sólo como una herramienra que permite acortar distancias, sino a entenderle como un espacio

social, en sí mismo, donde las relaciones se hacen presenres (Rheingold
1996; Gómez Cruz 2003).
Para un análisis detallado del 'perfil del migrante ecuatoriano', ver Rarrurez el. al. 2005
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Este uso de NTIC, al que hay que sumar el desarrollo de las industrias
de transporte, entre otros factores, ha extendido el surgimiento de una
migración de carácter transnacionP. Se entiende con este concepto la cxisrcncia de sólidos nexos entre los lugares de origen y destino de Jos migrantes, lo cual ha permitido desarrollar un flujo continuo y -al menos- bidireccional no sólo de información y recursos, sino también de afecros, sueños, ideas, imaginarios, problemas cotidianos, entre orros, lo cual transformó ranro el carácter de las comunidades de origen como aquel de los

lugares de asentamiento en el exrerior (Portes 2002: 139) y produjo espacios sociales transnacionales plurilocales (Pries 2006: 15).
La investigación que aquí se presenta se realizó, en sus diferentes etapas, entre septiembre del 2004 y marzo del 2006 gracias a una beca concedida por el IDRC. En el trabajo de campo se utilizó una estrategia
metodológica rnultisiruada ranto en Ecuador (Quito, Riobamba, Alausí,

Cuenca, Girón, Santa Isabel) y Espafia (Madrid y Barcelona) seleccionando 'informantes claves'. Además, el rema propuesto requirió de una búsqueda en el ciber espacio de parrales creados por y para migran tes ecuatorianos y ver a estos como un espacio social mis.
Se utilizaron herramientas que permitieron un uso amplio y combinado de diversas técnicas de investigación -cuanritarivas y cualitativas- tales
como: observación tanto en ciber cafés. locutorios y telecentros; entrevistas a profundidad (veinte y cinco) a migrantes, familiares de migrantes,
dirigentes de asociaciones y coordinadores de proyectos; grupos focales
(tres) con migran tes ecuatorianos residentes en España; etnografías en y
del ciberespacio, analizando de manera específica páginas de y para
migran tes; fuentes estadísticas de la de la Superintendencia de

Telecomunicaciones (SUPTEL), Dirección Nacional de Migración
(D.N.M) y dellnstituro Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
En este ensayo que recoge los principales hallazgos del estudio, se profundiza en los espacios físicos de acceso a Internet: ciber cafés, locutorios

y telecenrros y en los espacios virtuales creados por los migran ces:
www.pepinales.comy\\.WW.guasuntos.com.
2
3

Cabe resaltar la especificidad del cransnacionalismo ya que no toda la migraci6n internacional
ni todos los migranres son rranvnacionales.
y se alirnenra de ciertos daros levantados entre julio y septiembre del 2006 en el marco de nna
nueva investigación que surgi,'l fruto de de algunas inrcrrogaotes que dejó este estudio.
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Algunos de los hallazgos preliminares del estudio fueron publicados en
Casrello ero al (2005), Herrera ero al. (2005) y Ramírez ero al. (2005).
Varios de los resultados finales se presentaron en el Seminario
Internacional Ecuador-España: "Globalización e impactos 1975-2005",
en el III encuenrro de la Sección de Estudios Ecuatorianos de LASA y en
el Seminario Internacional "Gobernanza, políticas públicas y aplicaciones
de Internet". Esta versión recoge algunos de los comentarios y sugerencias
realizados en dichos evenros y los que hicieran los leerores de la versión
preliminar del esrudio.
Cabe señalar que esre trabajo, por la novedad del tema que se ha elegido y la rapidez con que se fomenta el uso de las nuevas tecnologías de
comunicación e información, tiene el carácter de exploratorio y el regisrro que se ha hecho ha podido variar de manera muy rápida.

Lugares de acceso a Internet
"Acudo al locutorio a diario ese es mi deber,
saber como están los míos,
que tendrán para comer"
(Tierra Prometida, Nach)

Los ciber cafés en Ecuador
Los ciber cafés son emprendimientos comerciales en donde los usuarios
pueden tener acceso a Interner por medio de un pago generalmente equivalente a una fracción de tiempo (entre 0.50 a 1.00 USO la hora).
Además, se puede ofrecer servicios combinados desde computación,
conectividad, comidas, llamadas telefónicas', entre otros. Estos tienen
como fin principal generar una ganancia para sus propietarios. Si bien
algunos de estos ofrecen cursos de capacitación básica en el manejo de las
hettamienras tecnológicas. esto lo hacen con una visión mercantil, dado
que esto les puede ayudar a ganar nuevos clientes.
4

Sólo algunos ofrecen este servicio. La mayoría de eiber en Ecuador en un priucipio sólo ofredan el acceso a Internet, lo cual los diferencia de los locutorios en España que siempre ofrecieran ambas alternativas.
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Los ciber cafés son los espacios privados de acceso público a Interner
que más han proliferado en el Ecuador, permiriendo que un mayor
número de personas accedan a la red virtual. Si bien el primer "boom" de
los ciber cafés a nivel mundial data los años 1995 y 1996" en el Ecuador
se han desarrollado recién en los últimos cinco años. Hasta e! año 2005
exisrfan 1180 ciber cafés (también llamados cyber, Interner café, pe café,
etc.) según daros oficiales de la Superintendencia de telecomunicaciones.
De! rotal de ciber cafés, el 84.57% surgen entre el 2000 y el 2004;
apenas e! 15.43% ya estaban registrados antes de ese año (ver gráfico 1).
Es evidente que el éxodo masivo de ecuatorianos incentivó la multiplicación de tal servicio, y por ende el uso de Internet, como señaló una
migrante ecuatoriana en España:
"Pero al principio la mayoría, creo que todos, escribíamos mucho, es un
sistema natural creo. No conocemos mucha gente, no tenernos mucha
comunicación, entonces buscamos una forma, y esa forma es escribiendo
y relacionarnos con la gente que conocemos, que son los que están en
nuestro país. Nosotros mismos vamos evolucionando a nuestras familias

en la integración del móvil y del Inrernet" (DA, Madrid).
Gráfico No. 1
Registro de funcionamiento de ciber cafés

Fuenre: Superintendencia de Telecomunicaciones
Elaboración: el autor

5

Como señala Finquelievich (2005) retomando a Nunes "la prensa de la época habla de unos 100
cibercafés en todo el mundo, una cifra que en esos tiempos parecía fabulosa. Ha habido un verdadero florecimiento de cybers en (os paises en desarrolle y en las regiones más rurfsricas. Nunes
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El 2001 fue el año de mayor salida de ecuatorianos al exrerior (I48.607
migran res según daros de la Dirección Nacional de Migración). Eso influyó para que se incremente el número de ciber cafés en el 2002, año de
mayor crecimiento de este negocio donde surgieron 387 nuevos establecimienros, lo cual represenra el 33% del roral de ciber cafés regisrrados en
Ecuador hasta el 2005.
Con lo dicho, no se quiere afirmar que existe una relación causa-efecro entre aurnenro de migración y crecimiento de ciber cafés. Simplemente
se quiere señalar que el "boom migratorio" constituye uno de los Facrores
explicativos que incentivó [al crecimiento. No se tiene la suficiente información, ni es el objetivo de la presente investigación saber cuáles son las
causas de cal fenómeno",
Lo que interesa resaltar para el estudio no son las causas sino el rol de
los ciber cafés los cuales proliferaron como espacios públicos de acceso a
la red electrónica en un momento en que la migración de ecuatorianos al
exterior era evidente, lo cual posibilitó a Jos migrantes y familiares tener
un nuevo medio de comunicación que hizo posible el surgimiento de una
coridianidad on-line.
Siguiendo a Finquelievich (2005), el rol de los ciber cafés no es como
Jos cafés tradicionales, lugares de encuentro físico: "aunque las personas
estén sentadas en incómoda proximidad, la relación no se da entre ellos,
sino con las personas que están "al otro lado" de las redes electrónicas, ya
sea en otra ciudad. país o continente". En la misma dirección Nuncs
(I999) sugiere que, en vez de servir como lugares de reunión, los cybers
funcionan como "espacios de otro lugar", en los cuales el potencial de desplazamiento en el ciberespacio resulta ser un modo de membresía. Lo que
se comparte en ellos es el nomadismo electrónico entre lugares geográficamente dispersos, lo que Manuel Cascells llama "el espacio de los flujos".
Es ahí donde la diáspora de migranres encuentra el espacio virtual para
enviar y recibir correos:

6

(I999) estimaba t:¡ue, en ese año, existían mis 2300 cibercafés en 124 países, de los cuales un
25% estaban eu Estados Unidos. Actualmente, en los países desarrollados, los cibercafés están
cambiando; uo son espacios equipados con compnradoras, sino cafés o bares corrientes, que
ofrecen servicio de Wi-Pi".
Sin embargo se puede señalar t:¡ue el turismo constituye otro [actor qne iuflnyc para t:¡ue se produaca dicho crecimiento de los ctber cafés no 5010 eu el Ecuador siuo a nivel mundial. Es muy
común encontrar en zonas runsticas varios cibcr cafés.
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"Cuando estoy aburrida en la casa me voy un rato al Interner. Cuesta 80
centa vos. Utilizo más que el teléfono, porque igual el teléfono sale muy
caro para poder hablar mucho. Igual por Internet vuelta es más barato,
igual se escribe más, uno se puede comunicar mejor. .. Me comunico por
esta vía con mi do y mi primo en Madrid, yen Bonn con mis dos tíos...
El lnrerner es muy bueno, les escucho y les siento cerca, y uno se relaciona más. Por Internet ya mando un mail, un mensaje y ya, igual ellos mandan una rarjera, o una foto ..." (VS, Quito).

Por otro lado, las provincia, donde hay un mayor porcentaje de éstos son:

Pichincha (42.54%), Guayas (24.32%) y Azuay (7.71 %)7, las tres más
grandes del país y las que concentran, de igual manera, el mayor número
de migran tes en términos absolutos.
,------------------_._-- --------,

Gráfico No. 2
Ciber cafés por provincia ( en porcentaje)
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Es en Quito. Guayaquil y Cuenca ('11 donde ce r onrenrra cl67.5J% Jd total de ciber rafe." Ver
Anexo l , Mapa Cantonal de peoecración de cihcr cafés en Ecuador
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Como se indicó. los ciber cafés responden a un modelo de negocio de
carácter mercantil llevado a cabo por iniciativas de empresarios privados
que si bien se encuentran sobre Iodo en las grandes ciudades, éstos han
ayudado a superar en algo el problema de acceso y han suplido de cierta
manera las acciones de los gobiernos centrales, locales y de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta línea. En este sentido, el
ciber café se ha transformado en un espacio que impulsa la popularización
del uso de Internet. La mayoría de los que existen en Ecuador, el 78%,
forman parte del Plan "Internet para todos'" que el Estado lanzó en el
2002 en un intento de vincular apoyo entre la empresa privada y la secretaría estatal encargado de las relecomunicaciones (CONATEL).
Así, el crecimiento en la penetración de Internet en el país debe
mucho a la proliferación de estos espacios que Susana Finquielevich
(2005) denomina "equipamientos privados de acceso público democratizadores del acceso a Internet" y han cumplido un rol social aunque este
sea "la consecuencia secundaria y no deliberada de iniciativas económicas
en pequeña escala'".
Sintetizando, si bien los ciber cafés tienen una lógica de funcionamiento ligada al consumo, a la ganancia y de beneficios para sus propietarios, ha permitido que muchas personas que no tienen computadoras,
ni teléfono, ni un servidor, accedan al Interner posibilitando que crezca el
nivel de usuarios". Uno de los grupos que se ha favorecido de esros espacios privados con acceso público a Internet han sido los familiares de
migran tes tal como señala un informante

8

El Plan "Internet Para Todos" forma parte de la. polfrica de masificación del uso del Inrernec que
el CONATEL ha implemenrado y que comiste en "utilizar parte de la infraestructura de los

ciber cafés: (40% de las terminales hasta por 4 horas diarias) para permitir el acceso al Internet a
cierras grupos, sin costo alguno, como estudiantes docentes de instituciones educativas, médicos colegiados, fuerzas armadas y policía. Sin embargo son muy pocos los ciber cafés que ponen
a conocimiento del público la existencia de dicho programa.
9
Pinquíelevich adicionalmente scfiaja que "el rol involunrariamenre social de los cybers --como el
papel deliberadamente social de las releceneros- no se limita al acceso de los usuarios al ciberespacic: incide en la formación, sociabilizacién y ernpoderamienro".
10 Por usuario entendemos a la persona. física, el ser humano, que Utiliza Internet, independientemente de ser o no el ncular de la cuenta o de pagar o no por ese acceso (Pinquelievich 2005)
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".. Ha sido la empresa privada a través de los ciber cafés los que han sido
más "sensibles" al tema de la migración y comunicación. Han sido sensibles para explotar y sacar dinero a través de los ciber cafés y video conferencias que se han multiplicado a granel" (lA, Cuenca).

De locutorios a local-torios en España.

Los locutorios son el nombre genérico que se da en España a los lugares
públicos donde las personas pueden acceder a Internet. Los nombres más
comunes a nivel mundial son ciber cafés. café Net, o simplemente cibers.
La tendencia a nivel global es crear espacios para la comunicación que
combine el uso de Internet, con el de cabinas telefónicas y se preste servicios como envío de fax, venta de productos, entre otros, Por lo general,
estos lugares se encuentran en las ciudades urbanas o en lugares donde
hay mucho turismo o migración.
Si en Ecuador el boom migratorio incenrivó el incremento de ciber
cafés, en España esta articulación se vuelve mucho más evidente y significativa en los momentos actuales que se encuentran los migran tes ecuatorianos dado que los locutorios son mucho más que simples espacios de
comunicación y, a diferencia de los que planrea Finquelievich (2005), las
relaciones sociales no sólo son a través de las redes electrónicas.
Del trabajo de campo realizado en Cuarro Caminos, secror donde se
encuentran asentados una buena parte de los migran tes ecuatorianos que
viven en Madrid, es notorio observar una gran cantidad de locutorios que
prestan múltiples servicios". Al conversar con algunos de los administradores se detectó que muchos pertenecían a ecuarorianos y colombianos,
siruación que condujo a indagar con mayor profundidad sobre la nacionalidad de los propierarios de locutorios en Madrid enconrrando los
siguientes resultados:

11 Se detectaron treinta locutorios en algunas cuadras de este sector. De igual manera se pudo
observar varios restaurantes que ofrecen comida ecuatoriana (diario de campo).
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Cuadro No. 1
Nacionalidad de los propietarios de locutorios en Madrid

País

n,

-- I

_

Porcentaje

]63

Colombianos

147

Ecuatorianos
I

--

21.82
I

--

lM7

Españoles

93

Dominicanos

42

12A4
5,62 _

Peruanos

36

4.81

Africanos no magrebíes

- 20

-

-

___

2.67

9

1.20

Magrebies

6

0.80

Árabes

6

0.80

Pakistaníes

0.66

Venezolanos

5
4

Bolivianos

3

0.40

Brasileños

3

0.40

Mexicanos
Cubanos
Rumanos

3
2

0.40
0.26

I

0.13

Sin Identificar

204

27.30

Total

747

100

Argentinos

-----

0.53

Fuente: Boletín '8 locutorio , .Año l. NO,2, marro de 2005
Elaboración: ti amor

Del trabajo de campo y las entrevistas realizadas se detectó que varios de
los locutorios pertenecientes a ecuatorianos y colombianos utilizan trabajadores de la misma nacionalidad. Incluso, en uno de ellos utilizan el
locutorio como sede de una organización de migrantes ecuatorianos.
Además, estos lugares también se utilizan para publicitar algún tipo de
trabajo que algún connacional pueda realizar.
Esta información habla de un nuevo tipo de nicho laboral para
migrantes (sobre todo colombianos y ecuatorianos) dentro de lo que TilIy
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(2000) denomina "acaparamiento de oportunidades" en donde los propietarios de los negocios dan preferencias laborales a trabajadores de una
misma procedencia: "los nichos étnico raciales se forman dentro de límites fijados por las preferencias de propietarios y trabajadores establecidos"
(TiJly 2000: 17 J ).

Todo esto como una consecuencia de la migración en cadenas" y
redes, la cual permite muchas veces ubicar laboralmente a los connacionales posibilitando, en la mayoría de los casos, trabajos con mejor remuneración que aquellos migran tes que están por fuera de las cadenas. Es así,
como "el empleo mutuo en cuestión crece especialmente como consecuencia de una migración colectivamente organizada y constituye un caso
sorprendente de acaparamiento de oportunidades" (TiJly 2000).
De esta manera se evidencia que las relaciones sociales en estos lugares van más allá de la búsqueda de comunicación virtual con sus parientes y amigos que quedaron en el país de origen.
En efecto, como es de conocimiento general, mucho dinero a nivel
mundial se invierte en telecomunicaciones yel incremento de migrantes
en España no sólo ha aumentado el número de locutorios sino el gasto
que ellos hacen en este sector.
Según el informe 'Inmigración: nuevas oportunidades de negocio"!',
los tres millones de migrantes que residen en España (de todas las nacionalidades). son grandes consumidores de teléfono: utilizan para comunicarse con sus países y especialmente el celular" para poder ser localizados
de cara al mercado laboral o por sus familias y amigos.
"Yo no me compré, es más no me iba a comprar, yo era negada al teléfono y mi jefa me regaló porque necesitaba localizarme por trabajo" (M'Ch,
Madrid).

12 Dispositivo por el cual numerosas personas dejan sucesivamente un origen bien definido en
busca de otro destino bien definido, apoyadas en gente del mismo origen de las que procuran
ayuda, información, aliento y trabajo (Para un análisis detallado de redes y cadenas migratorias
ver, Pedone 2004, Rarrurez er. al2005l.
13 En "El País", domingo 27 de febrero del 2005, Edición Barcelona.
14 En los dos talleres y entrevistas realizados en España. sólo un informante no poscfa teléfono
celular.
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"Porque es necesario, para el trabajo. Para poder comunicarnos con los
jefes. Es la comunicación para el trabajo" (AP, Barcelona).
"Cuando vivía en Galieia no lo necesiraba [celular], porque era un pueblo muy pequeño, pero en cambio Madrid es muy grande y mi madre
nunca me localizaba, emonces por eso me lo dio" (1, Madrid).

Según dicha fuente, el migran te gasta en promedio más que el ciudadano
medio español, 48 euros mensuales, frente 47,1. En total, los migrantes
gastaron en el 2004 en telecomunicaciones entre 960 y 1.100 millones de
euros. Es por esto que las grandes empresas como Telefónica, Vodafone o
Auna han sacado productos para estos nuevos consumidores, como el servicio "Mi País", de Vodafone, que trata de captar clientes vía descuentos
y precios atractivos en llamadas hacia los países de origen.
Si las grandes empresas de telefonía han visto a los migrantes como
"buenos clientes", los dueños de locutorios han hecho de la comunicación
el punto de entrada para ofrecer múltiples servicios.
En efecto, prácticamente todos los locutorios ofrecen el servicio de
envío de giros. Como es de conocimiento general para el Ecuador (y
muchos países latinoamericanos) las remesas se han convertido en el
segundo rubro de ingresos al país. Según el Banco Central español, los
migrantes ecuatorianos, son los que más giros envían fuera de España y
estos lo realizan casi todos desde los locutorios que hasta hace poco tiempo tenían el monopolio. A decir de los propios migrantes, la posibilidad
de que puedan enviar el dinero y comunicar aJ mismo tiempo a sus familiares en Ecuador que han hecho la transacción, es uno de los factores por
los cuales prefieren esta vía y no a través de la banca tradicional".

15 Según datos de la Fundaciéu de las cajas de ahorros en España (Funcas), sólo el 11,9% de los
migran tes latinoamericanos que viven en España utilizan las entidades financieras para enviar
dinero a sus paises de origen. El resto lo hace vía locutorios o casas de cambio. La condición
de ilegalidad de muchos también les hace evitar acudir a instituciones formales como son los
bancos.
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Gráfico No. 3
Locutorios en España
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Como se observa en las fotos algunos de los locutorios llevan nombres
que idenrifican con el paJs como el Locutorio "Galápagos o "Mirad del
Mundo". Es común ver banderas del Ecuador y símbolos nacionales en
las venranas de dichos lugares.
Paralelamente al acceso de telefonía, Internet y envío de dinero", en
los locutorios se ofrece otro tipo de servicios tales como: compra de tarjetas pre-pago; envío de encomiendas, sobre todo regalos que los migrantes
quieren enviar a sus familiares; conversión de videos del sistema americano al europeo o viceversa o traspaso a DVD; seguros de coches, salud o
reparriación (en caso de fallecer una persona, se garantiza el traslado del
cuerpo a su país de origen); comida o venta de productos latinoamericanos, como gaseosas, bebidas alcohólicas, enrre otros; y servicio de papelería, impresiones, fax, servicio fotográfico, compra de billetes aéreos on line
e incluso compras de artefactos para el hogar y viviendas en Latinoamérica sin salir de España.
Adicionalmente, en los locutorios se disrribuye de forma gratuita
periódicos de los diferentes grupos de migran res. En el trabajo de campo,
se encontraron varios periódicos sobre ecuatorianos entre los cuales se
puede nombrar: "Mi Ecuador, el periódico de información y culrura de
los ecuatorianos en España"; "Ecuarorianísima, suplemento sobre el universo ecuatoriano en Cataluña"; "Mundo Ecuador... La mitad del
mundo"; "Sí se puede, semanario de información para el inmigrante".
Además, hay otros periódicos que están dirigidos para los migrantes latinoamericanos en general como "El Latinoamericano, en todas partes" y
"Somos Iguales, el primer periódico útil para inmigrantes":".

16 Según un informante -dueño de locurcno- en algunos de estos se estaría lavando dinero: "se lava
a través del envio de dinero. Pagan a Jos dueños de los locutorios una cantidad determinada de
euros por proporcionar el nombre de a.lgUruLS de las personas que tienen en sus bases de datos
para enviar a través de ellos el dinero y hacer llegar a SWi contactos en América". Esta actividad,
según el informante, seria la causa de pOt qué en alguno de éstos, el costo de llamada, como de
uso de Inrerner y compra de tarjetas son muy económicos. Es necesario señalar qne se requiere
de informaciones más profundas sobre envié de remesas para poder confirmar este asunto. En
México, el incremento del envío de remesasen el último año ha hecho pensar que en este monto
están incluidas algunas operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, no se tiene ninguna comprobación sobre tal asunto. Ver (Cuéllar, 2005).
17 También en Estados Unidos circulan varios diarios ecuatorianos entre los que se puede nombrar

el "Ecuacimes".
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Estos diarios, en términos generales, cumplen con una función informativa sobre la situación migratoria en España", así corno proporcionar
noticias sobre los acontecimientos más relevantes ocurridos en Ecuador.
Por otro lado, se narran historias exitosas y de dolor que los connacionales pasan en el país ibérico. También hay una sección publicitaria con
anuncios sobre diferentes lugares (sobre todo restaurantes) donde se
expenden productos ecuatorianos. Además, hay un bueno número de
anuncios de negocios (carnicerías, paquetería. bares, erc.] y servicios prestados por ecuatorianos (mecánicos. dentistas, sastres, peluqueros, etc).

Visto desde la múltiple dimensionalidad que cumplen los locutorios
que han creado los migrantes ecuatorianos, estos pueden ser considerados
como un espacio comunicativo, económico y simbólico de aira conden-

sación y referente local en el espacio global. Por un lado, espacio sirnbólico de referencia nacional: desde los nombres que apelan a lugares ecuatorianos ("Mitad del Mundo", "Ecua-express", "Galápagos", "Encuentro
latino-ecuatoriano", erc.), hasr.a la visualización de banderas ecuatorianas
o fotos de la selección de fútbol como referentes de identidad nacional".
Por otro lado, los locutorios se constituyen en espacios para la comunicación local y transnacional ya sea a través del teléfono, Internet o prensa escrita, Pero, además constituye un "enclave de economías étnicas":
lugar de envió de remesas, nicho laboral, venta y consumo de productos
ecuatorianos y/o latinoamericanos.
Es en este sentido, en el cual denomino a los locutorios como un espacio local en lo global, o en otras palabras como local-torios rransnacionales, en los cuales se apela a tejidos y referentes locales (económicos, cornunicacionales y simbólicos), los cuales están insertos en espacios urbanos de
Europa (Madrid, Barcelona, Bolonia, etc.) en donde no s610 conviven
con personas de múltiples nacionalidades, marcando los límites y diferencias, sino que también a través del acceso a la red virtual se convierten en
cibernauras globales.
(8 Eu el periodo que se realizó el trabajo de campo estaba corriendo los plaros para la regularización de los migranees ilegales. Este era el principal terna que cubrían dichos periódicos.
, 9 Son justamente hu Islas Galápagos)' el monumento a la "Mirad del Mundo", los lugares mis
conocidos de Ecuador en el extranjero. Y la selección nacional de fútbol se ha convenido desde
la úlrima década en el principal icono de referente patrio. Para un análi~i., derallario del asUIHO
ver Ranurez (2007).
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De esta manera estos espacios muy frecuentados por los migrantes
constituyen un lugar público de encuentro entre ecuatorianos residentes
en Madrid, específicamente en Cuatro Caminos. Lugar de inreracción y
socialización con los connacionales que permite reafirmar su sentido de
identidad y pertenencia territorial en su nuevo lugar de residencia

Paralelamente a esto, existe otro tipo de interacción mediado por el
uso de las nuevas tecnologías dado el incremento de una comunicación

mediada por computadora (CMC) lo que ha dado paso a plantear que el
ciber espacio constituye una arena pública virtual para fomentar el transnacionalismo de los migrantes. Sobre este aspecto se analiza con detalle en
la siguiente sección.

Los telecentros
Existe gran confusión al momento de definir qué es un telecenrro. Se
tiende a dar definiciones más instrumentales. confundir con ciber cafés,
locutorios o nombrar a ciertos lugares que tienen algunas tecnologías de
comunicación ya como telecentros.

Como señala Delgadillo, et, al. (2002) los relecentros comunitarios
son experiencias que utilizan las tecnologías digitales como herramientas
para el desarrollo humano en una comunidad. Su énfasis es el uso social,
y la apropiación de las herramientas tecnológicas en función de un proyecro de transformación social para mejorar las condiciones de vida de las
personas. La tecnología y la conectividad son importantes pero no suficientes para la buena marcha de los relecentros comunitarios y la consecución de sus objetivos de desarrollo.
En este sentido se puede señalar que un relecenrro es un punto de
acceso a la red, patrocinado primordialmente por un organismo civil o
una alianza local encabezada por el mismo que ofrece capacitación, crea
conciencia social sobre la base de diversas aplicaciones de la información

disponibles en la red relacionadas con la problemática del lugar y posee lo
que Robinson (2000, 2001) denomina un "corazón Local". De igual
manera, dicho autor nos recuerda que:
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"Un relecenrro que pierda su vocación social y local puede revenir a ser
un simple ciber café, peto la inversa no es ran factible o frecuente porque
implica un cambio radical en su visión estratégica para que el empresario
de un ciber café 10 rransforrne en relecentro con los costos asociados y los
enlaces obligados a grupos comunicarlos. Un tclecenrro es un compromiso para ofrecer información y un adiestramiento en el manejo de la
misma, más allá de los inrereses mercantiles".
Es por esto que hay que entender a los relecentros desde una visión social,
como espacios comunitarios que pueden situarse en cualquier lugar, y que
sirven para que las NTIC, especialmente Internet, sean puestas al servicio de
las personas para incidir estratégicamente en el rnejorarnienro de sus condiciones de vida y acceso a oportunidades de desarrollo personal y colectivo.
En ese sentido, los telecentros, tal como señalan algunos autores", son
espacios que promueven el acceso equitativo, uso con sentido y apropiación social de las NTIC, sobre todo de Internet, sin costo o costos bajos
para el usuario final, por considerar que esta medida es estratégica para
achicar las brechas social, tecnológica y económica que apuntalan la situación de pobreza y marginalidad en que viven los sectores más vulnerables
de la sociedad.
Por acceso equitativo se comprende la posibilidad de que rodas las personas accedan a los beneficios que brindan las nuevas tecnologías de
información y comunicación. Se incorpora denrro de esta categoría tanto
el acceso a la tecnología como el desarrollo de las capacidades técnicas y
metodológicas para poder hacer un uso efectivo de las potencialidades
que ella ofrece.
Este acceso implica tanto la búsqueda de alternativas de conexión y
capacitación gratuitas o a bajos costos, así como la participación en la
definición de las políticas, toma de decisiones y la gobemanza de las nuevas tecnologías de comunicación e información. En este sentido, las estrategias con miras a una incorporación social implica necesariamente involucrarse en la definición de políticas que tiene que ver con los dominios,
los costos de los espacios en la red y Jos aspectos legales que giran al rededor de estas tecnologías, de tal forma que las visiones e intereses de la
comunidad sean tomados en cuenta.
20 Ver; AA.W (2002), Se extraen las principales líneas de este texto.
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De igual manera, hay que hacer una disrinción enrre el "uso" de los
telecentros y el "uso con sentido" de los mismos. En esta línea es necesario impulsar acciones que promuevan el uso que relacione las necesidades
de los diferentes grupos sociales y la búsqueda de alrernarivas para resolverlas a través de las nuevas tecnologías. Aquí se apunta a procesos participarivos y desde abajo en la incorporación de las NTIC.
Si bien esta diferenciación entre uso y uso con sentido puede entrar en
el campo normarivo (buen uso / mal uso) es urilizada sobre roda por
aquellos que promueven el fomenro de relecenrros para criricar el libre
uso de las reenologías que no contribuyen al desarrollo individual y/o
comunitario".
Así, la meta es conseguir una apropiación social de los telecentros, de
tal maneta que esta herramienta adquiera un significado en la cotidianidad de los grupos sociales y se consriruya en un insrrumenro para la generación de nuevos conocimientos que les permita transformar las realidades en las cuales se encuentran insertos. En otras palabras, crear un habitus en las personas, formas de percibir, actuar y pensar, en donde la conexión con el ámbiro local y global a través de aplicaciones en Red forme
parre de la vida cotidiana (Schiavo, et. al, 2001).
De esra manera, acercando e! mundo de la red y e! ciber espacio a la
coridianidad, incorporándola en sus prácricas para que la genre se percate de las ven rajas de la implemenración de! re!ecenrro, por ejemplo,
impulsando e-gobierno para ser parrícipe de las decisiones locales, utilizando la plataforma virtual como nuevo mecanismo de comunicación
enrre migrantes y sus familiares a rravés de la red, o potencializando las
acrividades producrivas locales rurales, consriruyen algunos de los mecanismos que se podría impulsar, si es de inrerés comunitario. como estraregia para incorporar el uso social de las nuevas tecnologías de comunicación e información en e! espacio local.
Visro de esta manera. difiere de los ciber cafés. entre otras cosas, porque los telecentros permiten y fomentan la construcción del dominio
público y la aferra de cursos de capacitación en los oficios digirales, ade2 l Corno es de conocimiento general mucho del tiempo de navegación en Internet esta destinado
a consumo de pornografía. "Cada día los principales motores de búsqueda en Inremec registran
68 millones de pedimentos relacionados con contenido sexual, lo cual significa el 25% del rotal
de búsquedas a escala mundial" (Ver Popular Mechanics, No. 58, 2005).
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más de la educación a distancia con apoyo de tutores en los respectivos
remas", Es pot esto que los telecenrros tienen como característica principal su uso social, local y por lo general,
" ... EI relecenrro puede sobrevivir como tal, solamente si se considera que
es un valor agregado a la condición actual de acceso limitado, cosroso y
direccional. Si la información en sentido genérico abarca o refiere a las
disrinras actividades de la gestión pública y cultural se considera como
"un bien público que debe estar en dominio público para el aprovechamiento público y cuyo acceso tiene un costo compartido para [Odas los
actores sociales. Sólo en esta medida se puede afianzar el futuro de implemenraciones exitosas de relecenrros" (Robinson 2001: 495).

En orras palabras, el fururo de los relecenrros depende, en gran medida, de
la revaloración de la información y el acceso a la misma por parre de las
agencias del Estado, poderes locales, la empresa privada y sobre rodo de un
apoderamienro de las NTIC para las necesidades de los beneficiarios.

Los telecentros de la Red de Comunicación de la Pastoral Social
(REDPAS) de! Ausrro

La Pasroral Social rrabaja hace cinco años la problemárica migratoria,
tanto con inmigrantes como con sus familiares que se quedaron en el país,
en temas relacionados con la violación Derechos Humanos, desaparecidos
en el camino y comunicación.
Es dentro de este último componente que surgen los relecentros,
como uno de los objetivos del proyecto "Migración, Organización y
Comunicación". con el fin de dar el servicio de Internet, videoconferencia, y llamadas internacionales, ya que, según el coordinador:

22 En los releccnrros comunitarios se forman fariliradores/as y promocores/as comunitarios/as, no
solamente en aspectos técnicos de información y comunicación sino también en los usos estrarégicos de las tecnologías digicales para el cambio social. Los locales de los relecencros cornunirarios son lugares de encuentro e intercambio, espacios de aprendizaje, crecimiento personal, y
movilización para resolver problemas y necesidades de la comunidad (Delgadillo, er. al. 2002 ).
De ahí que estos facilnadores o promorore.~ a cargo de los relecentros tienen que cumplir un
papel de traductores socio/tecnológicos para el resto de la comunidad.
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"Una de las causas de la separación de parejas en las cuales uno de los dos
ha tenido que migrar, pasa por la falta de comunicación. Cuando la
migración se ha prolongado ya por varios años sin tetotnar al país se va
perdiendo cada vez más el contacto 10 cual provoca la separaciones no
solo entre parejas sino también distanciamientos entre padres e hijos."

O.A, Cuenca)
Ligados a estos motivos la Pastoral Social decidió impulsar los telecenttos
comunitarios no con fines lucrativos, sino para crear un nexo de comunicación entre migran tes y sus familiares a través del uso del Internet y la
videoconferencia:
"...Entonces, el hecho de poner los relecentros no es para competir con
los ciber cafés sino para acercar distancias (subrayado mío). Ese fue el
objetivo fundamental: acercar distancias afectivas enrre esposos, entre
padres, entre amigos, acercar distancias de tiempo ya que había casos de
padres que no hablaban por mucho tiempo con SU5 hijos ..." (J.A,
Cuenca)

Los telecentros se instalaron en cinco cantones de las Provincias del Azuay
y Cañar en e! sur de! Ecuador: Cuenca, Gir6n, Santa Isabel, Pucará y
Azoguez, y uno en Estados Unidos, Nueva York (Queens), donde residen
muchos ecuatorianos de esta zona del país, con la intención de buscar
nuevas formas de mantener relación entre los que se quedaron y las personas que decidieron migrar. Estos telecentros eran administrados por los
párrocos de comunidades con ayuda de Movilidad Humana de la Pastoral
Social.
Aparre del acceso a Internet que brindan los telecenrros, con costos
menores a los que ofrecen los ciber cafés del austro", en estos lugares se
hace un acompañamiento al proceso comunicativo, sobre todo un asesoramiento psicológico, dado e! impacto y los efectos que puede causar e!
encuentro entre familiares mediados por un ordenador.
"...También, mas allá de brindar servicio tecnológico, se busca acompañar el proceso comunicativo de los familiares de migranrcs que es más
23 Un promedio de USD J la hora de Internet. Cabe señalar que en aJgunos de los cantones señalados son los únicos lugares de acceso al ciber espacio,
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complicado y algo que no dan los ciber cafés. Por ejemplo, brindar un
asesoramiento psicológico para ver los efectos que estos nuevos medios
están provocando. Porque no podemos saber hasta que puma es bueno o
es malo" (ML, Cuenca).

De igual manera en esros lugares se ofrece capaciración a las personas que
no saben usar el Inrerner. así corno también se capacita en otros programas que tienen interés en aprender tales como Word o Exccl. A decir de
los propios usuarios que han empezado a utilizar Internet corno medio de
comunicación con sus parientes en el exterior) "es mejor porque no sólo
le escucho sino también le veo".

Uso de videoconfercncia en telecentros de Redpas

Fnros: Tclecenrro Cuenca
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Del trabajo realizado con personas que urilizan el Internet, específicamente video conferencia, esta herramienta les produce unos efectos emocio-

nales y afectivos más fuene que otros medios. La posibilidad de ver a su
"ser querido" a través de la pantalla hace que por un momento las familias se vuelvan a reencontrar y observarse mutuamente pese a la distancia.
Se produce una suerte de ruptura del sentido de distancia; la simultaneidad y la proximidad que permite el Internet a través del chat o la video
conferencia (tener la posibilidad de ver, escuchar y escribir) hace que afloren sensaciones de acercamiento que no se logra a través del teléfono o del
correo.
"Da mas seguridad y estabilidad emocional al verse a través de la cámara"
(M.M, Cuenca).
"Sí hubo cambios cuando se fue, se siente, porque de pronto fue algo que
había ese vacío y todo, pero a raíz de que ya empezamos a comunicarnos
por Internet, de pronto la persona no está fisicamenre, pero tenemos ese
contacto y es como que sigue aquí, porque hablamos de todos los temas:
de la familia, de economía, de cosas triviales, de farras. Entonces sí, del
otro lado hay una pantalla, pero sí se siente lo que te transmite." (G.S,

Quito).
"En mi caso a veces coincidimos con mis hermanos y sobrinos... los
encuentro ahí, y como pones la voz, a veces hablas con más facilidad, o
mensaje ya mensaje viene r...] por ejemplo con mis hermanos mandamos
forografías, ellos me envían, me es bastante útiL" (VP, Madrid).
"En lo familiar está bien, porque a veces uno no se puede decir por teléfono, mejor uno se sienta y además se puede mandar alguna imagen, por
teléfono s6lo se puede hablar y no le sientes." (AE, Madrid).
"Estar viendo a tu niña es espectacular. Te asustas cuando no los ves. Pero
si lo ves más seguido te permite que no se pierda esa conexión de verlo
crecer, me parece buenísimo tener la video-conferencia." (BP, Madrid).

Como se señaló anteriormente, el proyecto de REDPAS se complementó
con la instalación en el 2002 del relecentro "Mitad del Mundo" en
Estados Unidos. Si bien, este cumple los mismos objetivos que sus pares
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el Austro, como se definió anteriormente, cada telecentro tiene que
poner atención en el contexto en el cual se encuentra a fin de mantener

en

ese "corazón local" que señala Robinson (2001). Así, el relecentro comunitario en Nueva York tiene como objetivo:
''Acoger y acompañar al migrante en sus diferentes necesidades en su proceso de adaptación a esta sociedad. Porque venimos de otra cultura, hasta
el idioma es diferente." (M.O, encargada del relecenrro en New York").

A decir de la encargada del centro, al uso de este medio h.ay que acompañarlo de una ayuda psicológica durante y después de la comunicación, ya
que si bien en el momento mismo de la comunicación florecen sentímienros alegres al ver a sus parientes. offline es un momento de emociones encontradas:
"Con esto de la videoconferencia he podido percibir en la gente nervios,
se cogen las manos porque van a ver a los años a la familia. En algunos
casos, la gente sale llorando. Cuando están haciendo la videoconferencia
se ríen porque comparten en ese rnornenro lo que han hecho en esos días.
Bromean basta me para que se sientan bien los que están aquí y los que
están allá, para que se sientan bien ese rato. Pero salen de la video conferencia y es una tristeza de la gente sobre todo de las madres que dicen "mi
hija tiene 15 anos ya es roda una señorita" o arra decía "pero si mi hija
solo nene 30 años y está acabada", o cuando les dicen "papá ven, mamá
ven ... Por un lado, da mucha alegría ponerles en contacto, mucha satisfacción que se puedan comunicar, pero por Otro se siente esa n-isteza... "

(M.O, New Yotk).
En la actualidad funcionan los relecentros de Girón, Santa Isabel, Pucará
y New York, los cuales tienen conexión sarelital. Y desde septiembre del
2006 la administración está cornpletamente a cargo del párroco de dichas
comunidades.

24 Quiero agradecer a Álvaro Campuzano por la ayuda prestada en la realización de dicha enrrevisla en New York.
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Comunidades virtuales de migrames en Ecuador:

el caso de Pepinales y Guasuntos
"Por Internet, por Internet, todo mi cariño te lo mandaré
por Internet, un millón de besos te los mandaré
que te llegue a cualquier parte del mundo
a España, a Europa a Nueva York
más de prisa que el mismo
pensamlenro...
(Por Internet, Azucena Aymara)
Como se indicó al inicio del ensayo, una de las aristas centrales que el
estudio quiso profundizar fue el uso y apropiación de las NTIC por parte
de los migrames y familiares, Se planteó la idea que el progresivo uso de
nuevas tecnologías de información y comunicación altera las relaciones
interpersonales entre el lugar de origen y los diferentes destinos posibilitando la formación de comunidades virtuales de migrantes. Así, los nuevos mecanismos de comunicación mediados por computadora, principalmente a través de Internet, con COStoS más accesibles, permite un contacto en tiempo reaJ entre familiares y amigos.
Estas nuevas tecnologías cada vez más difundidas y de mayor alcance,
permiten contrarrestar la ausencia física por medio de una interacción
multimedia continua que estaría dando paso a la conformación de comunidades virtuales y cotidianidades on lineo ¿Cuáles son los usos y qué contenido circula en Jos portales electrónicos?
Para dar respuesta a estas interrogantes se analizará los casos de
www.pepinales.corn y www.guasuntos.corn, portales virtuales de dos
comunidades pertenecientes al cantón Alausí, provincia de Chirnborazo,
ubicados en la sierra centro del Ecuador.
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¿Qué son las comunidades virtuales?
Dentro de la línea de estudios de la cibercuirura, varios autores" señalan
que en la actualidad la realidad virtual existe en un mundo "paralelo on
line", el cual consriruye una suerte de universo hiper-posmoderno donde
tiempo, espacio, geografía, identidades y cultura tienen otras dinámicas.
El amropólogo brasileño Gustavo Lins Ribeiro (2003), retomando el
concepto de comunidades imaginadas de Anderson, señala que todas las
comunidades son virtuales, en el sentido de que no pueden ser abarcadas
en su totalidad por un individuo y en el sentido de que existen, en la
mayor parte del tiempo, como potencialidad y no como realidad, simulando la existencia de un sujeto colectivo",
"Las comunidades imaginadas-virtuales se consrruyen por medio de sisremas simbólicos que pueden tener por soportes técnicas sociales, como los
rituales, o apararas técnicos sobre rada los vinculados a la (re) producción
de información (signos e imágenes) y a la comunicación" (Lins Ribeiro

2003: 180).
AsI, para dicho autor, la diferencia entre imaginación y virtualidad debe
ser situada en un universo relacional donde imperan tres entidades que se
imerpenetran: la realidad, la virtualidad y la imaginación.
Sin embargo, como señala Maldonado (1994), es necesario hacer una
distinción entre ambos conceptos ya que la realidad virtual es una "tipologia particular de realidad simulada en la cual el observador (en este caso
espectador, actor y operador) puede penetrar interactivamente, con ayuda
de determinadas prótesis ópticas, táctiles o auditivas, en un ambiente tridimensional generado por ordenador". De esta noción es importante
retener la capacidad de agencia, de entrar y salir, que la virtualidad garantiza al sujeto por contraposición a la imaginación, algo que nos invade sin
control voluntario.
Visto de esta manera, «la relación entre imaginación, virtualidad y realidad debe ser entendida como una relación de tránsito, no de oposición.
25 ver Lévy (I 999), Escobar (2000), Sror,e (1992). Quéau (1995), MaIdonado (1994), Ribeim (2003)
26 Hay que destacar la función de la virrualidad en la constitución de sujetos colectivos. pues la
capacidad de vinualizar nos asegura, a través del lenguaje, nuestra participación en totalidades
sociales más amplias que aquellas que fenomenológicamente experimentamos.
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La realidad estimula la imaginación, cosas imaginadas se pueden volver
realidad a rravés de simulaciones virtuales, la virtualidad influye sobre el
mundo real, y así por delanre. Exisre una "hibridación" entre lo real y lo
virtual, entre lo sintético y lo natural" (Quéau en Ribeiro: 182).
La realidad virtual esta "ahí", y es experimentada, manipulada y vivida. Una vez. terminada la presencia en el universo virtual, se puede reingresar en el mundo real y duro. De hecho, la virtualidad construida por
las tecnologías de comunicación propicia un sentido de mayor tangibilidad a las comunidades imaginadas. Esta tangibilidad adquiere mayor concreción en rituales que involucran a miembros de las comunidades virtuales en encuentros de copresencia real y las transforman en comunidades
realmente vividas (Ribeiro 2003: 185).
Son justamente estos elementos los que se hacen presentes en las

comunidades virtuales de migrantes (CVM) ya que, a través de la comunicación mediada por computadora, se produce un flujo de información
y recursos, que alimentan la red y las relaciones entre el lugar de origen y
los de residencia, conviniéndose el ciberespacio, concretamente los portales comunitarios, en un espacio público virtual entendido este corno "la
copresencia electrónica en Internet, mediatizada por una tecnología de
comunicación que vehiculiza, simultáneamente. el intercambio de informaciones emitidas en muchos lugares diferentes. para un número de acto-

res que interactúan en una red diseminada por el globo" (Ribeiro 2003:
210) y que produce diferente tipos de lazos y capitales corno señala
Michalski:
"Las comunidades virtuales son un conjunto de relaciones sociales unidas
por un interés común o circunstancias cornpartidas: se entiende que la
comunidad electrónica ayuda a las personas a crear varias clases de productos y bienes colectivos: capital social en la red, capital de conocimien-

<os y comunión" (Michalski 1995).
De esta manera, las CVM constituyen un medio de comunicación que la

diáspora paulatinamente incorpora dentro de su repertorio de acción,
cambia la noción de espacio social y altera las relaciones en la sociedad,
produciendo un senrido de "cercanías virtuales y cotidianidades en linea".
Así las NTIC y, conctetarnente, el surgimienro de los portales comu32
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nitarios de migrames, cambian la relación entre los espacios sociales y los
espacios geográficos produciéndose una te estructuración de la relación
entre ambos. Es en esta dirección que Pries (s/O habla no de la existencia
de espacios sociales desterrrirorializados, sino del surgimiento de "espacios
sociales transnacionales plurilocales" (Pries 200G: 17).

La migración en la zona sur de Chimborazo-Ecuador
Pepinales es un tecinto que pertenece al Cantón Alausí, está situado al sur
de la provincia del Chimborazo a una altura aproximada de 2300 m sobre
el nivel del mar y su temperatura oscila entre los 12 y 25 grados cenrígrados. Las poblaciones más cercanas son: "al norte Sibambe, al sur Huigra,
al este el Camón Chunchi y al oeste está rodeado de los peldaños andinos
sur-orientales" (www.pepinales.corn). Por su parte Guasunros se localiza a
11 km. de Alausí hacia el sur, junto a la carretera panamericana, muy
cerca de la comunidad de Nizag (ver mapa).
Gráfico No. 4
Mapa de la zona Sur de la Provincia de Chimbotazo donde
se visibiliza Pepinales y Guasuntos

Fuente: Gula vial del Ecuador, afio 2004, Nelson GórnC'L E., con autorización del Instituto

Grogr4fico Müiw (IGM)
Elaboración recuadre y ubicaciónde Pepinales. jacques Ram(rez y Paula Casrellc
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La migración en la región donde se encuentran Pepinales y Guasunros,
responde más a las lógicas de desplazamiento que vienen de la sierra sur
del Ecuador como son Azuay y Cañar, lugares desde los cuales salieron las
primeras oleadas migratorias hacia algunas décadas atrás. La proximidad
a esros sitios con la zona sur de Chimborazo influyó para que las cadenas
y redes migratorias se extiendan a esta zona del país y sean lugares de alta
migración sobre todo hacia Estados Unidos. Es por esto que, no es por
casualidad, los cantones de la zona sur del Chimborazo tengan altos porcentajes de migración: Chunchi 9%, Alausí 5%, Cumandá 5%,
Pallatanga 6%; mientras que los de la zona norte y con mayor pobreza
tengan bajos niveles de migración: Guano 1%, Penipe 2%, Chambo 1%,
Colra 1%, Guamote 1'Yo".
Con respecto a los dos lugares de análisis, se puede señalar que los guasunteños se encuentran dispersos por varios lugares ya sea dentro del
Ecuador" como en el exterior, siendo los Estados Unidos de Norte
América, concretamente las ciudades de New York, New Jersey, Stanforr,
San Francisco y Miami los lugares donde se encuentran residiendo actualmente la mayoría". Como se indica en el Portal, hay otro grupo que
migró para Inglaterra y a partir de los últimos años también se han desplazado hacia España.
De igual manera, desde la década de los años sesenta ha existido una
migración de pepinalenses tanto al interior del país como al exterior. Las
primeras oleadas fueron hacia Estados Unidos y posteriormente, desde
mediados de la década de los años 80, migraron a Europa, siendo
Alemania, España e Inglaterra los lugares donde radican la mayoría de
pepinalenses en el viejo continente (Salgado 2005).
Al recorrer la zona sur de Chimborazo donde se realizó parte del trabajo de campo se evidencia que se trata de zonas de alta migración, no
solo por la cantidad de agencias para envió de dinero, principalmente
hacia Estados Unidos, sino por el tipo de construcciones de las nuevas
Información Censo Población y Vivienda 2001. Los porcentajes corresponden a la migración en
términos relativos, es decir, medida en relación con el número de habitantes por cada cantón.
28 Dentro del país se encuentran sobre rodo en Alausí, Ambaro, Azogues, Cuenca, Chone,
Guayaquil, Riobamba y QUiTO (cfr. www.guasuntos.com ).
29 Según la entrevista realizada a las profesoras Luz y Pilar de la escuela fiscal Miguel de Unarnuno
de Guasunms el 60% de los estudiantes son hijos de mígranres.
27
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viviendas o en su defecto por encontrar varias casas abandonadas. Como
se indicó anteriormente, los migranres han elegido sobre roda desplazarse hacia Estados Unidos y es notorio la influencia de este país en la cotidianidad de sus habitantes quienes han incorporado algunos nombres de
ciudades de dicho país para referirse a las propias".
La migración de Pepinales como de Guasunms responden a una
migración madura, es decir, constituye una migración que se inicia en los
años ochenta originándose desde esta época cadenas migratorias. Este elemento es de gran importancia ya que permite que se constituyan redes y
repertorios de acción migtatoria·'J, los mismos que en la actualidad se
asientan también en las nuevas tecnologías de comunicación por 10 que el
uso de éstas, específicamente de los parrales comunitarios, constituye una
nueva práctica que empieza a ser aprendida, compartida y ejercitada por
los migrantes ecuatorianos pertenecientes a Pepinales y Cuasunros. Esto
ha posibilirado el surgimiento de comunidades rrasnacionales virtuales.
Como se indicó en el apartado anterior, hay tres elementos que se debe
tener presente cuando se habla de comunidades virtuales de migrantes:
atraviesan varios niveles de integración, se produce un flujo de información y recursos y se alimentan periódicamente por medio de rituales de
coprescncia real. De ahí que hay que entender la relación existente entre
imaginación, virtualidad y realidad cuando se habla de esros espacios.

30 Tal es el C<l50 de Gua;,¡¡nros que lo denominan "Washingron chiquito" () para referirse a Trxán
lo nombran como "Texas".
31 La idea de unos repertorios de acción colectiva, adaptada del campo de estudios de los movíruicntos sociales (sobre todo ';OJl los aporres de Charles T¡Uy, 1986) asume que a pesar de la cxisrenria de una gran variedad de formas y estrategias migratorias, carnhiautcs según [os contextos
insriruciouales y los Jugares sociales, es posible agrupar un coujunro acotado y bastante definido
de momentos}' modalidades de acción migratoria que fuucionan como mecanismos cuasi-estándarizados que, al articularse dentro de especfficos nexos sociales dentro de una más amplia red,
terminan pOI ser incorporados, compartidos y reproducidos por el cunjunro migranre. Para un
análisis detallado ver Ramfrez Franklin y Ramlrez jacques (2005].
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Los formatos de los portales de www.pepinales.com
y.WWW.guasunros.com

Los dos parrales analizados tienen una estructura similar y responden a las
formas convencionales de presentar páginas web. En la parte inicial se
coloca un título que da la bienvenida a los navegantes y se presenta una
información general sobre el contenido del parral, a la cual se accede a
través de hipervínculos que posibilita desplegar la información que hay en
su interior. Como señala Maldonado (I994) en el mundo virruallos actores tienen la capacidad de entrar y salir, es decir, tienen la capacidad de
agencia y de penetrar interactivamente con ayuda de determinadas proresis que posibilitan mayor inreractividad y percepciones sensitivas.
Como en casi la mayoría de parrales, los cibernauras pueden navegar
de acuerdo a sus intereses. Paraun mejor entendimiento del con tenido de
las páginas web que se analizan, se presenta de manera sistemática los
hipervínculos a los cuales los visitantes pueden acceder.

Il I .: '" " .; N I Al IO!'J
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www.pepjnales.com
www.pepinales.com

PRESENTACIÓN
EDITORIAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PRESENTACIÓN
¿Quiénes están detrás de
Cuasuntos.com?
MI PUEBLO

1--------------1..
HISTORIA
(información sobre el reciente lanza-

miento del libro "La historia de

PepinaIes)
Patrono: San Alfonso Marta de
Liborio.

ubicación

•

historia

•

Recuerdos

Acceso directo a diario El Comercio

SAN LUIS REY DE FRANClA
bibliografia del sanro y patrono de
Guasumos
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CANCION DE PEPINALES

COMUNIDAD

(coro)
"Pepinales, tierra querida
Puebliro lindo, donde nací
Vengo a cantarte estás estrofas
Que sintetizan el amor por ri".

- en el exilio
Resumen de las Fiestas
de Guasuntos en New Jersey USA
- contactos: una lista de direcciones
electrónicas de guashucos, incluyendo la última ubicación conocida

TRADICIONES
Foros de las fiesras de Pepinales:
• semana sanra,
• carnaval,
• día de la madre,
• fiesta de la escuela,
• navidad,
• romería del 25 de julio,
• 6 de enero

ARTE Y ENTRETENIMIENTO

,

• cachos guashucos
• char guashucos
• rokola ecuatoriana:
- la puerca,
- el conejito,
- de conchas y corales,
- avesilla,

rosa maría,
- zambiseña

~

OBRAS
Focos de las principales edificaciones
como de las principales construcciones, tales como: la iglesia, la
escuela, el salón de uso mülriple. la
gallera y canal de riego

~

NOTICIAS EN GRAFICAS
Algunos acontecimientos locales de
manera gráfica.

l!!iiI

.-.;~

.

REINAS DE GUASUNTOS
I

SU GENTE
-Asociaciones existentes de
pepinalenses (residentes en
Alemania. Riobamba , Quito,
Madrid, Comité Pro-mejoras, Junta

visita nuestra nueva galería de
"Reinas". Las mujeres que han sido
elegidas por sus arriburos como
soberanas de Ouasunros.

E

de agua de Pepinales)
- Galería de Reinas de Pepinales

NOSTALGIA \lSUAL

1977-2005:

resumen gráfico de paisajes y
momenros

"Queremos poner a vuestra consideración la galerIa de Reinas de
Pepinales, las mismas que son e1egi-
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das por el Comité de Festividades en
honor a nuestro Santo Parrono" San
Alfonso María de Ligorio".

LIBRO DE VISITAS
Te invitamos a "dejar tu huella" en
nuesrro libro de visitas. Te invitamos
¡-~------------------Irambién a que revises los mensajes de
compatriotas.
PAISAJES
Foros de la localidad así como de sus ' r - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Proyecto de implementación de cenhabiranres y viviendas
tro de Inrerner
OPINION
Esta nueva sección está dedicada a
recopilar cartas de la comunidad,
informes de prensa y todo tipo de
información que de alguna manera
contribuya al desarrollo de la comunidad guasunteña.

LIBRO DE VISITAS
"quiero primero saludar a rodas
quienes me conocen y esperando que
se encuentren muy bien y rambién ¡------~~----------1
APOYO COMUNITARIO
les quiero felicitar por tener la página
Con el propósito de mejorar las
y así podernos enterar Jo que sucede
condiciones de vida en Guasunros y
en Pepinales y quiero mandar un
saludo a mis amígos en Madrid y a la promover las actividades de beneficio
comunitario, la actual reina de
asociación 12 de octubre y a TOda
Guasunros
te invita a apoyar a ru
migran te ecuatoriana un abrazo y
ideas
y recursos que estén
pueblo
con
hasta pronto"
a ru alcance.
ACCESO A PERIOmCO
REGIONAL

UTILIDADES EMAIL, CHAT Y
BUSCADORES
• Amigos on line: postales digitales,
salas de char, conocer gente
• Entretenimiento: pasatiempos, juegos en línea, humor, etc.
• Utilerias: e-clasificados, SR!,
antivirus on line
• Servicios para migranrcs: información básica: turismo en España, turismo en Italia, solicitud de visa, trabajo en España/Italia, documentos
necesarios; Organizaciones de apoyo:
centros de atención, derechos de

AUSPICIANTES
• Mini pizzería "el Amigo", Bcnn
Alemania
• Panadería y Pastelería "Alemania";

Quito-Ecuador
• Restaurante "Santiago", Londres
Inglaterra
• "Tropikana Disco", Madrid España
• Resrauranre Ecuatoriano "la
Ronda", Madrid España
• "jamoneria Hannover", Madrid ~
Espafia
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Dllgrames, guía para mlgrantes,
reforma jurídica, protección de derechos, asociación Rumiñahui, llacta,
FEEp, Unión Europea, Alisei
• Consultar
• Buscadores
• Correo electrónico

Surgimiento y contenidos de las comunidades
virtuales de migrantes

La posibilidad de enrahlar relaciones perdurables y coridianas por medio
de la comunicación vía computadora, sin mediar el contacto [(sieo, está
promoviendo y sosteniendo nuevas relaciones sociales. Una de las características nuevas que se están dando a partir de esta última oleada es la formación de un nuevo tipo de comunidad: las comunidades virtuales y/o
redes electrónicas comunitarias, en este caso, protagonizadas por migrantes y familiares de migrantes.
Sin emhargo, no se puede afirmar y mucho menos generalizar que en
todos los lugares de alta migración se esta produciendo dicho fenómeno.
La pregunta que salta a la vista es saber ¿clidles son las condiciones para
que se produzca el surgimiento de comunidades virtuales de migran tes
(CVM) en Pepinales y Guasunros' Del trabajo realizado se pudo de rectar
factores estructurales y culturales tales como el perfil de migrante y la
migración madura, la penetración y acceso al Internet y el sentido de pertenencia e identidad comunitaria.
Como se manifestó al inicio, el perfil del migran te ecuatoriano se le
puede caracterizar como hombres y mujeres jóvenes, considerados no
pobres y con instrucción educativa alta", lo que los hace porencialrnentc
más propensos aprender a usar las herramientas recuológicas".
LJ mayoría de los migranrcs pcpinalenses tienen estudios secundarios terminados y muchos de
ellos instrucción universitanu.
3.3 En comparación con Otro tipo de perfil de migranrc como los haitianos, Jos migranLC:~ de Africa del norte o "lurquíu, PO[ nombrar algunos ejemplos de migramcs que tienen un perfil djfereme al ecuatoriano. Para nn análisis sobre la globJ.liz.lción de la Jl1Igraóún internacional, ver:
CJ.Stb y Miler (2(10'í).
32
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Uno de los hallazgos del estudio fue percatar que son las mujeres las
más propensas a usar el Inrernet y que la feminización de la migración
sumado al hecho de que ellas hayan salido al exterior dejando hijos y pareja (ver Graton 2005) hace que sean las más propensas a activar mecanismos de perdurabilidad familür tratando ya sea de reagrupar los más pronto a la familia o buscando los mecanismos de comunicación idóneos para
mantener el contacto con los que se quedaron sobre todo con sus hijos,
hijas y pareja.
Ellas han sido las abanderadas en la construcción de un nuevo tipo de
familia transnacional y se han apoyado en el Internet por la velocidad e
instantaneidad de la comunicación más las múltiples herramientas interactivas que esta herramienta brinda, 10 cual permite percibir la ausencia de
un miembro de la familia de una manera no tan lejana pese a la distancia
real que les separa, buscando de esta manera cotidianidades con Iine'.
De igual manera, [a migración ecuatoriana en ciertas zonas constituye
un tipo de migración madura en la cual las cadenas y redes de migrantes
conectan permanentemente a los de "aquí" y a los de "alld", generando la
emergencia de un espacio social transnacional.
Se entiende por este Término, siguiendo a Pries (2006), como "aquellas
realidades de la vida cotidiana y de los mundos de vida que surgen esencialmente en el contexto de los procesos migratorios internacionales (pero también en otros conrextos como las actividades de compañías transnacionales),
que geográfica y espacialmente no son uni-locales sino plurilocales y que, al
mismo tiempo, constiruyen un espacio social que, lejos de ser puramente
transitorio, constituye su propia infraestructura de instituciones sociales,
por ejemplo, de las posiciones y los posicionamientos sociales, de actitudes
e identidades, de prácticas COTidianas, de proyectos biográficos (laborales),
de significados y significancia de artefactos etc." (Pries 2006: 7-8).
Otro factor es el de penetración, acceso y uso de las nuevas tecnologías de comunicación, entendidos como elementos esrruczurales indispensables para emender las dinámicas de las redes, ya que el Internet (el ciber
espacio) consrituye el medio donde se desarrollan las comunidades virtuales y las dinámicas del transnacionalismo se expresan a plenitud. A mayor
penetración más probabilidad de acceso y uso, de ahí la importancia de
los ciber cafés, telecentros o locutorios entendidos como los lugares públicos donde se ingresa al mundo virtual.
40
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Como se indicó en las primeras páginas) la penetración a Internet
sigue siendo baja en Ecuador (4%), pero en la zona de estudio este factor
de penetración de uso de NTIC se ha incrementado considerablemente,
sobre roda en la zona sur de Chimborazo (Alausí, Chunchi y Riobamba)
en donde han proliferado cabinas telefónicas, uso de celulares, y ciber
cafés. En efecto, el cantón Alausí cuenca con algunos puntos de acceso a
Internet. Yen el futuro la propia parroquia de Guasunros tendrá uno ya
que está en marcha el Proyecto de "Implementación de Centro de
Internet'?".
As], al tener acceso a Internet en el propio cantón, y dado que Alausí
es la cabecera cantonal y se encuentra a poca distancia de los dos lugares
de análisis, es muy frecuentado por la gente de los alrededores", lo cual
posibilita el acceso y uso de Internet para que los familiares de migrantes
de la zona puedan comunicarse por esta vía con sus parientes y amigos
que viven en el exterior.
A paree de los portales que aquí se analiza) es pertinente indicar que
también existen portales comunitarios de Alausí (www.sanpedrodealausi.com) y de Chunchi (www.chunchi.com). Sin embargo, estos dos tienen
como principal objetivo el fomento del turismo y adicionalmente ser un
punto de encuentro de los migranres de dichas localidades:
"Nuestra misión es ayudar el turismo de nuestro cantón, mostrando al
mundo a través de este sitio de Internet las maravillas naturales y demás
atractivos qlle tiene nuestra tierra, de esta manera poder fomentar la llegada de turistas y así ayudar a fortalecer la economía de las pequeñas y
medianas industrias que se benefician con la llegada de los mismos. Así
como también ser el lugar de encuentro de los miles de Alauseños que
viven en diferentes partes del mundo." (Misión del portal www.sanpedrodealausi.com)".
14 El proyecto lo están llevando a cabo la "Juventud de la Parroquia de Cuasunros" el mismo que
tiene entre sus principales objencos Mejorar el nivel educativo de la parroquia fomentando el
uso de Internet como medio Je consulta y estudio, y fomentar la unión familiar dispersa en todo
el mundo ya que la mayorfc de las penonas viven fuera de la localidad. El proyecto contempla
acceso a llamadas internacionales, buzón de mensajes comunes, para el envío de cartas, fax y
vrdeo conferencies.
3S Sohre IOdo los jueves y domingos que son los días de feria.
36 Dicho portal también cuenta con espadas para que los migranres opinen sobre la actuación de
xu gobierno local en relación a los diferences proyecms de desarrollo local.
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"Esta web se ha diseñado para mostrar al mundo lo que Chunchi ofrece:
el calor humano de la gente, sitios turísticos naturales, arqueológicos culturales, además de encontrarse cerca de la nariz del diablo, Ingapirca,
laguna de culebrillas, Ozogoche, de la ciudad de Cuenca patrimonio cultural de la humanidad... Sitios turísticos importantes del Ecuador.
Además con el objerivo de unir más a la geme chuncheña en el exterior

con 'u familia en el Ecuador. A través de nuestro libro de visitas, donde
pueden dejar sus mensajes que lo pueden leer en roda el mundo" (objetivos del panal: www.chunchi.com )37

Esta vinculación entre migración y turismo nos da pistas para entender lo
local en lo global sin pasar por el espacio nacional. Se plantea aquí a
manera de hipótesis que ciertas autoridades locales y los propios migrantes estarían utilizando el Internet para publicitar la zona como lugar de
destino turísticc",
Sintetizando, el acceso a Internet en la comunidad de origen como en
el lugar de residencia de los migrantes es un factot central para el fornenIO de las comunidades virtuales de migrantes. Aunque como se verá más
adelante, si bien son principalmente los migrantes que han salido de estas
dos zonas quienes mayorirariamente usan Internet y acceden a los portales comunitarios (tal como se puede observar en el "libro de visitas" que
hay en el interior de dichos portales), la gente que vive en estas zonas, gracias al acceso que tienen a Internet, también visita las páginas web, aunque con menor frecuencia.
Como tercer factor se considera que, cuando hay sólidos sentidos de
pertenencia e identidad con la localidad de origen es más factible que se
desarrollen las CVM. Este elemento es de central importancia para enten37 Todos estos portales están conectados entre sI y en el libro de visitas se ve esra interacción entre
los navegantes de esta zona del Ecuador como muestra en el siguiente relato: "ahora la Web de
Chunchi pone a la disposición de sns usuarios el char chnncheños on line para que puedan
comunicarse en tiempo real con sus familiares y amigos en rodo el mundo... esta es una invitación a unirse al canal de char del sur del Chimborazo... (mensaje enviado en el penal www.pepinales.com )
38 Para un análisis de los vínculos de lo local y lo global poniendo énfasis en la cnestión lempo espacial ver Roseberry (2002) quien plantea que en los eidos largos de desarrollo capitalista, las
estructuras sociales ya sean globales, regionales, nacionales o locales se interrelacionan formando nodos que conforman una red compleja de relaciones dentro de una estructura compleja. De
esta manera, el autor plantea qne hay que considerar la organización espacial de la economfa global sin perder de vista la organización espacial de las estructuras locales.
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der el por qué han surgido los portales de Pepinales y Guasuntos. Son
comunidades, lugares rurales (sobre todo Pepinales) que están ligados más
a la tierra", donde se produce sólidos lazos sociales, sen ridos de atecrividad y solidaridad lo cual provoca densos sentimientos de pertenencia e
identidad comunitaria que no se rompen pese a la distancia que la migración provoca". Como decía una informante de Pepinales: "Es sobre codo
familiar [el parral]. porque somos rodas familiares".
Pero, esa idea de la informante cuando señala "somos todos familiares"
no se refiere a una definición de familia reducida solamenre a los lazos
sanguíneos o afinidad, sino también a la confluencia de sólidos lazos
sociales de los miembros de la comunidad de Pepinales que va más allá de
los lazos de parentesco consangufneo".
En este sentido, la noción de comunidad virtual, si bien supera el concepto rradicional según el cual, para que exista tal, se requiere de interacciones cara a cara y un territorio -pueblo, barrio, recinto- en el que éstas
pueden ocurrir (Ferdinand Tonnies en Mejla. 2005), se asienta fundamenrajmenre en el scnrido de pertenencia e identidad al lugar de origen:
"Lo que me llevó a crear esta página es en primer lugar el amor a mi tie-

rra natal y también porque es el medio que nos ha unido a los pepinalenses en es[Os dos últimos años.; Se puede decir que si existe una comunidad virtual y se llama www.pepinales.com porque ha sido el mejor punto
de encuenrro y de comunicación entre nosotros" (entrevista electrónica
con Web master de Pepinalesv).
"Cuasuntos.com es un sitio wcb desarrollado con el objetivo de crear una
comunidad virtual de "guashucos" alrededor del mundo. Esro incluye,
39 No solo afectiva o simbólicamente sino también en términos laborales. La gente del cantón
Alausf, según el Censa del 2001, se dedica principalmente a la Agricultura (77.280/0). Algunos
estudios antropológicos han señalado los vínculos encre la tierra, actividades agrícolas, imponencia de la.'; fiestas)' el sentido de pertenencia. AJ rl::'ipecro ver Monaghcn (I990).
40 Habrfa que indagar más sobre los mecanismos, procesos y re-construcciones de las identidades
sociales en el contexto de la migración rransnacional.
41 Un estudio detallado de lazos sociales y parentesco confirmaría esta tesis. El hecho de que en este
lugar encontremos apellidos como Paredes, Espinoza, Rodas, Salgado, Pércz. Rasero, Vlllacrés,
Bravo. Urdialcs, Valle, Robalino, Briro, Silva, Zambrann entre erras, permite ver que no todos
son de una misma familia nuclear.
42 El creador y encargado de mantener. alimemar y diseñar el portal reside en Alemania en donde
trabaja y estudia infonnadca y matemática en la universidad de Bonn.
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por supuesro, a rodas los ecuatorianos y extranjeros que de alguna manera se sienren vinculados a esta tradicional localidad. El proyecto está dirigido por Patricio Ulloa, un ecuatoriano amante de su tierra y sus tradiciones" (Ver ¿Quiénes están derrás de Cuasunros.com? en 'WWW.guasunros.com)

Este elemento aquí señalado concuerda con la tesis de Harry H. Hiller y
Tara M. Franz (2004) quienes señalan que lo que se da en las comunidades virtuales. especificas de migrantes, es una combinación de dos aspectos: pertenencia al lugar de origen, más el hecho de que algunos miembros se conocieran con anterioridad al surgimiento de la comunidad
Virtual: "el lugar de origen puede servir entonces como base para una
forma de inclusión no solo para las personas que aun viven en ese territorio, sino también entre aquellos que han migrado. Los migrantes pueden
descubrir o mantener el sentido de comunidad con aquellos que están "en
casa" y con otros que también han migrado... Así, las zonas de origen sirven como importantes andas simbólicas para las personas en días para".
En esta línea es importante resaltar que www.pepinales.com se inauguró el 31 de Julio del 2003, en la sesión solemne de las fiestas de
Pepinales, época en la que regresan muchos de los migrantes. He aquí un
dato importante, ya que desde el nacimiento el portal es presentado en un
espacio de copresencia real entre sus miembros y de alta carga simbólica
como son las fiestas comunitarias. Tres años después, en las fiestas patronales del 2006, al creador de dicho portal se le entregó una placa de reconocimiento por haber creado dicho espacio.
En esta misma dirección Finquelievich (2000) señala que las comunidades virtuales (aunque no utiliza este término sino el de redes comunitarias basadas en redes informáticas) surgieron para revitalizar, reforzar y
expandir los sentidos comunitarios preexistentes (redes comunitarias en
palabras de la autora).
Así, al hablar de comunidades virtuales de migrantes se trata de personas que ya no comparten un límite geográfico, por lo tanto, constituyen
una comunidad en red que no toma en cuenta esta variable como un requisito indispensable para vincularse y organizarse, sin embargo se sienten
unidos y/o identificados por una unidad territorial de origen, en donde
muchos de ellos se conocían físicamente.
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Bajo este impulso, el motor que los mantiene uno junto a otro son sus
intereses comunes, tanto de un pasado que dejaron (vida en Ecuador)
como de su actual condición como migranres", En este sentido, tal como
propone Michalski (1995), y como señalamos anteriormente, las comunidades virtuales son un conjunto de relaciones sociales unidas por un
interés común en donde circulan varios capitales tales como el social, el
de conocimientos, comunión y, añadiría, el de entretenimiento.
Considero que estos capirales están inmersos en la problemática de las
relaciones electrónicas entre los migran tes y sus familiares. En algunos
casos se enfatiza más en el capital social y de comunión, en otros el de
conocimientos, pero por lo general estos capitales están presenres en las
comunidades virtuales analizadas y se encuentran relacionados.
El capital social en la red hace referencia a la conexión y contacto de
quienes participan. Como se vio en el acápite sobre los formatos, los dos
portales que se analizan tienen el "Libro de visitas" donde se expresa nítidamente este capital de contacto y conexión:
"Queridos amigos y dignos representantes de la Asociación 12 de octubre. Reciban muchos saludos de los coterráneos residentes en Barcelona.
El motivo de la presente es para hacerles conocer nuestros sinceros deseos de participar en las tradicionales fiestas de San Alfonso María de
Ligorío [pan'uno de PepinalesJ que se realizará en Madrid. Esperando su
amable respuesta paso a despedirme. Adeu. (Libro de Visitas de
www.pepinales.com]
"Escnberne a mi correo para planificar la ida a las fiestas. Muchos saludos
la gente residente en Alemania y en el mundo entero besos y abrazos"
(Libro de Visitas de www.pepinaies.corn)

J

Mucho de este capital social se asienta en eventos de gran importancia
como son las fiestas religiosas. Ya se ha dicho mucho desde la anrropolo-

43 Lo cualles impulsa a ayudarse en el accionar migratorio, desde ccnractarse con Jos familiares en
el país o ciudad de origen. pasaudo por la colaboración en conseguir un piJo en el lugar de destino. as¡ como trabajo, hasta asesada en los rrarnires a seguir para inrencar acceder a una estadía
legal, defender y replantear los derechos del migrante, además de servir de nexo para companir
conocimientos sohre las esnategias y métodos para lograr llegar al sirio de destino deseado. entre
orras tantas. Ver Ramfrez, Iacques y Franklin Ramirez (2005).
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gía acerca del papel de las fiestas como espacios rituales de comunión. Los

migrantes, al partir, viajan cargados con su bagaje cultural, de ahí que es
muy común que regresen a sus comunidades de origen en épocas de fiestas y, los que por algún motivo no puede retornar, festejan en los lugares
donde residen.
En dichos lugares reproducen las fiestas patronales, conmemoran a sus
santos (llevando incluso las imágenes hasta su lugat de residencia"), celebran misas, realizan condenas con músicos nacionales" y competencias
deportivas en donde se consumen bebidas y comidas típicas, etc. En todos
estos eventos se recrea la identidad local" o la "patria chica", y se logra que
el capital social se active perrnanenrernenre más allá del círculo cotidiano
con el que se interactúa a diario. En palabras de Hillet y Tara (2004) se
recrean los lazos viejos y se concretan en espacios rituales como las celebraciones festivas.
De ahí la importancia de este flujo de mensajes que adquiere concreción en rituales de copresencia real transformándose en lo que Ribeiro
(2003) denomina comunidades realmente vividas. El siguiente relato de
la conmemoración de [as fiestas de Guasuntos celebradas en New jersey,
Estados Unidos, ejemplifica 10 señalado:
"Con profundo conocimiento de las tradiciones de las fiestas
Agosrinas en honor a nuesrro patrono San Luis Rey de Francia, familiares y amigos de los Priostes de esre año, los esposos Xavier y Patricia
Ducín nos sorprendieron desde la madrugada de esre OlA de celebración,
con el más tradicional albazo a codos los vecinos de aqu.í del área, incluido por supuestO nuestra música alegre y bullanguera que contagia e invicaa unirse al regocijo de esta celebración."
44 Unas informantes de Gnasunros contaron que "hace 2 años se llevaron al "Sandro" a los Estados
Unidos, pero era el original de la iglesia!Se llevaren por unos 15 días para festejar las fiestas allá"
(diario de campo).
45 En otro esmdio Ramlrez y SantilJán (2003) señalan el pape! de la música popular, concretamente de la cecnocumbia dentro de las consumos culturales urbanos. Ya en ese estudio se detectó no
sólo el hecho de contratar a los artistas a LIs principales ciudades del primer mundo donde reside La colonia de migranres ecuatorianos sino también el 050 de videograbadoras para enviar las
cintas a sus parleures y el 050 de celulares para dedicar canciones en vivo. En efecro muchas de
las letras de este género tratan sobre la problemática migratoria.
46 Hablamos de la presencia. de lo local en la global y viceversa. Este inrerjuego se ponen de manifiesto en e! proceso migratorio la cual da lugar a la conformación de comunidades nansnacionales.
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Poco después los más entusiastas y madrugadores coterráneos se dieron a la tarea del embanderamienro del lugar en donde se celebraría a lo
largo del DlA todos los actos que con buena voluntad todos colaboraron.
A mitad de la mañana, se dieron cita en este lugar todos los feligreses y
amigos que tienen su fe centrada en San Luis Rey de Francia, en una celebración eucarística en su honor y obteniendo su bendición y protección
para el resro de este OlA, y los venideros, mientras esto acontecía se notaba la llegada de las delegaciones de los otros coterráneos que de diferen[es pumas de concentración bacían su arribo casi siempre en caravanas y
con mucha alegria y optimismo, venían de puntos de otros estados corno
Nevv York ( Manhatran, Quenns, Alto Manhartan] y de estados un
poquito mas distantes como Connecticur (Sramford), asimismo algunos
clubes invitados que venían a participar en las competencias deportivas.
Luego de la misa, y mientras rodas los amigos se saludaban, se dio inicio a las competencias deportivas entre los clubes asistentes, es aquí que
este pequeño parque cobró la alegría contagianre cuando con sus notas de
alegría y sabor criollo, hacia su arribo una auténtica banda de pueblo, con
sus trompetas y su tamboril que nos remontaba a estar viviendo una fiesra a (a distancia, con la música que de pequeños nos anunciaba que las
fiestas de Agosto, llegaron, los amigos, las muchachas, las verbenas. el
canelazo, los juegos de azar ambulantes es decir todo aquello que hace que
las fiestas de nuestro Cuasunros sean las mejores de nuestra región, por
algo son las del cierre de temporada y las mas visitadas por gente que a
pesar de la gran distancia que los separa siempre vuelve a vivirlas.
Las competencias deportivas entre los clubes se desarrollaron en un
ambiente de alegría y cordialidad, para comenzar a sacar a los Finalistas
entre una que otra apuesta por los más fanáticos de los clubes es decir
igualito como allá, entre bromas de los amigos y griterío de los asistentes
especialmente de las mujeres.
Como a mediodía, los residentes en Jersey City, juntamente con los
priosres invitaban a rodas los ptesentes a degustar deliciosos bocadiros
típicos de nuestra cocina ecuatoriana, pudiendo norarse la preferencia por
el rambién tradicional homado, el mote pelado y no pnede faltar el ají
hecho en casa es decir hasta en esto se notaba la disposición a mantener
intactas las costumbres heredadas de nuesrros mayores, esto fue como
preámbulo a la Apertura de la Plaza. con la cual se trataba de recordar
como se lo hace en e! pueblo, el inicio de las tardes taurinas, de la magia
de! toro, de nuestra mitad Íarina a la afición por la tauromaquia, representada la belleza de la mujer guasunteña esta ocasión por la Srta. Paola
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Hurrado, como Srta. Depones del Club Cuasunros NJ, desfiló acompañada por las personas que habían donado las colchas, rosetas y los priosres de esta tarde, a los acordes de la Banda de música y también las curiquingas y caballos que hacían paso entre la multitud, dando inicio a la
pane central de esta celebración" (Comunidad en el Exilio, www.guasunros.com)

Si bien este relato cuenta los sucesos que se desarrollaron al conmemorar
y recrear las fiestas en el nuevo lugat de residencia, el capital social que se
activa en las comunidades virtuales de migrantes no solo acontece en épocas festivas -aunque en esta época se incrementa la intensidad- sino que
permanentemente están conectados enviando saludos y mensajes desde
las diferentes ciudades de residencia, estableciendo de esta manera nodos
o entrelazamienros de articulación trasnacional entre coterráneos, con lo
cual la distancia física es sustituida por una cercanía virtual. De esta
manera, el uso del portal comunitario permite extender y ampliar las
redes sociales con mayor facilidad, lo cual implica una mayor fluidez y
velocidad del intercambio comunicativo:
"Hola Riqui, que tal estas? Saludos de parte de toda tu familia que estamos en Madrid, recuerdos a Raulín y a todos los paisanos."
"Con mucho cariño deseo saludar a toda mi familia en todo el mundo y
también a todos mis amigos en especial en Pepinales, los recuerdo siempre, cuídense mucho y si desean conractar conmigo escríbanme que me
dará mucho gusto estar en contacto con vosotros."
"Un saludo a todos los pepi que me conocen en especial a los que viven
en Alemania a Leito Miguel a todos que se conserven en alcohol y no trabajen mucho nos vemos en las fiestas felicidades."
"Hola q.ral pueblo. Saludos desde pepinales Ecuador."
"Hola amigos de pepinales les saludos desde Newwark Estados Unidos a
pinancay a la familia villa."
"Un saludo para toda la gente Pepinalensc en todo lugar donde se
encuentren y a la va aprovecho esta oportunidad para desearles un Feliz
año Nuevo. Londres."
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Por orro lado, el capital de conocimientos alude a la capacidad de los insrrumenros on-line para incrementar, agudizar y difundir informaciones y
opiniones. En esta dirección, apuntan sobre todo el uso de NTIC de las
asociaciones de migranres, ya sea a través del Internet (como lo hace la
Asociación Rumiñahui) o a través de sus portales (como el que tiene la
Asociación Ll.acrakaru}. De igual manera, los proyectos creados por
ONG (www.migranresenlinea.org) apuntan a esta dirección en donde se
presta servicio a los migrantes no sólo en el tema de comunicación, sino
también en asesoría, noticias, bibliografía, información y encuentros que
apoyen su condición migratoria.
Si bien este capital es reforzado sobre todo por las organizaciones, de
igual manera el portal www.guasuntos.com tiene un link servicio para
migrantes en donde se puede consultar información sobre solicirud de
visas, trabajos en España e Italia, documentación necesaria, organizaciones de apoyo, información sobre las leyes y los derechos de rnigranrcs,
entre otros".
Hasta aquí se ha hecho hincapié sobre el capital de conocimientos en
relación a ciertos instrumentos disponibles en la red que ayuden a los
migranres a una mejor inserción en su nuevo lugar de residencia. A este
elemento hay que incorporar dentro de este capital de conocimiento la
información y opiniones que circulan sobre los acontecimientos de la
comunidad de origen.
Tanto en los portales de Pepi nales y Guasunros esta circulación de
información y opinión es una parte central de sus portales, las mismas que
por lo general se presentan de manera visual en sus secciones "Obras" y
"Noticias Gráficas", en las cuales se presenta algunos acontecimientos
locales, como se observa en los gráficos adjuntos.
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Urilerfas: e-clasificados, SRI, antivirus on line; Servicios para migranres: información básica:
turismo en España, turismo en Julia, solicitud de visa. rrabajo en España/Italia. documentos
necesarios: Organizaciones de apnyo: centros de atención, derechos de migrances, guia para
migrances, reforma jurídica, protección de derechos, asociación Ruminahui, llacta, FEEl~ Unión
Europea, Alisei: Buscadores; Consultas: Correo elecrrónic
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De igual manera, se presentan secciones de opinión, proyectos, lista de
contactos y asociaciones" y apoyos comunitarios, en donde los miembros
de la comunidad pueden esrar informados y opinar sobre los sucesos que
acontecen en su lugar de origen.
A manera de ejemplo, en el portal de Cuasuntos se puso en conocimiento de sus navegantes el Proyecto de "Implementación de un Centro
de Internet en Guasunros": se tiene una lista de los correos electrónicos
de los "guashucos" que están por el mundo" y hay una sección donde la
reina de Guasunros invita a todos a apoyar con ideas y recursos para promover actividades de beneficio comunitario.
También el "libro de visitas" (lugares donde queda el registro escriro
de los visitantes) es utilizado como espacio para estar informado, opinar.
debatir y no solamente para enviar saludos:
48 Asociación de PepinaIenses residentes en Quito, PepinaIenses residentes en Alemania, Asee. 12
de Ocrubre en Madrid, Comité de Fiesta de San Alfonso María de Ligorio, Grupo Cebolliras,
Junta de Aguas de Pepinales, Pepínalenses residentes en Ríobamba, Comité pro-mejoras de
Pepinales.
49 De la lisra de contacros, en rutados Unidos viven 31, e-n Ecuador 12, e-n España 3 y en Bélgica,
Dinamarca e Inglaterra 1 respecrivameme.
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"Loor a Pepinales en el lanzamiento de su primer libro Hisroria de
Pepinales efectuado el sábado 26 de septiembre en la casa de la Cultura
BenjamIn Carri6n, Riobamba-Ecuador, y felicitaciones a su autor Raúl

Salgado Espinoza (en www.pepinales.com) ...
"Que mal... solo entran a esta pagina a hablar de las fiestas eso es lo malo
de la gente que vivimos fuera solo pensamos en eso... dediquense hacer
otra cosa.. a ayudar al pueblo a la iglesia no solo en fiestas ustedes como
no hacen nada mientras que en guasuntos ... la gente se saca la chucha solo

para que ustedes se bayan a emborrachar... GUASUNTOS NO ES
SOLO ESO... gracias al apoyo de todos guasunros esta en la verga... o un
poco mas lejos... RECAPASITEN GUASUNTENOS.. AYUDEMONOS AYUDEMOS A GUASUNTOS ... por favor.. bueno solo este
comentario ahora al dueno de esta pagina aga algo por favor pida ayuda
organiscnsc... existia otra pagina que por lo mismo por el " gran apoyo
que dan" desaparecio como llego que mal.... bueno adios queridos coterraneos.. tómense un tiempo para pensar y recapasitar.. acuerdense de que
algun dia pastaron vacas y fueron por leña.. somos gente humilde..." (en
wwwguasunros.com}.

Estas citas, así como los gráficos present.ados anteriormente donde se
observan las obras realizadas (o en proceso) y las secciones de "proyecros
o apoyos comunitarios" muestran que hay una preocupación evidente
sobre el tema del desarrollo local. Habría que indagar más, por ejemplo,
sobre los efectos de las temesas en dichas comunidades y si este envío de
capital ha servido en el progreso de la zona o tal como señala el informante solo hay una preocupación al momento de pensar en las fiestas.
De la información disponible sobre Pepinales hay constancia de que
muchas de las obras realizadas han surgido por iniciativas propias de la
comunidad a través de los clubes, asociaciones, comités, reinas, erc., que
se han esforzado por cubrir las necesidades básicas tales como agua, electricidad, proyectos de reforestación o vivienda. Sobre este último aspecto
las casas de Pepinales se han modificado notoriamente debido a la
influencia de la migración, tal como señala Salgado (2005).
"Las remesas enviadas mensualmente por los emigrantes al exterior, que
comenzó de una forma masiva a finales de la década de los años 80, solucionó los problemas económicos y de endeudamiento... entonces el cam-
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pesino estuvo en la posibilidad de emplear sus bienes e ingresos en el
mejoramiento de la vivienda." (Salgado 2005:76)

Por último, la comunión da cuenta del capital emocional tanto individual
como colectivo. Por un lado, hace referencia a los sentimientos personales y/o individuales como los afectos, la confianza, e! compromiso, e!
deseo que son factibles transmitir por esta vía.
En relación a dicho capital de comunión en términos colectivos, que
son los que más interesan para esta parte, se refiere a la capacidad de los
portales comunitarios de migran tes de recrear el sentimiento de pertenencia comunitaria a través de la presentación de información que inventa la
tradición posibilitando imaginar las comunidades de origen.
Los dos portales analizados arrancan presentando la ubicación geográfica de las comunidades. Adicionalmente, tienen links en donde se narra
la historia tanto de Pepinales como de Guasuntos. Este ejercicio de contar e! pasado dio lugar a que en e! portal de Pepinales se lance un concurso que invitaba a esctibir la historia de la comunidad. Posreriotrnenre, la
Asociación de Pepinalenses residentes en Alemania llevó a cabo e! proyecto de publicar un libro titulado "La historia de Pepinales: un relato histórico-crítico y analítico de la formación, desarrollo y actualidad de este
recinto de Alausí-Ecuador" e! mismo que se lanzó a finales de septiembre
de! 2005 en la Casa de la Cultura de Chimborazo. En la primera página
es www.pepinales.com (que sale como editor) quien presenta e! libro
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escrito por Raúl Salgado", y se señala dos geografías más: Bonn en
Alemania y Riobamba en Ecuador. Aquí se hace evidente el transnacionalismo y el portal como un actor más.
Por otro lado, parte de la historia que se narra en las plataformas se

dedica a describir sobre los patronos de las comunidades, motivo por el
cual los dos portales tienen espacios especiales para sus santos: San
Alfonso Matía de Liborio, panano de Pepinales y San Luis Rey de
Francia, patrono de Guasuntos. Y ligado a esto se presenta de manera gráfica fotos de las principales fiestas, así como de los paisajes comunitarios

uno de los cuales lleva como título "nostalgia visual".
Como se observa, varias son las formas en las cuales se expresa este
capital de comunión recreando el sentimiento de pertenencia a la locali-

dad. Otro elemento que se puede nombtar y que hace alusión a lo analizado es la "Canción de Pepinales" que aparece en el portal.
Finalmente, a parte de estos tres capitales que se han descrito de manera específica en los portales analizados se pudo detectar un capital adicional al cual he denominado capital de entretenimiento en lo cual los
miembros pueden tener acceso a música nacional (denominado rokola
ecuatoriana), así como espacios de humor, juegos en linea, pasatiempos,
entre otros. Cabe señalar que estos capitales se relacionan entre sí y forman en conjunto una comunidad virtual.

Conclusiones
Re escribir este ensayo para su difusión en un nuevo contexto investigati-

va sobre migración", me hizo pensar algunas ideas que quedaron fuera
del texto original. En primer lugar, en el texto que antecede se aborda -en
algunos pasajes más claros que en otros- el tema del espacio.
Concretamente se enfatizó cómo la migración y el uso de NTIC altera,
modifica, prolonga las percepciones tempo-espaciales de los acrores, sobre
todo de familias, organizaciones y comunidades involucrados en la problemática migratoria.
50 También el autor dellibro, Raúl Salgado, fue homenajeado en las úlrimas fiesras patronales del 2006.
51 En el marco de mi tesis doctoral estoy trabajando la formación de comunidades cransnacionales
de migrantes en Ecuador.

54

"Aunque se fue tan lejos nos vemos todos los días"

Como planteó Harvey (1998), al analizar la historia del capitalismo
global, se está produciendo una comprensión espacio-temporal en la cual
el desarrollo de las industrias del transporte y la comunicación han jugado un papel central. En efecro, lo que ahora se conoce como ciber espacio, y el acceso a dicha red, a dado paso a la formación de una tecnosociabilidad que ha impulsado, en el contexto de la migración, el surgimiento de espacios sociales rransnacionales plurilocales.
Por un lado, indagar los lugares en donde acceden a la red virtual Jos
migranres (locutorios en España) y sus familiares (ciber cafés y relecenrros
en Ecuador) ha permitido aterrizar en uno de Jos espacios de la vida cotidiana en donde se habita la translocalidad y la rransnacionalidad,
De esta manera se ha querido plantear que los sitios de acceso a
Internet no constituyen unos "no lugares", parafraseando a Augé, sino
matizar las parricularidades y diferencias que se dan al interior de Jos ciber
cafés, telecentros y locutorios. Si bien, en apariencia, todos posibilitan el
ingreso a la red virtual, Jo cual da la posibilidad de comprender el ciber
espacio como un lugar en sí mismo, se ha demostrado que son mucho
más que puntos de conexión,
De ahí la importancia -rnuchas veces olvidada por los antropólogos
que analizan el uso de nuevas tecnologías- de no perder de visea ni descontextualizar la existencia de los lugares físicos materiales en donde se
ingresa a las redes electrónicas y los efectos en la emisión y recepción de
mensajes, imágenes, noticias que provoca en los actores sociales.
Se analizó cómo, por ejemplo, los telecentros y concretamente los que
lleva adelante La Pastoral Social del Austro (REDPAS) constituyen una de
las experiencias más innovadoras en el Ecuador sobre uso de NTlC y
migración. que no sólo modifica las formas tradicionales de comunicación, ya que se logra "borrar" Jos límites ternpo-espaciales que genera la
ausencia de uno de los miembros del hogar, sino que posibilita que los
lazos familiares y comunitarios se mantengan latentes pese a la distancia.
Por otro lado. los locutorios -a los que se definió como local-torios
transnacionales- constituyen espacios en los cuales se refuerza la pertenencia e identidad de origen. Por untado. a través de la interacción física con
Jos otros connacionales, leyendo noticias del "colectivo ecuatoriano" (y
por este medio enterarse de trabajos y servicios) o comprando productos
nacionales (alimentos y bebidas). Además en estos lugares se re fuerza la
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identidad y lazos de origen en la permanente comunicación con parientes y amigos a través del uso de Internet, convirtiéndose el ciber espacio

en la esfera pública virtual que permire reforzar el rransnacinalismo de los
migran tes ecuatorianos.

En la segunda parre de este ensayo se indagó sobre dos portales electrónicos creados por migrantes: www.pepinales.com y www.guasuntos.com
Los miembros de estas comunidades ubicadas en la sierra centro del
Ecuador, sobre todo los que viven en el exterior. están utilizando el
Internet y se apoyan en este como un medio que permite una comunicacíón mediada por computadora. la cual es vista como herramienta útil y
poderosa en sus esfuerzos dirigidos a la acción comunitaria y a mantener

los vínculos entre el "aquí y allá".
Este uso ha dado la posibilidad de hablar de la conformación de
comunidades transnacionales virtuales de migrantes, entendídas estas
como esferas públicas virtuales en las cuales se recrea un sentimiento de
pertenencia comunitaria. En Otras palabras. es el tejido social el que se

recrea dentro de las plataformas virtuales que se han descriro.
A partir de este análisis, hay que entender a las comunidades virtuales.

siguiendo a David Morley (1999), como un lugar que da cabida a una
conciencia de sus vínculos con el mundo exterior y cuya identidad no está

constituida por su hisroria pura y separada de las demás, sino más bien
por su carácter único como punto de intersección en (y de) una amplia

red de relaciones.
Básicamente estos portales comunitarios tienen por objeto mantener
en vínculo a migranres y familiares de una misma procedencia geográfica,
e informar a toda la comunidad sobre las novedades y acontecimientos

del lugar y su gente (inauguraciones de proyecros, elecciones de reinas
locales, festividades). Se trara de espacios públicos virtuales, altamente
visitados, que refuerzan y mantíenen los nexos identitarios de residentes

y migran tes con su lugar de origen.
Dichas comunidades virtuales de migrantes se alimentan periódicamente de rituales de copresencia real que se efecrivizan ya sea a través del

viaje de algunos de sus miembros (principalmente en épocas de fiestas),
realizando los festejos en su lugar de residencia o por medio del envio de
regalos, encomiendas. comida, ropa, dinero. entre las principales.
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Al analizar el contenido de dichos parrales, se observa que estos constituyen sobre todo lugares donde los migrantes pueden mantener relaciones con su pasado, con la familia, el hogar y amigos que dejaron. Esto se
logra a través del contacto escrito (libro de visitas) y a través de la presenración de material gráfico (fotos de tradiciones, obras, noticias, gen re. reinas, paisajes) que se podría definir. ral como consta en uno de los parrales, como nostalgia t!isUL1.L
Es en esta dirección que Mejía (2005), retomando a Sverlana Boym,
afirma que el uso de recnologías digitales en relación con procesos migratorios aparece recargado de nostalgia restauradora, entendido este término como una forma en la cual el individuo manriene relaciones con el
pasado, el hogar y la añoranza en la que se pone énfasis en el nostos y propone reconstruir el hogar perdido y parchar los vacíos de la memoria. En
arras palabras, la nostalgia resrauradora busca reconsrruir monumentos
dejándolos como nuevos y borrando las huellas del tiempo". Algunos
relatos de migranres son evidentes sobre el sentido de nostalgia y extrañamiento del país de origen:
"Extraño todo. Las cosas no son tan bonitas como aquí, aquí hay más
puemes, bueno ahora hay más cosas, no me acuerdo lo que hay, pero,
incluso hasta hay más violencia, pero hasta eso extraño, no sé por qué,
aquí es muy bonito, hay merro, las calles están limpias, pero aunque allá
esté muy sucio, es mi lugar, de donde soy yo, donde nadie me exige nada"

(1, Madrid).
"Los amigos, las reuniones, el fútbol, un voley, ir a tomarse una copa. Se
extraña mucho el sitio donde se vive... " (C,P' Barcelona).

El hecho de que en estos portales que hemos definido como comunidades virruales de migran tes, se puedan mantener relaciones rranslocales
apelando a la nostalgia restauradora y apoyándose en símbolos e iconos
identitarios locales (himno, historia del lugar, sancos y parro nos, ubica-

S2 La aurora plantea la existencia de otro tipo de nostalgia qu~ denomina "reflexiva" encendido
corno el espacio qu~ se dedica a reflexionar sobre los cambios producidos por el fenómeno
migrawrio y que aprovechan las tecnologías digitales para generar el debate y la interacción entre
Jos paises y sus diésporas (Mejía, 2005:2).
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ción geográfica, música, etc.) ha permitido además recrear el sentido de
pertenencia a su comunidad de origen en el lugar de residencia actual.
Así, las dimensiones locales, nacionales y globales se hacen presentes en
dichos portales. Se trata de comunidades virtuales transnacionales que
superan la dicotomia origen-destino, ya que conecra principalmente a los
pepinalenses o "guashucos" que están dispersos por roda el mundo formando redes y articulaciones.
En sínresis, se ha querido demostrar aquí que la comunicación -para
el caso del análisis sobre las nuevas tecnologías de comunicación- es un
pilar indispensable para el mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones sociales transnacionales tanto a nivel familiar, organizacional y
comunal.
Todos los informanres que habían usado Interner mejoraron la comunicación con sus parientes. "Aunque se fue tan lejos, nos vemos todos los
días" es una frase en la cual se deja leer que el uso de NTIC acorra la percepción de la distancia y permite mayor fluidez comunicativa entre los
miembros de la familia. Incentivar el uso para migrantes y familiares,
como una polírica pública, perrnirirá que haya una mayor inreractividad
comunicativa y se mantengan los lazos pese a la distancia y al tiempo
transcurrido por la ausencia de uno o más miembros del hogar, La posibilidad de usar herramientas multimedia (escuchar, ver, escribir, enviar
imágenes, etc.) hace que las personas tiendan a estar mayor tiempo conectados rratando de vivir cotidianamente en ambos lados.
Sin embargo, es necesario pensar en las diversas potencialidades que
ofrece las nuevas tecnologías más allá de la comunicación mediada por
computadora, que hoy por hoyes d principal uso que se hace de Interner.
En efecro, es necesario pensar en las potencialidades de las NTIC, las
cuales deben ser aprovechadas y/o explotadas para que se logre pasar de
un uso exclusivo y único como herramienta de comunicación (correo
electrónico, chat, video-conferencia) a una vinculación de la conectividad
para el desarrollo comunitario para lo cual se requiere impulsar el fomento de telecentros o telecenrrizar a los ciber cafés en zonas con alta y densa
migración S3.
53 E incluir (y difundirla existencia) en el Plan"Internet para todos", que lleva adelanteel CONATEL como política de masificación de uso de Internet,a familiares y organizaciones de migrantes dentro de los beneficiarios.
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Como se vio anteriormente, los telecentros comunitarios son espacios
comunitarios que pueden situarse en cualquier lugar y que sirven para
que las NTlC, especialmente Internet, sean puestas al servicio público
para incidir estratégicamente en el mejoramiento de las condiciones de
vida de individuos y poblaciones. Una política pública en esta área requiere no solo de la implementación de dichos lugares, sino de mecanismos
de apropiación, uso social y con sentido de estos espacios por parte de las

comunidades locales.
De esta manera considero que hay que fomentar el uso de las NTIC
pata mejorar la comunicación, pero a su vez pensar en otros campos en los
cuales se puede y debe fortalecer el uso de Inrernet tal como están haciendo algunas instituciones en el campo educativo, económico y político.
En el campo de la educación, tomando en cuenta las dificultades que
pueden enfrentar los ecuatorianos y ecuarorianas que desean ingresar a la
universidad en países extranjeros ya sea por cuestiones económicas o por
su condición migratoria (legales o ilegales), el Internet es una herrarnienta-insrrurnenro que brinda soluciones a estas limitaciones, a través de la

educación virtual. Un ejemplo de este uso es impulsado por la
Universidad Técnica de Laja, institución que ha abierto esta modalidad
de educación virtual para estudiantes que viven en el extranjero. En
España, en el 2004, había más de 300 ecuatorianos/as estudiando por esta
vía, en Estados Unidos el número es similar, yen otros países de Europa
está en aumento".
En cuanto a lo económico, hay interesantes propuesras encaminadas a

atender la demanda de cientos de familias que giran en torno a los flujos
de dinero enviados desde el exterior. En este sentido, Internet puede ser
aprovechado para el envío de remesas a través de telecenrros comunitarios. El grupo somosts'telecentros está trabajando en esra dirección tratan-

do que el dinero no pase por tantos intermediarios y llegue a los familiares y a sus comunidades de manera directa evitando barreras, con los costos que esto implica, ya sea en términos de impuestos, cobros de envfo,

tasas de cambio, etc. El objetivo es que no solo se canalice el envío de
remesas sino el intercambio de múltiples productos necesarios para los
54 "Universidad de Leja impulsara educación a di.s rancia para emigrantes". Laja, Diario El
Comercio, Viernes 12 de noviembre de 2004, Sección Migranres en Línea (versión electrónica).
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miembros de la familia y la comunidad.
En términos políticos es necesario impulsar el e-gobierno, específicamente se puede plantear el voto electrónico para los rnigrantes ecuatorianos". En esta línea existen ya algunas experiencias exitosas que se pueden
llevar a cabo a bajos COSIOS. Solo falla la voluntad política pata que esto se
pueda llevar a la práctica.
Como se puede observar, existe un gtan potencial en las NTIC que
puede ser aprovechado en beneficio de la comunidad de migrames. Esros
antecedentes "tecnológicos" conllevan consecuencias "políticas". Frente a
la realidad migratoria, urge tomar acciones que redunden en un forralecimiento de las relaciones comunitarias y familiares, que a su vez abran n uevas puertas para una mejor calidad de vida. En este sentido, es necesario
elaborar y aplicar políticas públicas a nivel local, nacional, y transnacional con participación ciudadana, que promuevan el uso y acceso a las
NTIC, de ta] manera que estas nuevas tecnologías estén al alcance de
todas y todos los ecuatorianos.
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Anexo 1

Mapa cantonal de penetración de ciber cafés en el Ecnador (%)
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Fuente: CONATEL
ELaboración: El autor

_

Penetración Nula (0%)

_

Penetración Baja

_

Penetración Media ( 5 Y 1%)

_

Penetración Alta ( + de 5%)

64

(~

1%)

