
 
MESA 6: POLÍTICAS DE DESARROLLO Y GRUPOS DE INTERÉS 
TRANSNACIONAL 

 

«Negociaciones en torno al asentamiento definitivo de las familias migrantes 
ecuatorianas: construcción de espacios sociales transnacionales» 

Claudia Pedone (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

La finalidad de la presente ponencia es analizar la construcción de espacios sociales 
transnacionales de las familias migrantes ecuatorianas en España. Nuestra investigación ha 
contemplado numerosos proyectos migratorios en sus distintas etapas: inicios, 
resignificaciones, desintegración familiar, retornos y consolidación en destino; por ello, 
hemos accedido a una compleja trama de situaciones donde tres elementos fundamentales 
continúan en permanente negociación dentro de las relaciones de género y generacionales: 
lugar -origen o destino- donde se realizan las inversiones; la educación de los/as hijos/as 
estrechamente vinculada a la reconstrucción simbólica del prestigio social de los varones y 
con las actividades de las mujeres como articuladoras de los espacios sociales 
transnacionales a través de la resignificación de su maternidad; y, por último, la tensión 
generada entre el “mito del retorno” y el asentamiento definitivo.  

Además, pretendemos demostrar que el control de las remesas constituye un elemento 
fundamental en las relaciones de poder dentro de los grupos domésticos y, de qué manera el 
envío de dinero a origen o su ahorro en los lugares de destino está condicionado por las 
resignificaciones que sufren los proyectos migratorios familiares en torno al asentamiento 
definitivo en destino o a largo plazo en origen debido a que, actualmente, en el Ecuador no 
existe un espacio social para el retorno.  

Nuestro principal supuesto teórico apunta a que las prácticas sociales, económicas y políticas 
de los grupos domésticos transnacionales evidencian la tensión entre el retorno o el 
asentamiento definitivo, etapa del proceso migratorio donde comienza una nueva 
renegociación en las relaciones de género y entre las generaciones que otorgarán diversas 
configuraciones a las cadenas y las redes migratorias consolidadas en diferentes espacios 
geográficos. 

Mediante el uso de una metodología cualitativa –entrevistas en profundidad, observación 
participante, historias de vida de los/as líderes migrantes, contactos periódicos con los 
grupos domésticos estudiados y las políticas de trabajo de campo tanto en destino como en 
origen- nos hemos aproximado a los vínculos de parentesco, a las alianzas y a las relaciones 
personales. A su vez, estas estrategias metodológicas nos permitieron rescatar la experiencia 
cotidiana y los márgenes de acción de los actores frente a las contradicciones de los sistemas 
normativos; este análisis ha contribuido a contraponer sus vivencias con los discursos de 
poder emitidos por diversos sectores del poder (Pedone, 2004).  

En la última década del siglo XX se puso de manifiesto la emergencia de la perspectiva 
transnacional de la migración. Abordajes procedentes de enfoques poscoloniales y 
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posmodernos inspirados en la antropología, explícitamente desafiaban la linealidad del 
modelo bipolar del “viejo país” y el “nuevo  mundo”, de “permanencia” y de “asentamiento” 
típico de los modelos asimilacionistas y de otros paradigmas como el de la integración. Los 
teóricos del transnacionalismo argumentan que la circulación internacional de las personas, 
las mercancías y las ideas crean nuevas culturas transnacionales y nuevos espacios 
identitarios, sociales y políticos (Basch, Glick Schiller and Szanton Blanc, 1994; Pries, 1999, 
2000; Rouse, 1991). 

El espacio social de la vida cotidiana de los migrantes y las instituciones sociales involucradas 
no se limitan a un lugar unilocal, sino que se entreteje entre diferentes lugares y se hallan en 
un espacio plurilocal y transnacional. Para ello, existe una infraestructura transnacional que 
sirve para –y se reestructura con- la práctica cotidiana de millones de migrantes 
internacionales, por ejemplo, los locutorios, las agencias de viaje y de envíos de dinero son 
espacios sociales visibles que articulan las redes migratorias en ambas sociedades: origen y 
destino. 

En numerosas ocasiones, estas perspectivas transnacionales han realizado un marcado énfasis 
en lo efímero de los circuitos y la efímera permanencia de los migrantes en los lugares de 
destino. El análisis cualitativo de algunos estudios de caso están rebatiendo estas 
aseveraciones, en cuanto a la permanencia de los migrantes en los lugares de destino, debido 
a que la emergencia de vecindarios, asociaciones, la presencia de organizaciones religiosas y 
la articulación de las cadenas y redes migratorias que comunican varios lugares están 
contribuyendo a dinamizar los procesos de transnacionalismo.  

Además, las investigaciones que han vinculado el género con los procesos de 
transnacionalismo se han centrado, fundamentalmente, en tres temáticas: el rol de las 
mujeres en la construcción del mantenimiento de los espacios sociales transnacionales, los 
conflictos generados entre las ambiciones como sujetos individuales y como parte de su 
comunidad, y las dificultades que las mujeres deben enfrentar para cumplir sus tareas 
reproductivas cuando la familia está dispersa geográficamente. 

Esta perspectiva analítica nos permite repensar la problemática del asentamiento definitivo y 
el retorno en términos diferentes. Por ello, en nuestro estudio entendemos el retorno de 
una manera multifacética, es decir, como regreso definitivo, tránsito transfronterizo 
recurrente (migrantes temporales) o “simple viaje de placer y descanso” al lugar de origen, 
es el evento que le imprime la parte dinámica al proceso migratorio transnacional y, en 
nuestro caso específico, además, debemos considerar los retornos obligados que supone ir 
al Ecuador a buscar la documentación para residir “legalmente” en España. 

 

1. Remesas en el Ecuador: entre el discurso político y la realidad  

En las últimas décadas, las remesas de divisas se han convertido en un flujo de suma 
importancia para varios países de América Latina que han visto aumentar los movimientos 
migratorios de sus conciudadanos a los países centrales, hasta tal punto que, en numerosos 
casos, las remesas son uno de los principales rubros de transferencias corrientes de sus 
balanzas de pago (Tuirán, Partida, Ávila, 2001). No obstante, el impacto más significativo de 
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las remesas se observa en las economías regionales y locales donde el mayor crecimiento se 
ha dado, de una manera restringida, en el sector de consumo de bienes y de servicios. 

Desde los inicios del siglo XXI, el gobierno ecuatoriano especula con la entrada de remesas 
de divisas para sostener el esquema dolarizador, ya que las otras dos entradas, el petróleo y 
el banano, se encuentran muy inestables debido a las condiciones desventajosas en las 
relaciones de intercambio en el mercado mundial. Con respecto al petróleo falta 
infraestructura y en el rubro de la exportación del banano se enfrenta al proteccionismo de 
la Unión Europea que era su principal comprador. En el año 2000 las remesas de los 
migrantes ascendían a 1.360 millones de dólares y en el año 2001 a 1.460 millones, esta 
entrada de divisas había salvado el esquema dolarizador de la economía del país andino y 
había representado un 16% y 11% del consumo nacional respectivamente. Estas cifras eran 
superiores a todas las inversiones petroleras y a las exportaciones sumadas de banano, 
camarón, cacao y atún (Acosta, 2002). 

La construcción del discurso del gobierno ecuatoriano en torno a la emigración sólo apunta 
a dos aspectos fundamentales: la victimización de los emigrantes debido a las restricciones 
jurídicas y policiales impuestas por los países de destino y el otro pone un énfasis exitista en 
relación con el avance del sector económico debido a la entrada de las remesas. 

Por otra parte, en origen, desde diversos organismos ya sean gubernamentales o académicos 
se están elaborando proyectos de desarrollo local que serían financiados por las remesas 
que llegan desde el exterior. Sin embargo, hasta el momento son proyectos sin actores. 
Existe una total desvinculación entre política gubernamental, proyectos académicos y los 
intereses y necesidades reales de las familias involucradas en la migración internacional. Por 
ello, los familiares de los migrantes no se vinculan a los proyectos de la comunidad si estos 
dan menores beneficios que las remesas que reciben. 

Además, la inestabilidad económica, política y financiera del Ecuador, también marca un 
punto de inflexión en cuanto al envío e inversión de las remesas que llegan desde España en 
relación con las que llegaron desde Estados Unidos en las últimas tres décadas. Desde los 
primeros meses del año 2001 se observa una disminución en la llegada de dinero, según 
datos del Banco Central del Ecuador, los migrantes prefieren invertir en los lugares de 
destino donde una mayoría ya se radica, sobre todo, la población migrante asentada en 
España. Por un lado, la capacidad de ahorro es menor de la que tenían aquellos que migraron 
a Estados Unidos, por otro lado, una gran parte de migrantes no retornan al lugar de origen 
y dejan apoderados para invertir sus ahorros. Esta situación ha generado una mayor 
inversión en viviendas para alquilar o para sustentar a los ancianos que se hacen cargo de sus 
hijos, antes que en actividades productivas como podría ser la agricultura y la agroindustria. 
Las zonas agrícolas visitadas en nuestro trabajo de campo en origen en las provincias de 
Pichincha, concretamente -en Santo Domingo de los Colorados-, en Loja, Azuay y Manabí, 
muestran un retroceso en la actividad agrícola y el abandono de algunas inversiones 
realizadas por migrantes, principalmente, en el rubro de la construcción.  

Los resultados de nuestro trabajo etnográfico nos develan que, en la mayoría de los casos, 
las remesas se invierten en saldar deudas con los “chulqueros” (prestamistas), invertir en 
objetos de consumo, principalmente, en electrodomésticos y terminar algunas viviendas que 
ya estaban en construcción en el momento de la decisión de migrar. Las inversiones de 
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mayor envergadura se dan en grupos domésticos que están consolidados en España desde 
mediados de la década de 1990, no así en el flujo masivo de los últimos años. 

Las directivas sobre en qué invertir las remesas se reciben desde el exterior, provienen de 
los lugares de llegada y las decisiones varían según las condiciones coyunturales en los países 
centrales con respecto al mercado de trabajo y a las restricciones políticas, judiciales y 
policiales, al igual que las reformulaciones que sufren los diversos proyectos migratorios. Sin 
embargo, el uso de las remesas en determinados tipos de consumo incide 
socioculturalmente en la población en origen, instalando el tema de la privación económica 
relativa. En este sentido, coincidimos con Emily Wamsley (2001) cuando sostiene que en 
algunas localidades ecuatorianas, sobre todo cuando son medianas o pequeñas, los cambios 
en las pautas de consumo de los familiares que reciben remesas, los imaginarios acerca de la 
vida de los migrantes en los lugares de destino y las modificaciones en el paisaje 
arquitectónico local son todos elementos que afectan las creencias, los valores y las 
aspiraciones de la población local que crea una impresión de privación social relativa. Junto a 
la privación económica real de las familias que no migran se fomenta, entonces, la creencia 
de que la migración es la única manera de cambiar de estatus socioeconómico; esta situación 
se ve reforzada debido a las relaciones de poder y liderazgos instalados en origen por los 
migrantes que han obtenido éxito migratorio en destino e intervienen activamente en los 
procesos de selectividad de los futuros migrantes. 

Actualmente, en el Ecuador no están dadas las condiciones históricas, políticas ni 
económicas para que exista un espacio social para el retorno. Por ello, tanto varones como 
mujeres ecuatorianas, se debaten entre un asentamiento definitivo, un retorno a largo plazo 
y en las diversas formas de organizar su estructura familiar, sorteando incluso los obstáculos 
jurídicos para volver a entrar a España, estos procesos convierten su migración en un 
transnacionalismo que no permite desvincularse totalmente de su lugar de origen. 

 

2. Las relaciones de género en los espacios sociales transnacionales ecuatorianos 

Desde el momento en que el retorno comienza a desdibujarse porque la migración se 
extiende por tiempo indeterminado, los miembros del grupo doméstico, dividido por un 
océano, deben reestructurar las relaciones de género de una manera más permanente. 

La importancia de las redes de mujeres en las actividades para desarrollar y mantener los 
espacios sociales transnacionales mediante los beneficios del trabajo hacia la familia, el 
conocimiento sobre el acceso a los servicios sociales en las sociedades de llegada y sus 
contactos permanentes con familiares, parientes y amigos en los lugares de origen, es un 
fenómeno puesto en evidencia por algunas investigaciones (Kibria, 1990; Pessar, 1994; Ellis, 
Conway, Bailey, 1996; Hondgneu-Sotelo, Avila, 1997; Alicea, 1997). Mientras que la 
migración provee a las mujeres de algunas oportunidades para mejorar su posición 
económica y, en menor medida, social comparada con la de los varones, las necesidades de 
la cadena y red migratoria a la cual pertenecen, muy a menudo, son priorizadas ante la 
persistencia de las asimetrías en las relaciones de género. 

De una parte, las responsabilidades domésticas de las mujeres no finalizan con la migración, 
especialmente, cuando las mujeres migran y dejan a sus hijos/as al cuidado de miembros de la 
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familia, sobre todo si son parientes lejanos o amigos. De otra parte, el lugar de trabajo y la 
sociedad de destino exponen a las mujeres a diferentes y adicionales formas de opresión 
tanto de género como de etnia y clase, en relación con la transferencia transnacional del 
trabajo reproductivo. Por ello, mantener un argumento dualista con respecto al 
origen/destino no desafía a los sistemas económicos y políticos subyacentes, que mantienen 
a las mujeres en una posición subordinada y tiende a simplificar las experiencias en los 
lugares de llegada. 

Los grupos domésticos no están en el espacio y en el trabajo reproductivo que las mujeres 
crean, estos espacios sociales trascienden los límites nacionales, lo cual cuestionaría la 
veracidad del argumento de que las experiencias de las mujeres migrantes ganan en libertad 
de género en las sociedades de destino en contraposición con la idea de mayor opresión en 
las sociedades de origen. En este sentido, dentro del contexto migratorio internacional, es 
necesario analizar las nuevas inequidades de género que surgen y cómo las relaciones 
asimétricas que las caracterizan dentro del grupo doméstico, pueden en este nuevo ámbito 
ser redefinidas y de qué manera los intramuros de la familia se convierten en un refugio ante 
la subordinación y dominación encontrada en España.  

Desde la feminización del flujo migratorio ecuatoriano, son las mujeres quienes articulan 
espacios sociales transnacionales desde el interior de los grupos domésticos, por ello, los 
procesos de transnacionalismo se vinculan, en mayor medida, con la dinámica de las cadenas 
migratorias. A su vez, los varones ecuatorianos construyen y consolidan espacios sociales 
transnacionales, preferentemente, desde su actuación dentro de las redes migratorias, no 
obstante, no dejan de ser menos relevante los cambios en torno a su paternidad en el nuevo 
contexto internacional. En cualquiera de las dos situaciones los modos en que los varones y 
las mujeres encaran la construcción de un espacio social transnacional tienen puntos de 
partidas diferentes: mientras que las mujeres deben refutar el estigma social por haberse ido 
al exterior con el envío de dinero, los varones intentan recuperar un prestigio social perdido 
en origen porque en definitiva migró detrás de la mujer y debe demostrar que ha 
recuperado su poder y, además, porque su inserción socioeconómica en destino no le 
permite adquirir notoriedad, ni reconocimiento social. 

 

2.1. El trabajo de parentesco: prácticas transnacionales entre las mujeres ecuatorianas 

Las mujeres ecuatorianas en este proceso migratorio son las principales articuladoras de los 
espacios sociales transnacionales. Sus actividades se basan, preferentemente, en su trabajo 
reproductivo y en sus acciones cotidianas que mantienen grupos domésticos múltiples a 
ambas orillas del Atlántico. En este tema nos interesa rescatar el concepto del “trabajo de 
parentesco” entendido como la concepción, el mantenimiento y las celebraciones rituales a 
través de los lazos de parentesco dentro del grupo doméstico, incluyendo, visitas, cartas, 
llamadas telefónicas, regalos y tarjetas recordatorias; la organización de las reuniones por 
vacaciones; la creación y mantenimiento de relaciones de cuasi parentesco; la decisión de 
abandonar o de intensificar vínculos particulares; el trabajo mental de reflexionar acerca de 
todas estas actividades y la creación y comunicación de imágenes de la familia entre los 
miembros tanto folklóricas como mediáticas (Di Leonardo, 1992). 
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Las mujeres entrevistadas tienen muy presente esta función dentro de sus grupos 
domésticos a la hora de enviar regalos o hacer llamadas de felicitaciones; además, cumplen 
un papel primordial en las reuniones familiares en los lugares de llegada, puesto que, son 
ellas quienes recrean todas las tradiciones culinarias, invitaciones y compras. Es en estas 
circunstancias donde las mujeres articulan este espacio social transnacional y recuperan la 
identidad de la cadena migratoria poniendo el énfasis en la procedencia geográfica, por ello, 
muy a menudo, en estas celebraciones se diferencia si la música y la comida son de la Costa 
o de la Sierra ecuatoriana. Además, la inversión que debe realizarse en destino para enviar o 
llevar – en viajes eventuales- artículos de necesidad como medicinas y regalos es una 
actividad que se convierte en una verdadera obsesión, principalmente, cuando las mujeres 
migrantes deben negociar los atributos de la maternidad y el afecto de los hijos/as con sus 
propias madres, hermanas y/o cuñadas. En aquellas cadenas migratorias donde aún varios 
miembros del grupo doméstico permanecen en origen, las llamadas telefónicas casi 
cotidianas, las cartas y los envíos de dinero y de paquetes junto a los retornos temporales 
son prácticas cuidadosamente organizadas. Durante las conversaciones las mujeres migrantes 
dejaban entrever que no sólo estas actividades suponían una recompensa a sus habilidades, 
sino también, se hallaba implícita la responsabilidad que tiene la mujer “que se fue” ante la 
posible sanción del resto de mujeres del grupo doméstico que, frecuentemente, relacionan la 
migración de la mujer con el abandono del hogar. 

El trabajo de parentesco mediante la creación y la consolidación de los vínculos 
transnacionales es una actividad laboriosa, altamente calificada, que demanda un trabajo con 
requerimientos específicos en el cual la mayoría de los miembros del grupo doméstico 
ponen numerosas expectativas. Construir los lazos de la familia extensa ayuda a crear y 
mantener la continuidad de las relaciones horizontales basadas en la solidaridad, donde este 
trabajo no remunerado puede entenderse como un intento de ganar satisfacciones que no se 
obtienen en sus actividades laborales y sociales en la sociedad de llegada. 

La construcción de estos vínculos que trascienden los límites nacionales, además, podemos 
considerarla como una manera de resistir a los sentimientos asociados a la discriminación 
étnica y sus desventajas con respecto a la clase. Un tema recurrente de conversación tanto 
en los lugares de origen en el Ecuador como en los lugares de llegada -en los cuales asistí a 
reuniones y fiestas de la población ecuatoriana- era el problema de la discriminación hacia 
este colectivo y cómo estos espacios se convertían en un refugio donde podían recrear sus 
tradiciones y costumbres. 

Sin embargo, el trabajo de parentesco en el ámbito transnacional, adquiere una mayor 
notoriedad en los lugares de origen. Entre las familias migrantes ecuatorianas en España, se 
ha generado lo que podemos denominar un “trabajo de parentesco con capital femenino” 
desde que las mujeres se han convertido en las proveedoras de las remesas desde los lugares 
de destino del dinero necesario para realizar las celebraciones y aniversarios de niños/as en 
los lugares de origen1. Estas actividades son claves en la actual construcción de la maternidad 
transnacional (Pedone, 2003) 

                                            
1 Existen estudios sobre el impacto que la migración internacional ha tenido en los lugares de origen, 
preferentemente cuando el flujo ha sido masculino a Estados Unidos. Los mismos enfatizan en las 
demostraciones de éxito de la migración masculina en torno a la construcción de casas majestuosas, regalos de 
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2.2. La construcción del prestigio social: los varones ecuatorianos y sus prácticas transnacionales 
asociadas al “mito del retorno”.  

La acumulación del capital simbólico también se hace presente en esta etapa de construcción 
ya sea del retorno o del “mito del retorno”, puesto que la elaboración de esta 
representación social se basa en el intento por recuperar el prestigio del cual gozaban en la 
sociedad de origen o retornar con recursos económicos que demostrarían el éxito 
migratorio y le permitiría adquirir un “lugar de honor” en su entorno social. Las relaciones 
de poder aquí quedan expuestas entre los vínculos de parentesco extenso, vecindad y 
amistad.  

En los grupos domésticos que han logrado consolidar su situación económica en los lugares 
de destino y que siguen liderados por la figura masculina, observamos que los varones 
pretenden renegociar su prestigio en la sociedad de origen a partir de los beneficios 
obtenidos en la migración con inversiones que denoten su presencia. Ahora bien, este 
aspecto está íntimamente vinculado con las relaciones de poder. Esta acumulación del capital 
simbólico es posible realizarla mediante prácticas sociales, económicas y crediticias. En este 
sentido, se propiciarían las relaciones horizontales difundiendo información sin intereses 
económicos o, también, apuntarían a fortalecer el liderazgo obtenido por ser migrante 
exitoso a través de préstamos. Estos créditos impulsan nuevos proyectos migratorios, 
inversiones y negocios generadores de empleos para algunos miembros de la cadena y red 
migratoria en origen, prácticas que, en su conjunto, mantendrán vigente el prestigio social y 
económico del migrante, aunque siga residiendo en el lugar de destino. 

De nuestras entrevistas se desprende que los varones tienen presente de una manera más 
constante y cotidiana el tema del retorno, preferentemente, cuando el ingreso que entra al 
grupo doméstico es aportado, mayoritariamente, por la mujer o cuando son las mujeres las 
que ejercen la autoridad en materia de organización socioeconómica transnacional del 
proyecto migratorio. 

En los lugares de destino, los varones migrantes encuentran pocas opciones para mantener 
su estatus previo, por ejemplo, los nichos laborales como el de cuidados de ancianos, 
servicio doméstico interno junto a su pareja o en restaurantes puertas adentro de la cocina 
como lavaplatos y ayudantes son tareas consideradas como “femeninas”. Por ello, en 
ausencia de otras identidades, la atención a su virilidad se vuelve un espacio en el cual los 
varones pueden mantener los vínculos con sus lugares de origen mediante relaciones de 
poder construidas, en primera instancia, dentro de su cadena migratoria que gira en torno a 
su paternidad desde la migración. Este hecho tiene que ver con los modelos emergentes y 
los ideales de paternidad que ligan prácticas de consumo con un creciente sentido de 
preocupación y cuidado por los hijos.  

Creemos imprescindible abordar también el tema de la paternidad como un proceso que 
puede reconstruirse dentro del proyecto migratorio internacional. En la medida en que la 
figura del padre se ha presentado, a través del feminismo, como el eje de dominación 

                                                                                                                                        
electrodomésticos a sus madres y esposas y celebraciones de los niños, en pueblos sólo habitados por 
niños/niñas y mujeres. Sin embargo, el flujo migratorio hacia España ha introducido cambios. Al respecto 
consultar Borrero Vega, Vega Ugalde, 1995; Pribilsky, 2001; Wamsley, 2001. 



Actes del IV Congrés sobre la immigració a Espanya: Ciutadania i Participació 8

fundamental de las mujeres, mediante las relaciones de patriarcado, se ha transformado en 
un concepto homogéneo, universal y sin historia. Por ello, es necesario resaltar el aspecto 
procesual de la construcción de la paternidad como experiencia real, puesto que a lo largo 
de la vida de los distintos implicados las relaciones van a cambiar de acuerdo con los propios 
cambios y necesidades de cada una de sus partes. Además, el contexto social, económico y 
político en el que se inscriben estas relaciones personales también va a transformarse y va a 
afectar a la situación de las personas y a su representación identitaria en el marco general 
(Narotzky, 1995). 

Los varones ecuatorianos, en ocasiones, contraponen la figura paterna que ellos tuvieron de 
“padre estricto y severo” a la figura construida en el contexto migratorio de “padre 
moderno” aunque ciertamente, esta figura no constituye en sí misma una transformación de 
roles y no necesariamente puede tomarse como un proceso de equidad creciente2.  

En los discursos de los varones se visibiliza unos de los puntos más problemáticos que 
enfrenta el colectivo ecuatoriano frente a la discriminación étnica en la sociedad de destino. 
La discriminación de clase y de etnia los enfrenta a un doble conflicto. Por un lado, la 
discriminación de clase en destino los obliga a redefinir su pertenencia en origen a las clases 
medias y medias altas y reconocerse en destino como parte de los sectores bajos con pocos 
recursos e insertos en empleos precarios y mal remunerados. Por otro lado, deben aceptar 
que la discriminación étnica en los lugares de destino se apoya en unas características 
fenotípicas que en los lugares de origen servían de diferenciación social y cultural entre 
mestizos e indígenas. Así, los varones entrevistados, en cuanto mestizos, enfatizan en su 
diferenciación étnica y cultural con respecto a la población ecuatoriana indígena.  

No obstante, en el contexto español, es necesario reconocerse como una “minoría social” 
en un proceso atravesado por el conflicto donde se entrecruzan procesos históricos desde 
el origen y los condicionantes encontrados en destino. Si bien a nivel asociativo se trata de 
superar las diferencias entre Sierra y Costa y el “tema indígena”, en este ámbito, es 
reivindicado desde lo político y lo cultural (tradición, folclore, defensa de los derechos de los 
indígenas), en las prácticas socioeconómicas y en los espacios cotidianos siguen escindidos 
entre mestizos e indígenas3. 

Otra práctica masculina orientada a la reconstrucción del prestigio social es la participación 
activa en asociaciones de migrantes; aunque, dentro de las asociaciones de migrantes 

                                            
2 Jason Pribilsky (2002) en su investigación sobre los efectos psicológicos en los niños y las niñas de padres 
migrantes a Estados Unidos desde la sierra sur del Ecuador describe como la paternidad de los padres 
migrantes es reconstruida bajo el modelo de hombre de clase media “iony” (estadounidense) a través de las 
imágenes de la televisión que presenta a padres como hombres acción y al mismo tiempo con roles de esposos 
y padres. Por otra parte, P. Hondgneu-Sotelo y M. Messner (1994) analizan como el “nuevo hombre” y el 
“padre proveedor”, imagen construida por la televisión americana y su publicidad, influye sobre los varones 
migrantes mexicanos; todas construcciones sociales que por otra parte realiza la televisión española 
actualmente. 
3 Gabriela Iturralde Nieto (2001) en su trabajo sobre la gestión de la vida cotidiana de mujeres inmigrantes 
ecuatorianas en Barcelona, muestra a través del testimonio de una mujer indígena otavaleña como los/as 
indígenas también hablan de este menosprecio y que prefieren entablar más relaciones con los autóctonos que 
ven sus rasgos y vestimentas como “lo otro exótico”, antes que resignificar en destino sus asimétricas 
relaciones construidas social e históricamente con la población mestiza en el Ecuador. 
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ecuatorianos participan mujeres, tanto los cargos directivos como las decisiones significativas 
a nivel asociativo es “cosa de hombres”, salvo algunas excepciones, las mujeres 
principalmente se encargan de las tareas más lúdicas o asisten como acompañantes del 
marido. 

Las demostraciones cotidianas de xenofobia, racismo y discriminación genera dentro de las 
familias y de las redes migratorias una solidaridad connacional que contribuye a los procesos 
de transnacionalismo. Las asociaciones son espacios de participación de enorme riqueza para 
la vida cotidiana de sus miembros, principalmente, en las sociedades complejas donde los 
grupos primarios como la familia están desestructurados. Entonces, los grupos secundarios 
como las asociaciones y otras formas de expresión colectiva, cobran importancia y se tornan 
referentes y espacios de reproducción e invención social. De este modo, se convierten en 
espacios propicios para la gestión y reproducción de la vida cotidiana de sus miembros y, a 
su vez, en un espacio de inagotable producción simbólica, que suele ir más allá de sus 
objetivos políticos y/o sociales (García Olsina, 2002). 

Estas nuevas actitudes y prácticas de las mujeres y los varones ecuatorianos sobre sus 
relaciones de género en un contexto transnacional han generado entre sus hijos/as tanto los 
que permanecen en origen como los que se criaron en los lugares destino, diversas 
representaciones sociales que se solapan y se contradicen, representaciones que orientarán 
y/o condicionarán los proyectos personales de las generaciones más jóvenes de 
asentamiento en los lugares de destino o del retorno. 

3. “Yo aquí no me enseño, me adapto pero no me enseño”: conflictos y tensiones entre el 
establecimiento definitivo y el retorno 

Las dificultades laborales y residenciales encontradas en destino junto a la persistente crisis 
socioeconómica del Ecuador son dos elementos claves que enfrentan a la población 
ecuatoriana al dilema entre decidir el retorno o el establecimiento definitivo en los lugares 
de destino. Este dilema es el comienzo de la consolidación de los espacios sociales 
transnacionales cuyos inicios se dan con la articulación y la dinámica de las cadenas y redes 
migratorias; esta consolidación se apoya en un amplio abanico de elementos materiales y 
simbólicos: el sentimiento de pertenencia que se refuerza con la experiencia migratoria, la 
negociación del poder entre varones y mujeres, las oportunidades materiales para los/as 
hijos/as, los proyectos individuales de los jóvenes que comienzan a perfilarse en el umbral de 
la adolescencia y el lugar –origen o destino- donde se realizarán las futuras las inversiones. 

El sentimiento de pertenencia no es una manifestación propia de un colectivo de migrantes 
en particular4, sino que es un fenómeno generalizado y reforzado por las diferentes 
trayectorias socioespaciales que supone el proceso migratorio. La población ecuatoriana 
utiliza un verbo en su discurso que permite diferenciar claramente las adaptaciones 
funcionales que realizan en los lugares de llegada, aunque teniendo muy presente aquello que 
deben relegar y la historia personal a la cual no se va a renunciar: enseñarse, que “en 

                                            
4 Víctor Espinosa (1998) sostiene que el refuerzo de la pertenencia cultural garantiza la persistencia de los lazos 
que unen a los migrantes mexicanos con su lugar de origen, y que sin duda explicarían la presencia del retorno 
y la perpetuación de la migración entre países como México y Estados Unidos. Amalia Signorelli (1994) aborda 
la migración italiana a Estados Unidos desde la misma perspectiva. 
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ecuatoriano” significa encontrarse, hallarse, reconocerse en un lugar; por ello, más allá de su 
inserción laboral y, en algunos casos, aunque hayan logrado estabilizarse 
socioeconómicamente en España, no enseñarse hace referencia a la nostalgia por los olores, 
los sabores y los sonidos hasta la reivindicación de toda una vida que cada uno de los/as 
migrantes hemos construido en nuestros lugares de origen; se trata de un enorme esfuerzo 
por no olvidar, por transmitir sus valores a las generaciones más jóvenes, en definitiva, 
enseñarse o no enseñarse forma parte del proceso de construcción de las múltiples 
identidades que conforman las historias personales y familiares de los/as migrantes.  

Existen diferencias entre los discursos elaborados por los varones y por las mujeres 
ecuatorianas entrevistadas en torno a la tensión entre retorno y asentamiento definitivo en 
destino. Entre las mujeres, de una manera más pragmática, el retorno se relaciona con la 
vejez o directamente se renuncia a él por los/as hijos/as. En los discursos femeninos quedaba 
manifiesto que el acceso a la educación, a los servicios de salud y la posibilidad de que sus 
hijos/as tuvieran la nacionalidad española era una prioridad que les llevaba a resignificar los 
proyectos migratorios iniciales; incluso en algunas cadenas migratorias lideradas por mujeres 
reagrupar aquí a sus hijos/as las llevaba a tomar la decisión de cortar el envío de remesas, 
aunque allí tuvieran un emprendimiento productivo. 

En cambio entre los varones el retorno estaba más presente en sus discursos y la posibilidad 
de asentarse definitivamente en España se asociaba a las prácticas económicas y sociales que 
los vinculaban a los lugares de origen. El dilema, sobretodo, se refería a la seguridad 
económica que se podía obtener según cómo y dónde se realizaran las inversiones.  

El  “mito del retorno” y el “mito de asentamiento definitivo” construyen vínculos fluidos y 
constantes que según las carencias que se aborden se idealiza la sociedad de destino o la de 
origen. Para aquellas familias que tienen hijos/as socializados/as aquí, aquellas parejas mixtas 
o que han construido nuevos grupos domésticos en destino, la vida cotidiana se plantea 
como una realidad transnacional, como lo analizáramos más arriba en relación con el trabajo 
de parentesco. En estas realidades el retorno se convierte en multifacético: con estancias 
temporales en origen, vacaciones anuales para que los/as niños/as criados aquí no pierdan los 
vínculos sociales y culturales con el origen, incluso cuando el lugar de origen no coincida con 
el de nacimiento. También se opta por realizar celebraciones significativas en origen que 
coincidan con las vacaciones familiares, como bautismos y casamientos. 

Además, en las redes migratorias, también, circula la información sobre los retornos 
frustrados que generan incertidumbre en las decisiones a tomar para el futuro a corto y 
mediano plazo. En este sentido, existe un temor generalizado a invertir en origen en 
actividades productivas debido a la inestabilidad política y económica en el Ecuador. Algunos 
de los grupos domésticos estudiados tenían la experiencia de retornos frustrados, en estos 
casos, cuando se organiza nuevamente la re-emigración5, la planificación contempla el 
asentamiento definitivo y el “mito del retorno” se planea para la vejez. Por ello, en este 

                                            
5 Dan Rodríguez (2002) en su trabajo sobre los procesos de transnacionalismo de la población senegambiana en 
Catalunya distingue dos causas principales como impulsoras de la re-emigración: por problemas de 
readaptación a la forma de vida en origen y por razones económicas debido al desgaste que supone la 
solidaridad familiar en origen. 
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proceso procurar la integración social de los/as hijos/as se convierte en un objetivo 
prioritario. 

Las familias migrantes a medida que transcurren los años ponen en la “balanza migratoria” las 
ventajas y desventajas que supondría quedarse o volver, así, mediante numerosas y variadas 
estrategias construyen una cotidianeidad transnacional en la cual las adaptaciones en destino 
conviven con la reafirmación de la pertenencia cultural. 

 

4. Espacios sociales transnacionales en construcción: esta historia continuará… 

Nuestro trabajo etnográfico nos permite argumentar que las familias migrantes ecuatorianas 
continúan orientando sus vidas, en parte, en torno a sus lugares de origen y mantienen, en el 
tiempo y en el espacio, múltiples identidades. Así, el lugar de origen provee un contexto 
social y espacial dentro de los procesos de transnacionalismo para realizar reivindicaciones –
políticas, económicas y sociales- y posibilita la construcción o reconstrucción del estatus 
social.  

Estas reivindicaciones y reforzamientos del estatus social de los migrantes que pertenecen a 
una cadena migratoria consolidada pueden reorientar procesos de estratificación 
socioeconómica, tanto a nivel individual, en condición de líderes, como familiares en los 
lugares de origen. Por ello, estos nuevos espacios transnacionales utilizan los recursos 
obtenidos en la migración para establecer nuevas jerarquías en su entorno social; por 
ejemplo, en localidades pequeñas y medianas comienzan procesos capaces de modificar la 
geografía social, económica y política del lugar y cambiar el rol que ese lugar de origen 
cumple en las cadenas y redes migratorias. En síntesis, el espacio social transnacional y el 
lugar de origen, en particular, pueden proveer de un contexto específico en el cual los 
migrantes pueden crear y/o consolidar su prestigio social.  

La conformación de espacios sociales transnacionales no sólo se construyen mediante los 
vínculos afectivos entre las cadenas migratorias y las prácticas sociales y culturales que se 
llevan a cabo mediante la articulación de las redes migratorias, existen diversas prácticas 
económicas que facilitan en un futuro poder vivir y convivir en estos espacios sociales. 

Sin embargo, la construcción de estos espacios requiere de una fluidez en los vínculos que 
en destino encuentra barreras para su desenvolvimiento. La población ecuatoriana ha debido 
diseñar una serie de estrategias que le permitan hacerle frente a los obstáculos jurídicos y 
policiales que mantienen durante varios años a las familias en graves situaciones de 
irregularidad jurídica. Una de estas estrategias es “juntar legalidades”, que consiste en tratar 
de conseguir la mayor cantidad de permisos de residencia y de trabajo dentro de la cadena 
migratoria, lograr una cierta estabilidad jurídica además de la económica les permite una 
libertad de movimientos que posibilita organizar retornos temporales y al mismo tiempo 
garantizar los nichos laborales ocupados. Estos retornos temporales están relacionados con 
los controles in situ de las inversiones realizadas en origen, principalmente, si se ha instalado 
algún negocio.  

Es en estas prácticas sociales y económicas donde podemos comprender mejor la 
construcción de los espacios sociales transnacionales. Los negocios entre familias son 
variados y las estrategias puestas en prácticas innumerables y muy complejas. Por un lado, es 
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necesario afianzar contactos de trabajo fiables y duraderos basados en la confianza 
desarrollada entre empleados y empleadores en el transcurso de dos o tres años, que 
permiten que integrantes de una cadena o red migratoria determinada puedan rotar en los 
puestos de trabajo para posibilitar una estancia de dos o tres meses en origen de algunos de 
sus miembros. Estas prácticas se ven facilitadas cuando existe un negocio familiar en destino, 
como por ejemplo, la instalación de locutorios o empresas de mudanzas y de construcción 
por cuenta propia. De este modo, los miembros del grupo doméstico involucrado pueden 
organizar sus viajes con mayor independencia. Por otro lado, se organizan diversos 
emprendimientos productivos que llevan adelante los miembros del grupo domésticos que 
permanecieron en origen o bien retornaron definitivamente, estos negocios de familias 
implican nuevas negociaciones de cuotas de poder dentro de las cadenas, aunque también, 
dentro de las redes migratorias.  

Sin duda, estos nuevos espacios sociales transnacionales introducirán nuevas formas de 
idealizar los modelos de vida en el extranjero. El nuevo contexto migratorio ecuatoriano 
hacia España marcará una inflexión en lo que se refiere a las profundas transformaciones que 
este proceso ha generado tanto en las relaciones de género como en las generacionales 
dentro del ámbito familiar y dan cuenta de las trayectorias y dinámicas cotidianas que están 
construyendo estos espacios (materiales e imaginarios) y poniendo en marcha estrategias 
que permiten cuestionar los controles y, de esta manera, desestabilizar las geografías de la 
globalización. 

De este modo, el concepto de espacios sociales transnacionales, implicaría manejar un 
concepto de espacio que va mucho más allá de un valor difuso y “global” que hacen 
referencia a la globalización del planeta o de la pretendida definición de espacios basada en 
límites geográficos y fronteras. Creemos que afinar las perspectivas de análisis de estas 
nuevas maneras de mirar las migraciones internacionales contemporáneas permite percibir 
los diferentes roles jugados por los/as migrantes y las complejas continuidades de 
diferenciación socioeconómica en destino y en origen. Este abordaje pone en tela de juicio la 
visión de los migrantes como fuerza de trabajo móvil dentro del sistema económico global 
capitalista, por el contrario, es una fuerza de trabajo que actúa y reacciona en vistas a 
reforzar o crear una diferenciación cultural por medio de la construcción de identidades 
múltiples.  

Estas prácticas económicas, políticas, sociales y culturales, a menudo, son vistas desde 
diversos ámbitos –políticos, mediáticos y académicos- de la sociedad de llegada como 
experiencias contradictorias; a pesar de ello, los espacios sociales transnacionales se han 
convertido en escenarios donde las familias migrantes construyen activamente sus procesos 
identitarios y, por lo tanto, los mismos son acomodados y acondicionados para resistir a las 
múltiples subordinaciones impuestas, actualmente, por los/as constructores/as del 
capitalismo tardío.  
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