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Tzvetan Todorov (1995, pág. 195). 

 

En la medida en que el dinero no tiene relación alguna con ningún fin 

particular obtiene una relación con todos los fines. El dinero es aquel 

instrumento en el que llega al máximo la posibilidad de las aplicaciones no 

previstas y que, por lo tanto, obtiene el valor máximo que se puede conseguir de 

esta manera. 
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RESUMEN 

 

Esta tesis recoge las conclusiones de un trabajo de campo realizado en cuatro lugares 

vinculados entre ellos por cadenas migratorias: los cantones de Paute y Saraguro en 

Ecuador; algunas zonas de la ciudad de Nueva York y sus alrededores; y algunas 

localidades del sureste español. El objetivo en Ecuador era el de investigar con detalle 

los usos dados a las remesas que los migrantes enviaban a sus familiares: en qué se 

convertían y las decisiones detrás de estos usos. También prestamos atención a las 

historias particulares de migración al extranjero. Más tarde viajamos a Nueva York y a 

algunas localidades de España para localizar a los familiares y amigos de aquellos que 

habíamos conocido en Ecuador, de modo que tuviésemos la otra parte de aquellas 

historias. Con ellos hablamos de sus trayectorias personales, de sus problemas y anhelos, 

y también de las decisiones detrás de la migración y los usos de las remesas. 

Para nuestro trabajo hemos contado además con la aportación de numerosas personas 

expertas en distintos aspectos del fenómeno que hemos abordado. A todos ellos ―a los 

expertos, a los migrantes y sus familiares― les hemos entrevistado, sumando un total de 

ciento diez entrevistas realizadas a un lado y otro del Atlántico, las cuales hemos 

utilizado para componer una descripción etnográfica y profunda del fenómeno de las 

remesas y la migración en aquellos dos cantones del Ecuador. Además, a esa 

investigación sobre el terreno y su posterior exposición, le hemos añadido un trabajo 

teórico en el que hemos tenido en cuenta tanto las características sociales, históricas y 

económicas de las personas protagonistas de nuestro estudio; así como otros aspectos 

que tienen que ver con la migración, las remesas y la toma de decisiones.  

De nuestro análisis cualitativo hemos extraído algunas ideas con las que hemos 

elaborado una teoría de cómo las personas tomamos nuestras decisiones, así como la 

manera en que se configuran nuestros gustos, que hemos utilizado para explicar nuestro 

trabajo etnográfico. En esa teoría hablamos de cómo los seres humanos no tomamos 

nuestras decisiones en base a criterios maximizadores y economicistas; sino que las 

tomamos según las ideas que compartimos con las personas con las que vivimos. Es 

decir, nuestras decisiones están irremediablemente influidas por la cultura, y muchas de 

ellas adquieren un significado social que va más allá de la mera utilidad. Nos 

identificamos con, y en base a nuestras elecciones. Pero también nuestra personalidad y 

nuestra experiencia determinarán en gran parte nuestras preferencias, haciendo que nos 

inclinemos más hacia ciertas ideas y actitudes en detrimento de otras. 

Esta manera de proceder del ser humano para tomar sus decisiones se haría 

especialmente visible en aquellas elecciones que tienen que ver con el migrar y con gastar 

el dinero de las remesas. Nosotros lo demostramos en este trabajo, en el cual defendemos 

que muchas de las personas que migraron al extranjero desde Paute y Saraguro lo 

hicieron siguiendo un ideal, al que nosotros hemos llamado motivo de vida, que fue 

creándose socialmente con las historias de aquellos que se habían marchado primero al 

extranjero y con las habladurías de los vecinos con respecto al nivel de vida que habrían 
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adquirido los familiares de esos migrantes. Había ocurrido en esos dos lugares un 

catasterismo: la emergencia de una historia con características míticas, que tiene el poder 

de orientar los anhelos y cambiar las expectativas de las personas que viven en un lugar 

o que forman parte de una comunidad. Dicho de otro modo: se había creado la misma 

necesidad de migrar, y las remesas contribuyeron alimentando ese fenómeno. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis compiles the conclusions of a field work done in four places bound each other 

by migratory chains: Paute and Saraguro cantons in Ecuador; some areas in New York 

City and its vicinity, and some localities in the southeast of Spain. The aim in Ecuador 

was to investigate in detail the uses given to the remittances sent by the migrants to their 

families: what they became and the decision behind these uses. We also paid attention 

to the individual stories concerning migrations to foreign countries. Later, we went to 

New York and some Spanish localities in order to locate the relatives and friends of those 

who we had met previously in Ecuador so that we could listen to their own version of 

those stories about migration. We conversed about their personal development, their 

problems and wishes, and also about the decisions for migrating and the uses of the 

remittances. 

In this research we have also relied on the contribution of a big number of experts in 

different fields of the phenomenon addressed. We have interviewed all of them 

―experts, migrants and their relatives― making a total of 101 interviews at both sides of 

the Atlantic ocean. These interviews have been used to form a deep ethnographic 

description of the remittances phenomenon and the migrations to the previously 

mentioned cantons. Furthermore, to this field work and its subsequent explanation, we 

have added a theoretical work in which he have taken into account both the social, 

historical and economical characteristics of the main characters of our study, and those 

other aspects concerning migrations, remittances and decisions making. 

From our qualitative analysis, we have taken four main ideas with which we have 

worked out a hypothesis about how people make their own decisions, as in the way in 

which our tastes are formed and configured. This theory has been used to explain our 

ethnographical work. In this theory we talk about how human beings do not make 

decisions based on maximizer and economic criteria, but according to the ideas we share 

with the people who surrounds us, i.e. our decisions are unavoidably influenced by 

culture, and many of these ideas acquire a social meaning which goes beyond the mere 

utility. We identify ourselves with, and according to, our decisions. Nevertheless, our 

personality and our experience will determine our preferences into a great extent, as 

well, making us to lean towards some specific ideas to the detriment of others. 
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This way of proceeding when taking decisions ―typical from the human being― would 

be specially visible in those decisions concerning the migration to other countries and 

how the money of the remittances is spent. This fact is proved in this work, in which we 

defend the idea that a big percentage of the people who migrated abroad from Paute and 

Saraguro was following and ideal to which we call life motif. This ideal was created by 

means of the stories of those who had moved to foreign countries and the gossips of the 

social setting about the lifestyle acquired by those migrants' relatives. A phenomenon 

that we called catasterismi had happened in those places. For us, this phenomenon is the 

emergency of a story with mythical characteristics, having this story the power of 

orienting the wishes and changing the expectations of the people who live in a specific 

place or belong to a community. In other words, it has been created the same need for 

migrating, and the remittances favoured this phenomenon. 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese Arbeit stellt die Ergebnisse einer Feldarbeit vor, die an vier durch 

Migrationsketten verbundenen Standorten durchgeführt wurde: In den Kantonen Paute 

und Saraguro in Ecuador, in einigen Stadtteilen von New York und der Umgebung und 

einigen Orten im Südosten Spaniens. In Ecuador untersuchten wir detailliert die 

Verwendung der Rimessen, die die Migranten ihren Familien zukommen ließen: Zum 

einen, in welche Güter das Geld investiert wird und zum anderen die vorhergehenden 

Entscheidungen über die Verwendung des Geldes. 

Wir beachteten zudem die einzelnen Schicksale, die hinter der Migration in das Ausland 

stehen. Darüber hinaus haben wir in den Vereinigten Staaten und in Spanien 

Familienangehörige und Freunde der Menschen getroffen, die wir in Ecuador 

kennengelernt haben. Auf diese Weise konnten wir auch die andere Seite dieser 

Geschichten erfahren. Wir sprachen mit ihnen über ihre persönlichen Hintergründe, 

Problemen und Wünsche in Bezug auf die Entscheidung zur Emigration und über die 

Verwendung der Rimessen. 

In unsere Arbeit haben wir auch Beiträge vieler Experten einfließen lassen, die 

verschiedene Aspekte dieses Phänomens behandeln. Wir haben Experten sowie 

Migranten und deren Familien befragt und so insgesamt einhundertzehn Interviews von 

beiden Seiten des Atlantiks erhalten, die wir dazu benutzten, eine eingehende 

ethnographische Beschreibung der Phänomene Rimessen und Migration der beiden 

Siedlungen in Ecuador anzufertigen. Diese Forschungen vor Ort haben wir durch 

theoretische Anteile ergänzt, in denen wir die Fragen der sozialen, historischen und 

wirtschaftlichen Hintergründe der Personen unserer Studie sowie theoretische Aspekte 

der Migration, Rimessen an die Familien und die Entscheidungsfindung behandeln. 
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Aus unserer Analyse haben wir einige Erkenntnisse herausgearbeitet, mit denen wir 

eine Theorie darüber aufgestellt haben, wie Menschen Entscheidungen fassen und auf 

welche Weise wir unsere Wünsche anpassen. Diese Erkenntnisse wiederum nutzten wir 

zur Erklärung unserer ethnographischen Arbeit. In dieser Theorie diskutieren wir 

darüber, dass der Mensch seine Entscheidungen nicht nach optimalen, ökonomischen 

Prinzipien trifft sondern auf Grundlage von Vorstellungen, die wir mit Personen unserer 

Gemeinschaft teilen. Das bedeutet, dass unsere Entscheidungen zwangsläufig von der 

Kultur beeinflusst sind und eher eine soziale als eine nützliche Bedeutung haben. 

Diese Vorgehensweise der Menschen Entscheidungen zu treffen ist vor allem in 

Zusammenhang mit der Migration und dem Ausgeben der Rimessen erkennbar. Wir 

vertreten die Meinung, dass viele der Leute, die aus Paute und Saraguro in das Ausland 

abwandern einem Ideal folgen, welches wir Lebensmotiv genannt haben und das auf 

einer sozialen Grundlage durch die Geschichten derjenigen, die zuerst in das Ausland 

aufgebrochen sind sowie durch Erzählungen von Nachbarn in Bezug auf den 

Lebensstandard der Familien dieser Migranten erschaffen wurde. 

In diesen beiden Orten ist es zu einem Katasterismos gekommen: Dabei handelt es sich 

um die Entstehung einer Geschichte mit mythischen Merkmalen, der über die Fähigkeit 

verfügt Sehnsüchte und Erwartungen von Menschen eines Ort oder einer Gemeinschaft 

zu lenken und zu verändern. Mit anderen Worten: Man hat sich selbst eine 

Notwendigkeit zur Migration erschaffen, und die Rimessen nährten dieses Phänomen. 

Diese Thesis gliedert sich in mehrere Kapitel, in denen wir verschiedene Aspekte unserer 

theoretischen und praktischen Forschung behandeln. Im ersten Kapitel beginnen wir mit 

einer Einleitung in das von uns erforschte Phänomen: Migration und Rimessen in den 

Siedlungen Paute und Saraguro sowie die dem Phänomen zugrungeliegende 

Entschlussfassung. 

Im zweiten Kapitel begründen wir, weshalb unsere Arbeit ein guter Beitrag zur 

Erforschung von Migration und der damit in Zusammenhang stehenden Rimessen ist. 

Zudem definieren wir an dieser Stelle unser Studienobjekt genauer und stellen die 

Verbindung zwischen seinen konstituierenden Aspekten heraus. Anschließend widmen 

wir einige Seiten der Frage der Reflexivität ―mögliche Einflüsse durch die Ausbildung 

und die Forschungserfahrung des Autors dieser Arbeit― und zudem vergleichen wir 

unsere Vorschläge mit ähnlichen Theorien. Sodann fahren wir mit der Beschreibung der 

Methodik fort, wobei wir klären woher die Idee zu dieser Forschungsarbeit kommt und 

was ihre Ziele sind, wo und wie die Phase der Feldarbeit entwickelt wurde, die von uns 

genutzten Techniken und Werkzeuge, den qualitativen Ansatz bei der Analyse unserer 

Informationen und eine Erläuterung  darüber, wo wir die Schwerpunkte in unserer 

Arbeit gesetzt haben. 

Im dritten Kapitel stellen wir den Zusammenhang unserer Untersuchung heraus, die 

wir an drei Orten und in vier sehr unterschiedlichen Ländern durchgeführt haben. 

Natürlich widmen wir einen großen Teil dieses Kapitels der Erläuterung der 

historischen, sozialen und ökonomischen Aspekte, die die Migration in Ecuador Ende 
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des 20. Und Anfang des 21. Jh. beeinflusst haben. Auch nicht beiseitelassen wollen wir 

die Probleme, die alle ecuadorianischen Migranten in gleichem Maße betreffen, ob in 

Spanien oder in den Vereinigten Staaten. Ebenfalls in diesem Kapitel geben wir einen 

Überblick über die Eigenschaften der beiden Regionen, in denen wir den Gebrauch der 

Überweisungen erforscht haben und die zudem der Ursprung der von uns behandelten 

Migration sind; im Falle des Ortes Saguro schenken wir dabei der indigenen 

Bevölkerungsschicht besondere Aufmerksamkeit, da die Mehrheit der dort ansässigen 

Menschen der ethnischen Gruppe der Saraguros angehört. Zudem beschäftigen wir uns 

in einem relativ umfangreichen Teil dieses Kapitels mit der Wirtschaftskrise in den drei 

Ländern unserer Studie, wovon besonders die ecuadorianischen Bürger und die 

Empfänger der Überweisungen betroffen waren. 

Im vierten Kapitel beginnen wir die Theorien zu erläutern, die die Migration mit ihren 

Gründen und Folgen erklären sollen. Der Schwerpunkt unserer Analyse liegt an dieser 

Stelle in den wirtschaftlichen, demografischen und kulturellen Aspekten sowie der 

Gemeinschaft an Ursprung und Ziel. Mit diesen Aspekten führen wir eine kritische 

Analyse durch, wobei wir hieraus auch einige wertvolle Erkenntnisse für unsere Arbeit 

gewinnen. 

Im fünften Kapitel führen wir ―auch― eine bibliographische Überprüfung durch, wobei 

wir aber an dieser Stelle speziell von der Migration oder den Überweisungen nach 

Ecuador reden. Dazu sammeln wir fast alle soziologischen, wirtschaftlichen und 

anthropologischen Studien, die sich dieser Thematik angenommen haben, und zwar 

sowohl der Fälle von Migration in die Vereinigten Staaten von Amerika als auch nach 

Spanien. 

Das sechste Kapitel präsentiert eine bedeutsame Innovation in Bezug auf die zuvor 

zitierten Arbeiten, und zwar haben wir eine ethnographische Beschreibung über die 

Nutzung der Rimessen in Paute und Saraguro angerfertigt sowie Befragungen bezüglich 

der Migrationserfahrungen der Personen aus diesen Orten durchgeführt. Auch sprechen 

wir weitere Fragen und Probleme an, die mit unserem Studienthema verknüpft sind, 

wie beispielsweise die Erfahrungen der Migranten während der Reise in die Vereinigten 

Staaten oder nach Spanien sowie dem Zugang zum Arbeitsmarkt dieser Länder; die 

Frage nach der Entwicklung in ihren Herkunftsregionen und Probleme, die die Jugend 

oder alleinstehende Mütter betreffen. Die Rimessen werden in Paute und Saraguro für 

folgende Zwecke verwendet: Zahlung der Reisekosten, Unterhalt für die Familie 

―Ernährung, Gesundheit und Bildung―, Konsumgüter ―bspw. Kleidung, 

Haushaltsgeräte und Autos―, die Errichtung einer Unterkunft, die Schaffung einer 

finanziellen Grundlage, um Familien- und Volksfeste zu bezahlen, die Schaffung einer 

finanziellen Grundlage um anderen Personen Geld leihen zu können, Geld um die 

Familie im Ausland zusammenzubringen, um ein kleines Geschäft zu eröffnen oder 

Land zu erwerben, Mitarbeit an gemeinschaftlichen Projekten oder ein Beitrag zum 

Wohle der Gemeinschaft, die Zahlung einer Versicherung in Ecuador, wie 

beispielsweise der Rentenversicherung, der Kauf von Samen oder Vieh, 

Freizeitbeschäftigung mit der Familie und die Zahlung von Rechnungen oder Steuern. 
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Auch widmen wir einen Abschnitt der Unterhaltung, wie in diesen Familien, die sich in 

zwei verschiedenen Ländern aufhalten, die Entscheidungsfindung erfolgt. Abgesehen 

von dieser tiefgehenden Beschreibung können wir unsere Arbeit auch aufgrund der Art 

und Weise, in der wir die ethnographische Studie angefertigt haben als innovativ 

betrachten, und zwar aufgrund der Komposition aus Ausschnitten von Interviews mit 

den betreffenden Personen.  

In dieser Weise sind wir auch mit den Interviews verfahren, in denen uns die 

betreffenden Personen ihre Geschichten erzählen. Dadurch erhält unsere Arbeit einen 

sehr persönlichen Charakter. Das ist etwas, was ansonsten in keiner Arbeit zu finden ist, 

die wir angesprochen haben. Auch widmet sich ein Teil der Interviews der Frage, wie 

die Entscheidungsfindung in den Familien erfolgt, die durch zwei Länder getrennt sind. 

Neben dieser eingehenden Beschreibung können wir unsere Arbeit als Innovation 

betrachten, und zwar aufgrund der Art und Weise wie sie aufgebaut ist: Sie ist nämlich 

ein Konstrukt aus Interviewauszügen der betroffenen Migranten. Auf diese Weise haben 

wir dafür gesorgt, dass diejenigen, die über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen 

unserer Arbeit eine Lebensnähe verleihen, die in keinem anderen Werk dieses Themas 

zu finden ist. 

Wie wir erwähnt haben ist Kapitel sechs deskriptiv gehalten, und zwar weil wir die 

Erklärung der Phänomene der Migration und der Rimessen dem siebten Kapitel 

überlassen. Allerdings mussten wir für diese Beschreibung eine Theorie darüber 

erschaffen, auf welche Weise diese Menschen ihre Entscheidungen treffen, denn es ist 

keine andere Theorie vorhanden, die unserem Vorhaben dienen könnte. Mit diesem 

haben wir versucht zu erklären, wie unsere Vorlieben erzeugt werden. Wir gehen davon 

aus, dass es vier Aspekte bzw. ―wie von uns genannt― Dimensionen gibt, die unsere 

Entscheidungen bestimmen: Kultur, Identität, Persönlichkeit und Erfahrung. Wenn wir 

versuchen, dieses Konzept weiter zu definieren, ist unser Bild von der Kultur das der 

Sozial- und Kulturanthropologie. Das ist so, weil die Kultur sich für uns aus Ideen und 

Einstellung zusammensetzt, die prägend für eine bestimmte Personengruppe ist, und 

das ist wichtig für und, da wir unsere Entscheidungen aufgrund zweier Motive treffen: 

Auf der einen Seite deshalb, weil sie auf unseren Gedanken basieren, auf der anderen 

Seiten haben unsere Entscheidungen auch einen sozialen Charakter, denn sie sind 

bedeutsam; sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Unsere Identität ist 

zudem eng verbunden mit unserem Konzept von Kultur und der Verbindung von Ideen 

und Einstellung, durch welche wir von anderen Menschen  charakterisiert werden, wir 

identifizieren uns durch sie und wir identifizieren uns mit anderen. Wir unterscheiden 

also zwischen zwei Arten von Identität, die Einfluss auf die Entscheidungen der 

Menschen haben: Einige untergeordnete Identitäten, die wir Zuschreibungen nennen 

und die einige unserer Entscheidungen in konkreten Kontexten bestimmen. Zudem gibt 

es aber auch stärkere Identitäten, die wir Lebensmotive genannt haben und die unser 

Verhalten kontinuierlich über eine geraume Zeit hinweg beeinflussen. Auf der anderen 

Seite folgen nicht alle Menschen dem gleichen Weg; sie identifizieren sich nämlich nicht 

alle auf die gleiche Weise, sondern sie unterscheiden sich in ihren jeweiligen 

Präferenzen, weil sie sich auch in ihrer Persönlichkeit unterscheiden. Diese Dimension 
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haben wir auch in zwei Elemente aufgeteilt: Das Temperament, welches angeboren ist 

und der Charakter, welcher sich durch die Menschen formt mit denen wir in einer 

sozialen Beziehung stehen. Schließlich unterscheiden wir uns in einer letzten 

Dimension, der Erfahrung. Diese hat die Wirkung unsere Ideen und unsere 

Erwartungen in Bezug auf die Zukunft zu verändern, und zwar durch das Erlernen von 

neuem und durch verschiedene Lebenserfahrungen, mit denen wir konfrontiert werden. 

Dieses theoretische Gerüst wenden wir nun auf den Fall der Menschen an, die wir in 

unserer Arbeit kennengelernt haben; und zwar auf die Art und Weise, wie sie 

Entscheidungen zu emigrieren und Entscheidungen in Zusammenhang mit Rimessen 

nach Paute und Saraguro treffen. Unserer Meinung nach wandert ein Großteil der 

Migranten aus diesen beiden Orten aus, weil sie sich mit dem Mythos des 

triumphierenden Migranten identifizieren, der sich in ihren Heimatgemeinden 

manifestiert hat. Daher hatten sie einem Schema zu folgen, dessen Schritte ihnen auch 

aufgrund des in die Heimat geschickten Geldes möglich war; und mit diesem Geld 

wiederum tätigen sie verschiedene Ausgaben. Wir haben eine Analyse bezüglich der 

Verwendung dieses Geldes durchgeführt, in der wir die verschiedenen Formen, 

Funktionen und Bedeutungen unterscheiden. Dabei legen wir einen besonderen 

Schwerpunkt auf die soziale Bedeutung, denn diese hilft den Migranten und ihren 

Familien sich ihrem Lebensmotiv anzunähern. 

Schließlich präsentieren wir in Kapitel Acht einige Überlegungen bezüglich unserer 

Arbeit und der Umstände, die sie begleitet haben. Des Weiteren kommen wir auf die 

Wirtschaftskrisen der Länder Ecuador, Spanien und den Vereinigten Staaten von 

Amerika zu sprechen, um die zuvor beschriebenen Tatsachen mit dem Problem der 

wachsenden, wirtschaftlichen Ungleichheit in Verbindung zu stellen. Anschließend 

erläutern wir den Stand der anthropologischen Disziplin in der heutigen Zeit, wobei wir 

die vergleichenden Methoden der Anthropologen in früheren Zeiten verteidigen. Wir 

stellen einige Gedanken vor, die während unserer Feldarbeit aufgetaucht sind und die 

wir in den vorherigen Kapiteln noch nicht erwähnt haben; und letztendlich schließt 

dieses Kapitel mit einigen Vorschlägen, die wir erdacht haben um die lokale Wirtschaft 

dieser durch die Migration gestraften Orte zu stärken. Wir machen folgende Vorschläge: 

Das Potential des kulturellen Kapitals sollte ausgeschöpft werden; zudem sollten 

Initiativen für kooperative Entwicklungspolitik, gegründet werden, in welche 

Migranten, ihre Familien die verschiedenen Regierungen ihrer Herkunftsländer 

einbezogen werden; ein weiterer Vorschlag ist es, jungen Ecuadorianern ein anderes 

ökonomisches Konzept vorzuschlagen, in welchem das Wirtschaften zur eigenen 

Gewinnerziehlung durch ein Wirtschaften zu Gunsten des Gemeinwohls ersetzt wird. 

Zum Abschluss dieser Zusammenfassung wollen wir bemerken, dass wir der Annahme 

sind, mit unserer Arbeit einen wertvollen und authentischen Beitrag für das Feld der 

Ökonomischen Anthropologie geleistet zu haben, und zwar sowohl aufgrund des 

behandelten Themas als auch der Art und Weise, wie sie angefertigt wurde, sodass diese 

Arbeit auch für zukünftige Arbeiten von Nutzen sein kann. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo que aquí presentamos trata sobre migración y remesas en dos cantones del 

Ecuador; pero, más allá de eso, también es una reflexión sobre la manera en la que los 

seres humanos tomamos nuestras decisiones. Porque el migrar ya es una elección, y el 

gastar el dinero que envían los familiares que se encuentran en el extranjero ―y 

especialmente, en qué hacerlo― conlleva todo un proceso que culmina con la decisión. 

Existen muchos lugares en el mundo donde el índice de emigración es muy alto. Pero 

tenemos que señalar que, históricamente, los focos migratorios no han sido siempre los 

mismos y éstos han ido cambiando con el tiempo. Entonces se nos plantean algunos 

interrogantes, ¿por qué unas poblaciones migran más que otras? Normalmente las 

explicaciones que se ofrecen a este hecho son de tipo económico o social, supuestamente 

migran los pobres, y lo hacen para mejorar su nivel de vida y el de sus familias. Por 

supuesto que esta es una razón poderosa; pero, ¿por qué poblaciones con las mismas 

características no migran con la misma afluencia? Y es más, ¿por qué dentro de una 

misma población ciertos individuos migran y otros no? Nosotros vamos a aportar otra 

causa a esa explicación: la idea de migrar es cultural, alguien la introduce en un pueblo 

o comunidad y ésta va creciendo en la mente de aquellas personas más predispuestas a 

ello. Así, la historia del migrante exitoso o triunfador se erige como ejemplo a seguir por 

todos aquellos que tienen algunas aspiraciones y no disponen de otra manera, o les 

resultan más complicadas, de dirigirse hacia ellas. 

Esto que decimos para nada es algo malo. Todo ser humano tiene derecho a prosperar si 

así lo quiere. Pero también ocurre en estos lugares que, como consecuencia de esas 

historias que llegan de oídas, se origina allí la misma necesidad de migrar. De modo que 

muchas personas se mostrarán interesados en obtener el reconocimiento de los demás 

por medio de la identificación con ese prototipo de migrante próspero que pudo hacerse 

una casa bonita, que mandaba dinero a raudales a sus familiares y cuyo nombre era la 

comidilla de las conversaciones entre vecinos. Y a veces esa necesidad de reconocimiento 
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se vuelve incluso una exigencia, creando una tensión ―familiar y social― que 

difícilmente se puede aliviar a no ser que se ponga rumbo hacia el extranjero. 

Pero una vez allá, el migrante seguirá sintiendo presiones; porque no vale con irse hacia 

la prosperidad, sino que esta bienaventuranza hay que demostrarla en el lugar de origen 

con hechos. Y existe toda una serie de pasos que en el pueblo esperan que, aquel o 

aquellos que se han ido, vayan siguiendo en su camino hacia ese éxito que les aguarda. 

También el migrante los ha interiorizado, de hecho, forman parte de su proyecto 

personal de vida ―de su motivo de vida―, así que en los años siguientes a su partida 

tratará de cumplirlos en la medida que pueda. Así, el que hablen bien o mal de él y su 

familia dependerá de si ha podido superar o no esos objetivos que se había propuesto. 

La migración es una completa e intensa experiencia humana que acarrea un buen 

número de transformaciones que operan a distintos niveles: individual, familiar, 

comunitario y regional. Y por eso nosotros vemos en ella una excelente oportunidad de 

entender cómo es el comportamiento social del ser humano; porque al cambiar de 

contexto, tanto la identidad de los migrantes como sus mismos hábitos sufren 

transformaciones sustanciales que, a nosotros1, nos pueden ayudar a comprender esos 

mecanismos que se encuentran detrás de sus conductas, ya que éstos se hacen más 

visibles. Y es que muchos de ellos se enfrentarán a la experiencia de tener a sus familiares 

en la distancia; pero, sobre todo, se darán cuenta de que las personas con las que ahora 

conviven les ven de distinta manera a como lo hacían en su lugar de origen. Ha cambiado 

la manera en la que los demás les reconocen, porque las ideas y actitudes en virtud de 

las cuales los otros le identifican no son las mismas: la cultura es distinta. Y es que puede 

irle mejor o peor; pero, definitivamente, el migrante se encuentra ante una experiencia 

diferente. 

También para la parte de la familia que queda en casa hay cambios, y algunos son 

positivos y otros negativos. Y es que, los familiares de aquellos a los que les fue bien, tal 

vez estén disfrutando de un nivel de vida con el que antes sólo podían soñar; pero la 

fractura familiar que irremediablemente conlleva la migración, en los casos en los que la 

reunificación se torna imposible o muy difícil de realizar, es una consecuencia que no es 

plato de buen gusto para nadie. Luego, para los familiares de aquellos a los que les fue 

mal su experiencia migratoria, el dolor puede ser doble si cabe, ya que al vacío 

provocado por la marcha se le suma el sufrimiento de las dificultades económicas.  

                                                           
1 Antes de seguir queremos dejar claro que, ante la duda de utilizar la primera persona del 
singular para narrar esta tesis o bien usar la voz en plural nosotros, hemos optado por hacer esto 
último. Seguimos así a Umberto Eco (1999), el cual opina que “se dice ‘nosotros’ porque se supone 
que aquello que se afirma puede ser compartido por los lectores. Escribir es un acto social: yo 
escribo a fin de que tú que me lees aceptes aquello que te propongo” (pág. 187). Es verdad que 
este estilo de escritura puede resultar un poco forzado al describir, por ejemplo, las experiencias 
correspondientes al trabajo de campo, porque sólo lo ha realizado el autor de esta tesis; pero 
consideramos que, una vez iniciada la incorporación del lector al discurso que se expone en este 
trabajo, se supone que éste también nos acompaña cuando hacemos una rememoración de los 
momentos anteriores a él, así como en la descripción de los procedimientos que hemos seguido 
y que nos han llevado a afirmar lo que hemos escrito en estas páginas. 
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En muchos estudios se destacan estas consecuencias tan negativas que acarrea la 

migración y nosotros hemos conocido también casos bastante duros. Aunque hay que 

decir que no toda la experiencia migratoria es mala y también existen algunos aspectos 

positivos más allá de los económicos o del reconocimiento social en sus comunidades de 

origen. Por ejemplo, puede que el migrante ―y sus familiares, si es que han podido ir o 

reunirse con él― disfrute de una mayor libertad personal en el extranjero, precisamente 

porque allí puede pasar más desapercibido. También, su mayor poder adquisitivo puede 

que le permita emprender; es decir, poner en marcha o ejecutar las ideas que tiene en 

mente y esa es claramente una ventaja de la que antes no disfrutaba. Además, 

normalmente el migrante no vive tan solo, sino que trata de estar cerca de otros 

familiares y amigos de su mismo pueblo o región, y ellos forman su red de apoyo en esa 

tierra que en un principio le resulta ajena. 

En este cuadro que hemos presentado, el envío de remesas se convierte en la manera en 

la que los migrantes se hacen presentes en sus comunidades de origen. Por medio de 

ellas mantienen el contacto con los suyos, logran satisfacer las necesidades de su familia 

e intervienen de manera activa en la economía y vida diaria de sus hogares. Porque, si 

bien es verdad que no participan en todas las decisiones que se toman, sí que al menos 

las hacen posibles al aportar los fondos necesarios para realizarlas. Aunque sí que 

participan en algunas de ellas de manera activa, sobre todo en las grandes decisiones. 

De hecho, el poder proceder así les ayudará a reforzar los vínculos aun en la distancia, 

favoreciendo, con sus limitaciones obvias, un grado de cohesión que difícilmente 

podrían alcanzar de otra forma. 

Luego, el uso que se le da a las remesas está claramente influido por la cultura, por las 

ideas y actitudes que gobiernan el pensamiento de las personas que conviven en un 

mismo sitio. En base a ellas se decidirá en qué gastar y en qué cantidad. Pero también 

hay que decir que el envío de remesas transforma la cultura de un lugar; porque, además 

de establecer una brecha social entre aquellos que reciben dinero del extranjero y los que 

no, crea necesidades que antes no se tenían. De hecho, como hemos apuntado antes, el 

impacto cultural es tan fuerte que es muy probable que se modifiquen las aspiraciones 

sociales de los lugareños haciendo que se dirijan, desde entonces, a la replicación del 

modelo de éxito del migrante y su familia. Porque en la comunidad se aprecia que falta 

el migrante, ven a las familias sin sus miembros y saben de sus historias, pero también 

comienzan a ver que estas personas disfrutan de un nivel económico que antes no tenían. 

De hecho, parte del consumo de las remesas se orienta a dejar clara su nueva posición 

social: las casas fastuosas, las fiestas rimbombantes, los carros, algunos bienes de 

consumo, etc. Pero no todo lo que se dice en el pueblo acerca de cómo es la vida en el 

extranjero es cierto y, muchas veces, lo que se habla son sólo exageraciones o 

simplificaciones. Y es que se tiende a resaltar lo positivo de la migración, y lo negativo, 

en caso de considerarlo, es atribuido a la mala suerte o a la incapacidad de los 

protagonistas de esas historias. 

Nosotros hemos realizado un estudio de dos cadenas migratorias que tienen como 

origen dos cantones del Ecuador: Paute y Saraguro. Ambos están en la Sierra, en la parte 
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sur del país, y si los hemos elegido es por sus peculiares características. Así, se trata de 

lugares que han sido muy golpeados por la migración, aunque las historias que podemos 

escuchar en un sitio y en otro son muy distintas, puesto que su tradición migratoria es 

también diferente. Por ejemplo, en el caso de Paute, en donde existe una migración más 

antigua, la mayoría de los que se fueron hacia el extranjero se dirigieron a Estados 

Unidos; mientras que en Saraguro, los que optaron por irse, lo hicieron principalmente 

a España. También ambos lugares presentan diferencias significativas en cuanto a la 

composición de su población que trataremos más adelante; simplificándolo mucho 

diremos que hemos tratado con tres grupos poblacionales diferenciados: mestizos 

urbanos, campesinos mestizos e indígenas saraguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa decisión de migrar a España o a Estados Unidos marcó sus historias personales, 

puesto que las experiencias que vivieron unos y otros, como vamos a mostrar, han sido 

muy distintas. Los que se marcharon a tierras estadounidenses tuvieron más difícil la 

reunificación familiar que aquellos que se fueron a España, y esto hizo que también 

fueran muy diferentes circunstancias tales como la calidad de vida, las expectativas o los 

planes de futuro. Asimismo hubo bastante diferencia en cuanto al dinero que ganaban y 

la manera en la que les afecto la crisis económica que se vivió a un lado y otro del 

Atlántico. Y es que los migrantes del Ecuador, que precisamente salieron la mayoría de 

Mapa 1.1: Localización en el mapa de los cantones, y pueblos homónimos, de Paute y Saraguro. 
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ellos empujados por la crisis que asoló su país a finales del siglo XX, se encontraron con 

otra situación económica especial cuando ya llevaban instalados varios años en Estados 

Unidos y en España. Sin embargo, con respecto a esto hay que decir que los efectos 

fueron, sin duda, mucho más trágicos para muchos de los que se fueron al país ibérico. 

Nosotros hemos sido testigos de todo ello, puesto que hemos realizado nuestra 

investigación tanto en el lugar de origen de la migración como en el de destino. Hemos 

realizado nuestro estudio etnográfico en Paute, Saraguro, Nueva York y las provincias 

españolas de Murcia y Almería. De modo que tenemos las dos partes de las historias de 

aquellas familias que quedaron divididas, pero también hemos presenciado las 

condiciones de vida en todos esos lugares y hemos hablado con estas personas de sus 

intenciones futuras. Y les hemos preguntado por lo que quieren hacer tanto en el lugar 

en donde están ahora como en su país, si es que tienen la idea de algún día volver; porque 

no es lo mismo lo que uno hace ―o quiere hacer― en el extranjero que lo que pretende 

realizar en su tierra; y como hemos dicho, no sólo las intenciones son distintas, sino 

también son diferentes los significados que se manejan en un sitio y en otro. Nosotros 

hemos estado muy atentos a ello. 

Nuestra tesis se articula en torno a las remesas: en qué se gastan, qué ideas son las que 

se manejan en cada uno de los usos, qué significado adquiere ese dinero y qué aporta, 

realmente, tanto a los familiares como al propio migrante. Todas estas cuestiones y 

muchas más las vamos a tratar a continuación. De modo que podemos definir nuestro 

trabajo como perteneciente al área de la antropología económica; pero no porque aborde 

un asunto monetario, sino porque trata de dar explicación al comportamiento económico 

de estas personas. Apunta directamente al corazón de la economía: la toma de 

decisiones. Y para poder explicar nuestro caso vamos a proponer una teoría que tiene en 

cuenta cuatro factores que intervienen, de distinta manera, en ese proceso de elegir; éstos 

son la cultura, la identidad, la personalidad y la experiencia. Nosotros las vamos a llamar 

dimensiones del ser humano, y entender qué son y la manera en que se interrelacionan 

va a resultar clave para entender cómo se encuentran delimitados nuestros gustos o 

preferencias.  

Como se puede advertir, se trata de una teoría general del comportamiento, pero la 

necesitamos para entender lo que hemos visto. Y eso es lo que vamos a hacer en las 

páginas siguientes: vamos a hablar sobre las dos cadenas migratorias que hemos 

investigado, sobre la vida de los ecuatorianos en Paute, Saraguro, Nueva York y en 

España, hablaremos también sobre todos los usos de remesas que hemos observado así 

como de sus significados subyacentes, analizaremos las decisiones tomadas y, con 

algunas conclusiones que se derivan de estos casos, vamos a proponer un modelo teórico 

que nos va a ayudar a explicar, tanto lo que hemos visto allí en Ecuador, en Nueva York 

y en España, como también la manera en que los seres humanos tomamos nuestras 

decisiones, sobre todo en esos contextos de gran migración. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

JUSTIFICACIÓN Y 

PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Han pasado algunos años desde el inicio de esta investigación hasta la finalización del 

presente manuscrito, y hemos de reconocer que, si bien comenzamos la misma con la 

idea de hacer una contribución a los estudios de desarrollo, hemos terminado haciendo 

una teoría de cómo la gente decide en contextos de migración y también de manera 

general ―siempre que esas elecciones no se hagan de manera automática e 

inconsciente―. Y es que hemos seguido el camino que va desde la observación de un 

fenómeno, el de la migración y la economía generada por ella, hasta su intento de 

explicación; y en este caso vimos que, al indagar acerca de cómo la gente de Paute y 

Saraguro tomaban sus decisiones acerca de las remesas que recibían, también nos 

estábamos preguntando por qué estas personas presentaban ciertos gustos y no otros, 

por qué se comportaban de la manera en que lo hacían. 

Nuestra investigación puede resultar interesante por ello, pero también por el fenómeno 

que hemos estudiado y el momento histórico en el que lo hemos hecho. Porque ha habido 

numerosos estudios sobre migración y remesas en el Ecuador, pero no tantos que 

abarcasen el período de la crisis financiera española y estadounidense, y que, además, 

comparasen ambos casos. Y es que el año en el que realizamos nuestro trabajo de campo, 

el 2011, fue uno de los más duros para los migrantes ecuatorianos que se encontraban en 

el extranjero. Ellos, que venían de sufrir una crisis financiera muy grave, se encontraron 

en poco tiempo con otra que además les pillaba fuera de su país y que les obligó a 

modificar muchas de las expectativas que tenían para el futuro. También hay que decir 

que las regiones escogidas en Ecuador para esta investigación presentaban entre ellas 
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algunas diferencias, sobre todo de población, que nos han hecho fijarnos en algunos 

aspectos diferenciales y que también pueden resultar interesantes. 

Por otro lado, las remesas supusieron, según el Banco Central del Ecuador (2015) un 

ingreso de 2.461 millones de dólares para el país en 2014 ―los últimos datos 

disponibles―, y aunque esta cifra se encuentre alejada del record que supuso en el año 

2007 la entrada de 3.335 millones de dólares, todavía constituye una buena fuente de 

ingresos. Sin embargo, existe una gran controversia acerca de si las remesas pueden 

contribuir directamente al desarrollo de las regiones de origen de los migrantes, o si los 

efectos positivos que tienen éstas sobre la economía sólo pueden ser indirectos. También 

hay autores que destacan los efectos negativos, ya que ayudan a crear una desigualdad 

abismal entre aquellas familias que reciben giros y aquellas que no cuentan con esos 

ingresos. En cualquier caso, los efectos positivos que llevó consigo la migración, que 

supuso una válvula de escape de personas en un país en crisis, así como la reactivación 

económica producida por la inmensa cantidad de dinero recibido en concepto de 

remesas, son innegables. 

Nosotros creemos que las remesas sí que pueden contribuir directamente al desarrollo 

de los lugares de origen de la migración, pero resulta un modo de contribuir al desarrollo 

del país en exceso sacrificado y penoso para los migrantes. Podemos animarles a ello, 

pero no es su responsabilidad; porque ellos no migran para salvar al país, sino para 

proporcionar a sus familias una mejor calidad de vida a la vez que buscan realizarse 

como personas por medio de esa experiencia migratoria. Porque el viajar al extranjero es 

uno de los objetivos a cumplir en el camino que les acerca a poder identificarse con sus 

motivos de vida. Lo que hagan en sus comunidades también, y si quieren contribuir al 

bienestar de su comunidad es el Estado ecuatoriano quien debe facilitarles el camino 

―con su participación y apoyo económico― y después dejarles disfrutar del 

reconocimiento social en la comunidad por su obra. Dicho de otro modo: el Gobierno de 

Ecuador no puede delegar la responsabilidad del desarrollo en sus migrantes, pero sí 

que puede ayudar e incentivar a éstos para que lo hagan. Este tema lo trataremos un 

poco más adelante, ahora vamos con la definición de nuestro objeto de estudio.  

 

2.1. EL OBJETO DE ESTUDIO: MIGRACIÓN, REMESAS Y TOMA DE 

DECISIONES 

Está en la naturaleza humana el interés por conocer y descubrir. Aunque si bien es cierto 

que no se puede afirmar exactamente cuál fue el primer movimiento migratorio del 

Homo Sapiens, está claro que la distribución del ser humano por casi todos los rincones 

del planeta es el resultado de infinidad de movimientos de este tipo. Por eso, cuando 

hablamos de migración hacemos referencia a una historia de osadía, de conquista de lo 

desconocido y asunción de riesgos, pero también, en el fondo, de toma de decisiones.   

Es lógico pensar que los primeros viajes que realizó el hombre pudieron tener una 

motivación no muy distinta a la que podrían tener actualmente. La salida de grupos 
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enteros de seres humanos huyendo del hambre en momentos de crisis, de desastres 

naturales, de guerras o de la misma sobrepoblación ha sido una constante en la historia 

de la humanidad y habría llevado al ser humano a la ocupación de nuevas regiones y 

continentes (Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza, 1999). Pero también es probable que 

muchos otros se embarcaran en un viaje hacia nuevas tierras, atraídos por las noticias 

que venían de ella y que resonaban en ese su lugar de origen. Tal vez estas personas 

pensaron que su motivo de vida pasaba por irse al extranjero, y quizás creyeron que si 

lo hacían podrían conseguir aquello que en su tierra no podían lograr, o no de igual 

forma: oro, riqueza, tierras, mujeres, poder, honor, reconocimiento social, la expiación 

de los pecados2, etc. 

Es tan diversa la gama de motivos que se hace necesario siempre contextualizar estos 

desplazamientos históricamente; incluso, a veces, son estos mismos movimientos 

migratorios los que marcan la propia época en la que se suceden. Así, la creación de los 

grandes imperios en el Mediterráneo y en Oriente Medio, las invasiones bárbaras, las 

conquistas árabes, los viajes de descubrimiento o la época de las colonizaciones dieron 

lugar a etapas históricas con peculiares características a la vez que supusieron grandes 

movimientos de personas de un lugar a otro. La propia historia de América puede 

entenderse como la historia de sus movimientos humanos. Como decía el historiador 

Oscar Handlin (2002), “una vez pensé en escribir una historia de los inmigrantes en 

Estados Unidos. Entonces descubrí que los inmigrantes eran la historia de América” 

(pág. 3). 

Existen diferentes formas de categorizar las migraciones según atendamos a sus 

características. Así podemos diferenciar si un movimiento migratorio es forzado o si por 

el contrario se produce voluntariamente ―dependiendo de cuál fuera la voluntad de las 

personas implicadas―, si hablamos de una migración interna o externa ―según se dé el 

movimiento de personas dentro o fuera de una frontera o límite territorial― y también 

podemos distinguir entre migraciones temporales y permanentes ―siendo aquí la 

diferencia la intención y duración del viaje―. Esta última distinción se presta a menudo 

a discusión, ya que los límites que diferencian una migración de un simple movimiento 

humano no están muy claros. Nosotros defenderemos que un movimiento migratorio se 

da siempre que se modifica el contexto social que rodea al individuo o familia de manera 

significativa durante un período de tiempo prolongado. El cambio de trabajo, de escuela 

de los niños, de vivienda, de hábitos, así como la convivencia con personas con otra 

cultura, son problemáticas que van de la mano indisociablemente junto al fenómeno 

migratorio. 

También es importante determinar cuál es la relación de aquella persona desplazada con 

su lugar de origen y el de destino. De modo que, si hablamos desde el punto de vista del 

                                                           
2 Nos referimos claramente a todos aquellos españoles y portugueses que se fueron a hacer las 
américas y también a los cruzados, pero pensamos que ha habido muchos más casos de 
migraciones no forzadas hacia sitios semidesconocidos. De hecho creemos que es normal que 
estos movimientos se produjeran así, una persona oye hablar de un lugar en donde existen 
algunas posibilidades y decide irse allí, ya sea solo o en compañía de su familia. 
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país o región receptora, esa persona será para ellos un inmigrante; en cambio, si lo 

miramos desde el lugar del cual procede ésta será para ellos un emigrante. Es importante 

considerar el fenómeno migratorio conjuntamente teniendo en cuenta estas dos 

perspectivas, ya que como recuerda Abdelmalek Sayad (2010), “inmigración aquí y 

emigración allá son las dos caras indisociables de una misma realidad, que no pueden 

explicarse una sin la otra” (pág. 19), y cada una de estas dos caras poseen unas 

características y problemáticas diferentes. 

Muchas veces ocurre que la persona que se asienta en un nuevo lugar mantiene la cabeza 

dividida en dos lugares, y a la búsqueda de un trabajo, vivienda o la dificultad más 

general que puede suponer la inclusión social, hay que añadir los problemas de los que 

el migrante ha de estar pendiente en su lugar de origen; si es que ha dejado allí a su 

familia o tiene proyectos en mente para realizar allí. Aquí es donde las remesas suponen, 

precisamente, uno de los nexos de unión más visibles y significativos entre ese nuevo 

sitio en el que la persona se encuentra y aquél que dejó atrás. De modo que podríamos 

decir que estos envíos constituyen una especie de puente entre esos dos lugares en los 

que la persona migrada se encuentra presente mentalmente, porque por medio de ellas 

ésta puede participar de manera significativa en la toma de decisiones que se produce 

en el núcleo familiar. 

Esta tesis versa precisamente sobre estos tres temas, profundizando sobre ellos y 

relacionándolos: migración, remesas y toma de decisiones. Y si entendemos el mundo 

social como un espacio de flujos3 (Castells, 2001), está claro que las remesas constituirían, 

precisamente, uno de esos flujos determinantes de la organización social y que, en 

nuestro caso, articula gran parte del fenómeno más amplio que conforma la migración y 

la economía que se genera en torno a ella. Pero para saber qué hay detrás de las 

decisiones que toman estos migrantes y sus familiares hace falta echar un vistazo a esos 

dos contextos significativos que son para ellos su sociedad de origen y la otra de destino; 

a los referentes culturales usados en un lugar y en otro. Sólo así lograremos entender por 

qué actúan de la manera en que lo hacen y podremos superar muchos de los prejuicios 

que habitualmente se utilizan para definir su comportamiento. Por qué gastan los 

migrantes tanto dinero en fiestas, o por qué es importante para ellos tener una casa 

bonita en su comunidad de origen y que se acuerden de ellos los vecinos. Por qué parece 

que a todos les da por migrar hacia el mismo sitio habiendo otras opciones. Estas 

cuestiones las vamos a ver más adelante, antes de eso tenemos que tratar otros temas 

como el de la reflexividad y la orientación teórica de este trabajo. 

                                                           
3 Castells (2001) mantiene que ‘nuestra sociedad’ está construida en torno a flujos de capital, de 
información, de tecnología, de interacción organizativa, de imágenes, de sonidos y de símbolos. 
Los flujos no sólo constituirían un elemento de la organización social, sino que serían “la 
expresión de los procesos que dominan nuestra vida económica, política y simbólica” (pág. 445). 
Asimismo, el autor define un flujo como “las secuencias de intercambio e interacción 
determinadas, repetitivas y programables entre las posiciones físicamente inconexas que 
mantienen los actores sociales en las estructuras económicas, políticas y simbólicas de la 
sociedad” (pág. 445). 
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2.2. REFLEXIVIDAD Y ORIENTACIÓN TEÓRICA 

En este punto vamos a hablar sobre qué orientación teórica hemos seguido y también 

vamos a aportar algunos aspectos destacables de la biografía del investigador que ha 

redactado este trabajo. Hemos decidido juntar estos dos apartados para que queden 

claras las influencias que pueden haber tenido su formación y experiencia investigadora 

previa en la elección del tema, el enfoque elegido y las conclusiones obtenidas. Porque 

como decía Ruth Benedict (1971): 

Ningún hombre mira jamás el mundo con ojos prístinos. Lo ve a través de un 
conjunto definido de costumbres e instituciones y modos de pensar. Hasta en sus 
ensayos filosóficos no puede salirse de estas formas estereotipadas; aun sus 
mismos conceptos de lo verdadero y lo falso tendrán relación con sus particulares 
costumbres tradicionales. (pág. 10) 

Porque nuestras ideas nos trascienden, y nosotros no somos una excepción. De hecho, 

después de haber escrito esta tesis nos sentimos como Lévi-Strauss (2008) cuando 

afirmaba: “siento que los libros son escritos a través de mí y luego, cuando terminan de 

atravesarme, me siento vacío: nada ha quedado en mí” (pág. 23). Y no negamos con esta 

posición que podamos acceder al conocimiento o entender otras realidades distintas a la 

nuestra; sólo apuntamos que nuestra propia explicación no se libra de ciertos 

determinismos. El primero de ellos el que viene dado por el idioma que usamos. 

En cualquier caso, nosotros hemos realizado un estudio de la migración, su economía 

generada y las decisiones que tomaban las familias involucradas en dos regiones 

específicas del Ecuador: Paute y Saraguro. La investigación ha tenido una base 

antropológica, porque nuestra metodología y proceder han sido antropológicos; 

nuestros principales referentes también. Pero, además, hemos incluido ideas 

provenientes de otras disciplinas que también estudian el comportamiento del ser 

humano como son la psicología, la economía, la sociología o la filosofía. Creemos que así 

la explicación ofrecida al fenómeno estudiado ha sido más completa; y si hemos utilizado 

conocimientos provenientes de todas esas ramas del saber ha sido por nuestra 

formación, pero también por nuestros intereses, los cuales vamos a exponer ahora. 

 

2.2.1. REFLEXIVIDAD. 

Dedicar un pequeño apartado a dilucidar la relación entre los argumentos expuestos y 

la experiencia previa de la persona que los realiza se ha convertido en una cuestión casi 

obligada para los antropólogos contemporáneos. Esto es así debido a las críticas vertidas 

por los antropólogos posmodernos a la manera de hacer etnografía que hasta ese 

momento se había practicado y que no tenía en cuenta los posibles efectos que podía 

tener el pensamiento del etnógrafo, su cultura o sus expectativas en la descripción y 

explicación de los fenómenos estudiados. De este modo se reconocía el carácter 

intersubjetivo y dialógico del saber antropológico, ya que a él accedemos gracias a la 
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comunicación con otras personas y la aprehensión de distintos referentes culturales. 

Como exponen Hammersley y Atkinson (2001): 

Reflexividad implica que las orientaciones de los investigadores pueden tomar 
forma mediante su localización sociohistórica, incluyendo los valores e intereses 
que estas localizaciones les confieren. Lo que esto representa es una negación de la 
idea de que la investigación social es, o puede ser, realizada en una especie de 
territorio autónomo aislado de la sociedad al completo y de la biografía particular 
del investigador, en el sentido de que sus logros pueden quedar a salvo de los 
procesos sociales y de las características personales. (pág. 31) 

Porque en el trabajo de campo, el antropólogo es “su propio instrumento de 

investigación” (Augé & Colleyn, 2005, pág. 92). Pero nosotros, a diferencia de algunos 

de aquellos antropólogos posmodernos, no vemos en ello un problema. Porque, como 

más tarde defenderemos, la cultura se crea en interacción, así que la mejor forma que 

tenemos de acceder a ella es interactuando con aquellas personas cuyas ideas o actitudes 

queremos llegar a comprender. Hammersley y Atkinson tampoco ven en ello un 

obstáculo infranqueable, sólo admiten que debemos basar nuestro conocimiento en 

fundamentos absolutamente seguros, ya que para ellos, “el principal objetivo de la 

investigación es, y debe seguir siendo, la producción de conocimiento” (pág. 32). Ahora 

bien, dejando este tema, de momento, a un lado, vamos escribir unas líneas sobre la 

biografía del autor de este trabajo.  

Nacido en Cartagena, España, en 1984, Alberto García Sánchez cursó sus estudios en un 

colegio concertado regido por padres franciscanos. Ya en la época universitaria, se 

decantó en un primer momento por estudiar una carrera de economía: administración y 

dirección de empresas. Sin embargo pasó muy poco tiempo para que llegase a la misma 

conclusión que el historiador y crítico ensayista Thomas Carlyle (1849), para quien la 

economía era tan “triste, desoladora y, de hecho, bastante desagradable y perturbadora; 

que la podríamos llamar, eminentemente, la ciencia lúgubre” (pág. 672). Replanteándose 

su futuro, decidió probar suerte con la psicología, una ciencia atractiva y que abordaba 

una gran cantidad de temas y fenómenos interesantes. No obstante, tampoco le 

convenció esta disciplina del todo, sobre todo el reduccionismo fisiológico y neurológico 

con el que muchas veces se tratan fenómenos complejos del comportamiento humano. 

Tampoco la facilidad con la que a menudo psicólogos y psiquiatras interpretan 

problemas corrientes y habituales en el ser humano como conductas desviadas y 

trastornos mentales susceptibles de medicación. Porque como expone Allen Frances 

(2014), un conocido psiquiatra partícipe en la elaboración del manual de criterio 

diagnóstico DSM-IV, “la normalidad ha sido asediada terriblemente y se ha visto 

tristemente reducida (…); basta con fijarse lo suficiente para que, al final, todo el mundo 

esté más o menos enfermo” (pág. 23). 

Aun con sus reservas terminó psicología, pero antes ya se había matriculado en otra 

carrera de la que había oído algo hablar y que prometía ser una vía para entender el 

comportamiento humano por medio del estudio de otras sociedades. Aquí la conducta 

normal no se definía en contraposición a lo diferente, sino que, precisamente, la 



21 

diversidad social y cultural se mostraba como el camino para llegar a conocer cómo es 

de verdad el hombre. Pero allí se encontró con los posmodernos y el desmantelamiento 

de la disciplina, el cuestionamiento de sus principios metodológicos y el descrédito de 

aquellas ideas que en un principio le atrajeron de la antropología. Como psicólogo no 

podía aceptar que se pusiera en duda la inteligibilidad humana, ya que desde la 

psicología se afirma que todos somos iguales potencialmente en cuanto a capacidades 

cognitivas, por lo que no deberíamos de tener ningún problema para entender las ideas 

que tienen otros y comunicarnos con ellos. Es una facultad del hombre que comparte 

con todos los de su especie. 

No obstante el posmodernismo en antropología ha remitido en los últimos años, pero en 

su lugar parece no haber quedado ninguna teoría que marque el pensamiento 

antropológico de la época. Los antropólogos rehúyen de la comparación al igual que lo 

hacen de las generalizaciones, y parece que los estudios más interesantes realizados en 

culturas ajenas en los últimos años tienen como autores a psicólogos evolutivos, 

economistas, musicólogos, antropólogos físicos, etc. Aun con todo, hay que decir que la 

experiencia en antropología fue buena, ya que pudo complementar la formación teórica 

con algunas experiencias de trabajo de campo a las que tuvo acceso gracias a su 

colaboración con el Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo que dirigía el 

profesor Ángel Montes del Castillo en la Universidad de Murcia. Gracias a ellas pudo 

entrar en contacto con diferentes grupos religiosos de la Región de Murcia, en un estudio 

sobre la diversidad religiosa de la región, y también con algunas asociaciones de 

inmigrantes, cuando comenzó a investigar el fenómeno de las remesas por el año 2010. 

De este modo, cuando se planteó la posibilidad de participar en un programa de 

doctorado, el tema de la migración y las remesas estaba un poco avanzado. El tutor de 

la tesis, el mismo Montes del Castillo, tenía buenos contactos ―el padre Hernán Rodas― 

en el cantón azuayo de Paute, un lugar muy castigado por la migración; por lo que 

sugirió que el estudio debía llevarse a cabo allí. En un primer momento había otro lugar 

elegido para realizar el trabajo de campo además de Paute y éste era el cantón Pelileo, 

de la provincia del Tungurahua también en Ecuador. Pero fue por recomendación del 

profesor de la FLACSO Alberto Acosta que se decidió cambiar ese sitio por el cantón 

lojano de Saraguro, ya que constituía un ejemplo muy interesante para un antropólogo 

al contar este lugar con una gran parte de la población indígena y también por haber 

migrado, muchos de ellos, hacia la zona de Murcia y Almería. Por último, la idea de ir a 

Nueva York fue sugerencia de la también profesora de la FLACSO Gioconda Herrera, 

ya que ella misma había viajado a Nueva York en varias ocasiones para entrevistar a 

familiares de migrantes ecuatorianos. 

Teníamos entonces dos redes migratorias para analizar y comparar: una que salía de 

Paute hacia Nueva York, y otra que iba de Saraguro hasta Murcia y Almería; de modo 

que la modalidad de estudio que mejor se ajustaba a esta investigación era la llamada 

‘etnografía multisituada’, tan de moda en los últimos años en la antropología. La 

investigación se llevó a cabo entre septiembre de 2011 y agosto de 2012; pero las fases, 

los detalles y la propia experiencia del trabajo de campo lo expondremos un poco más 
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adelante. Como hemos dicho al inicio de este capítulo, si bien en un principio fuimos con 

la idea de evaluar cómo las remesas podían o no contribuir al desarrollo, estando en 

Ecuador investigando sobre los usos de las remesas nos dimos cuenta que lo que 

teníamos en frente era realmente cómo el ser humano tomaba sus decisiones, tanto 

económicas como otras que afectaban a su vida y la de sus seres queridos como era la 

misma decisión de migrar. Por eso nos planteamos el elaborar una teoría general del 

comportamiento, porque cuando fuimos a buscar un modelo teórico que nos ayudase a 

explicar cómo se tomaban las decisiones no encontramos ninguno. Y lo más paradójico 

es que más de diez años después, tras varias vueltas por otras disciplinas, había vuelto 

al corazón de la economía: la toma de decisiones. Y ya no veíamos esa ciencia tan lúgubre 

y desoladora, puesto que, en el fondo, también en ella se trata de explicar el 

comportamiento del hombre, y eso, por supuesto, nos interesa. 

 

2.2.2. ORIENTACIÓN TEÓRICA. 

Hemos dicho que no encontramos ningún modelo para explicar el fenómeno que 

habíamos investigado ―la toma de decisiones con respecto a la migración y las remesas― 

y eso no es del todo cierto. No hemos encontrado ningún modelo que nos guste, pero sí 

que existen teorías parecidas a la nuestra que tratan de explicar el comportamiento 

humano, en todas sus facetas, en otras disciplinas. Nosotros pensamos que el hacer una 

síntesis teórica acerca de la conducta del hombre es una tarea que le correspondería hacer 

a la antropología social ―o antropología general si se prefiere considerarla así―; sin 

embargo, han sido la sociología y la psicología social las disciplinas que han tratado 

tradicionalmente el tema del comportamiento humano, o su conducta social, de una 

manera general. Así, el principal referente al que se puede apuntar en este sentido es a 

Talcott Parsons y sus colaboradores, pero antes de hablar de su teoría de la acción social 

hay que aclarar un par de cuestiones acerca de uno de sus predecesores: Max Weber. 

Lo que hacemos tiene significado para nosotros, pero la mayor parte de las veces también 

tiene significado ―generalmente el mismo― para los demás. Para Max Weber (2002) la 

acción social era la que cobraba significado en la interacción, “una acción en donde el 

sentido mentado por un sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros orientándose 

por ésta en su desarrollo” (pág. 6). Pero nosotros no vamos a hablar de acción social; 

porque, en nuestra opinión, aquellas ideas y actitudes que exteriorizamos y que son 

reconocibles por otras personas van a forman parte de la cultura que compartimos con 

aquellos que son capaces de comprender lo que decimos y hacemos. También podemos 

tener ideas y mantener actitudes que no sean reconocibles por los demás, y estas no 

formarían parte de la cultura, pero sí pueden expresarse a los demás.  

A ese argumento le vamos a dar más consistencia en el Capítulo 7, de momento nos 

interesa quedarnos con el concepto de acción social porque es una de las bases de la 

teoría general de la acción de Parsons y Shils (1968) y que exponen junto a otros autores. 

En ella, la acción ―o actitud― es entendida como comportamiento intencional y 

significativo; es decir, lo que hacemos lo hacemos por algo, salvo aquellas respuestas 
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mecánicas que realizamos de manera refleja y que son objeto de estudio de los psicólogos 

conductistas. Precisamente frente a la concepción del comportamiento humano que éstos 

tienen ―mecanicista y reduccionista―se constituye esta teoría. 

Nosotros no entendemos el comportamiento manifiesto del ser humano de manera 

teleológica, por supuesto tampoco creemos que éste se deba sólo a impulsos o respuestas 

condicionadas. Creemos, en cambio, que la intencionalidad es una cuestión de grado: a 

veces lo que hacemos es impulsivo o automático; otras se debe a la costumbre, los hábitos 

o a lo que se considera normal en una sociedad; también a menudo actuamos de manera 

completamente intencional y consciente ―o lo creemos así―. Pero no necesitamos la 

intención para que una conducta sea significativa tanto para quien la realiza como para 

quién la observa, los automatismos también conllevan significado aunque éste se pueda 

buscar a posteriori. 

La teoría general de la acción de Parsons y Shils se subdivide a su vez en tres teorías o 

subsistemas: de la cultura, de la personalidad y de los sistemas sociales. Entre ellos existe 

una jerarquía que da primacía a la cultura, la cual provee al ser humano de normas y 

valores; después vendría el sistema social, que estaría compuesto a su vez de medios ―lo 

que el individuo puede controlar― y condiciones ―aquello que no controla―; y, por 

último, la personalidad, que marcaría nuestras necesidades individuales y metas. Entre 

estos subsistemas, el sistema social cumpliría una función de mediadora entre los otros 

dos, aunque se considera que los tres interactúan y son, por ello, interdependientes.  

Reconocemos que esta teoría es parecida a la nuestra, de hecho compartimos algunos de 

sus supuestos, pero no estamos de acuerdo con otras de sus premisas básicas. Por 

ejemplo, no creemos que el sistema social sea un determinante en sí de la conducta 

humana, vamos a explicar por qué. En primer lugar, podemos entender que la cultura 

nos provee de valores y normas, nosotros diremos que se compone de ideas y actitudes 

reconocibles, pero el papel de la sociabilidad ―socialización si se quiere decir― es 

precisamente el de crear la cultura ―de hecho ésta es una de las críticas que hace 

Habermas a esta teoría―. La socialización es un proceso, y el ser humano se ve abocado 

a él por su necesidad de verse reconocido en los demás, pero no es una característica 

intrínseca o una dimensión de su comportamiento. En otras palabras: las personas tienen 

cultura, personalidad, identidad y experiencia, pero no tienen un sistema social. Y en 

cuanto al rol y estatus, estos son importantes para la identificación del individuo en 

determinados contextos, pero si se caracterizan es por ser estos dos un conjunto de 

agregados de ideas y actitudes mediante las cuales una persona puede ser reconocida 

por otras, por lo que forma parte de la cultura según la entendemos nosotros. 

Existen otras teorías que se han concebido como crítica o evolución de la de Parsons y 

Shils, como la de Jürgen Habermas (2003) o la de Niklas Luhmann, y que tratan de 

explicar nuestras acciones de modo general. En la de Habermas también es importante 

la influencia de George H. Mead (1982), para quien las personas tendríamos la capacidad 

de interiorizar las actitudes sociales de otros individuos y también las del ‘otro 

generalizado’ hacia él. Para Mead, ese ‘otro generalizado’ sería la sociedad misma, que 

nos atrae hacia la normalidad social enseñándonos el tipo de comportamiento que se 
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espera de nosotros. La mente humana surgiría, por tanto, de la experiencia social ―de la 

interacción―, y las personas realizaríamos previsiones de lo que puede ocurrir en 

algunos contextos y con ciertas personas ―nosotros vamos a utilizar mucho esta idea de 

la anticipación para explicar nuestro concepto de cultura―. Este es uno de los conceptos 

clave también para Habermas, quien traslada el estudio de las acciones al plano 

comunicativo, dentro del cual distingue tres tipos: acción instrumental ―orientada a 

objetivos―, acción estratégica ―igualmente orientada a objetivos pero en contextos 

sociales― y acción comunicativa ―cuando el objetivo es lograr el entendimiento entre 

personas―. 

En cambio, la teoría de Luhmann (2005) trasciende el ámbito comunicativo y aspira, al 

igual que la de Parsons y Shils, a explicar todo fenómeno social. Para Luhmann el sentido 

es también intersubjetivo, pero los individuos no reproducirían los sistemas sociales sino 

que serían sus comunicaciones las que lo hacen. Sin embargo, nosotros estamos 

totalmente en contra de aplicar la lógica autopoiética ―sistemas que se conciben, se 

organizan y se referencian a sí mismos― de las llamadas teorías de la complejidad para 

tratar de explicar lo social. Y es que Luhmann critica la teoría clásica de las decisiones 

racionales ―algo que nosotros también vamos a hacer―, pero diciendo que la relación 

causal entre fin y medio ―una relación, según él, entre una decisión para elegir medio y 

otra para elegir un fin― supone un caso más de unión de decisiones entre otras 

posibilidades. Y según Luhmann: 

Esto conduce al entendimiento de que hay muchos otros conjuntos de decisiones 
que no son puestos en la forma de una relación entre medio y fin, que sin embargo 
funcionan y que, bajo el punto de vista de la racionalidad del sistema, pueden ser 
más importantes que las relaciones entre medio y fin como quiera que se las 
racionalice. Las decisiones se limitan mutuamente, se preparan recíprocamente, se 
presionan y descargan unas a otras, sin que todo esto pueda ser conceptualizado 
como relación entre medio y fin. Por esta razón se reemplaza el concepto de fin por 
el concepto más general de premisas de decisión. (pág. 20) 

Nosotros no vamos a seguir los postulados de Luhmann, y sí que vamos a adoptar 

algunas de las ideas que hemos expuesto de Habermas, Weber y Parsons, aunque vamos 

a utilizar también otros referentes para construir la base de nuestra teoría. Porque el 

modelo que vamos a proponer va a estar más fundamentado en las teorías 

antropológicas que en las sociológicas, y para ayudarnos en nuestra argumentación 

vamos a utilizar también algunas de las ideas de la psicología y la economía. Pero, como 

hemos dicho antes, todo ello se expondrá un poco más adelante en este trabajo. De 

momento decir que necesitábamos una teoría para explicar las decisiones que tomaban 

las personas de Paute y Saraguro, y nosotros hemos elaborado una, que nos permite 

entender el fenómeno que hemos estudiado, pero que también nos sirve para 

comprender otras muchas situaciones de la vida social del hombre. 
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2.3. PROCESO METODOLÓGICO 

Nuestra investigación surge de un trabajo anterior de Montes Martínez, Montes del 

Castillo y Martínez Martínez (2012) y que tenía como base el trabajo de campo realizado 

por Alberto Montes Martínez en Paute en 2007. En él se trataba de aclarar cuáles eran 

todos los usos que los migrantes les daban a las remesas que recibían de sus familiares 

en Estados Unidos. En base a ese trabajo, los autores redactaron una guía de preguntas 

―ver Anexo I― a la que llamaron: ‘Guía de entrevista sobre el uso y destino de las 

remesas de los inmigrantes ecuatorianos’, que nosotros utilizamos con algunas 

modificaciones en la zona de Paute y Saraguro y que nos sirvió de inspiración para otra 

guía de entrevistas que utilizamos en Nueva York y en España ―ver Anexo II―.  

La primera de las guías fue utilizada por primera vez en un estudio auspiciado por la 

cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, realizado entre los años 2010 y 2011, y 

en cual participamos, tanto en la labor de investigación, como en la redacción del 

documento final que tuvo por título: Estudio sobre mejoramiento de la eficiencia en 

transferencia de remesas y el acceso a los servicios conexos cooperativos en las zonas rurales de la 

región sur de Ecuador (Montes del Castillo, y otros, 2011). Pero antes de ello ya habíamos 

tenido un acercamiento al tema de las remesas hacia Ecuador en el año 2010, cuando 

realizamos una investigación para la tesina de un máster en antropología social que tenía 

como tema, precisamente, los giros enviados desde Murcia hacia el país andino. Para 

aquel trabajo ―al que titulamos Usos y efectos de las remesas económicas en dos cantones del 

Ecuador. Un estudio sobre el impacto de la migración en la economía familiar y regional en el país 

de origen― realizamos varias entrevistas, tanto a inmigrantes ecuatorianos como a 

expertos en inmigración de aquel país, con las que fuimos abriendo el camino para las 

investigaciones siguientes. También hicimos una extensa recopilación de bibliografía 

sobre remesas y desarrollo, así como de migración latinoamericana hacia España. 

Posteriormente, ya en el programa de doctorado de la Universidad de Murcia, 

participamos en el estudio que hemos mencionado para el Jardín Azuayo para poco 

después comenzar con nuestra propia investigación. Desde Murcia era bastante fácil 

adentrarse en este tema ―puesto que había un gran número de ecuatorianos, por aquel 

entonces y todavía, residiendo en esa Región― así que antes de viajar a Ecuador 

realizamos algunas entrevistas y participamos de varios eventos junto a inmigrantes de 

aquel país para ir conociendo mejor el fenómeno en el que íbamos a adentrarnos. Ya en 

septiembre del año 2011 pudimos viajar a Quito, en donde aprovechamos para recopilar 

información y entrevistar a algunas personas cuya opinión nos parecía bastante 

significativa. Unas semanas más tarde viajamos a Paute, el primer lugar de nuestro 

trabajo de campo, allí realizamos entrevistas y recogimos información sobre la 

migración, las remesas y sus decisiones en el propio cantón. A finales de noviembre 

viajamos a nuestro segundo lugar de estudio, Saraguro, en donde permanecimos hasta 

el fin de año realizando la misma tarea que habíamos hecho en Paute. 

Pero el trabajo de campo no acabó ahí, sino que lo continuamos en España con los 

contactos que nos habían proporcionado los familiares de aquellos que habían marchado 

allí desde Saraguro. De este modo, nos reunimos con bastantes de ellos en las localidades 



26 

de las provincias de Murcia y Almería, completando así la información con la otra parte 

de la red migratoria. También pudimos viajar en marzo de 2012 a Nueva York para 

encontrarnos con los familiares y amigos de los pauteños que habíamos conocido en 

Ecuador y a los que entrevistamos y convivimos durante un pequeño período de tiempo. 

Para nosotros era realmente importante tener las dos versiones de las historias 

migratorias, la de aquellos que se habían ido y la de los otros que se quedaban, también 

para poder apreciar su distinta implicación en la toma de decisiones con respecto a la 

migración y las remesas. 

El trabajo de campo lo dimos por finalizado el 31 de agosto de 2012 con la última 

entrevista que hicimos en la localidad almeriense de Vera. Sin embargo, después de esa 

fecha hemos seguido manteniendo contacto por internet con algunos amigos que 

hicimos en Paute y Nueva York, y también hemos ido a visitar varias veces a aquellos 

que tenemos más cerca en España y que habían venido de Saraguro. A ellos les hemos 

podido preguntar las dudas que han ido surgiendo durante la elaboración de este 

documento, que han sido unas cuantas. La investigación, el análisis de la información y 

la posterior teorización que hemos realizado ha sido un proceso que ha durado algo más 

de cinco años. En él hemos pasado, lógicamente, por diferentes etapas en las que vamos 

a profundizar un poco en las siguientes páginas. Sin embargo, antes de ello, tenemos que 

hablar de cuáles han sido los objetivos a cumplir con nuestra investigación. 

 

2.3.1.  OBJETIVOS. 

Nosotros hemos tratado de cumplir a la vez con tres tipos de objetivos a distintos niveles: 

particular ―que se refieren a la población de Paute y Saraguro, así como a sus 

migrantes―, general ―que tratan sobre problemas teóricos más generales― e individual 

―que compete sólo a la persona que realiza esta tesis―. En el primer nivel, seis son los 

objetivos que nos hemos propuesto con esta investigación, y si bien ésta se encuentra 

contextualizada en un momento particular de la historia de dos cantones ecuatorianos, 

el fenómeno del cual nos ocupamos trasciende claramente aquellos lugares. Por un lado, 

por consecuencia obvia de la migración; y por otro, porque estas poblaciones se 

encuentran insertas en contextos sociales, políticos y económicos más amplios que 

también juegan su influencia sobre todo lo que pasa en estos cantones. De tal modo que 

los objetivos que nos hemos propuesto cumplir a nivel particular serían: 

1. Conocer las historias de la migración de boca de sus protagonistas y mostrarlas a 
los demás. 

2. Descubrir cuáles son los mecanismos de toma de decisiones con respecto a la 
migración y el gasto de dinero procedente de las remesas. 

3. Analizar las relaciones familiares que se encuentran detrás de esas historias y 
decisiones. 

4. Comprender por qué se realizan ciertos gastos con el dinero enviado desde fuera 
y qué papel juegan las relaciones sociales en esas decisiones. 
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5. Localizar los problemas derivados de la migración, así como otros que también 
puedan afectar a las personas que hemos conocido en nuestro estudio y que no son 
causados directamente por ella. 

6. Proponer algunas recomendaciones para tratar de mejorar la economía familiar y 
local de las personas de Paute y Saraguro. 

El nuestro ha sido un estudio comparativo entre dos cadenas migratorias que salían de 

la Sierra ecuatoriana rumbo hacia distinto lugar y, al mismo tiempo, un estudio 

descriptivo de los diferentes usos de las remesas y sus consecuencias para la vida social 

de Paute y Saraguro. Hemos tenido por ello un buen conocimiento de estos dos casos, 

pero también hemos sacado algunas conclusiones sobre el comportamiento humano en 

general. De hecho, nosotros entendemos así la antropología social; tal y como lo hacían 

antropólogos ilustres como por ejemplo Radcliffe-Brown (2004), para quien la 

antropología era una especie de ‘sociología comparada’ gracias a la cual podemos 

obtener generalizaciones que son enormemente valiosas para comprender fenómenos 

que atañen al conjunto de la humanidad. En consecuencia, en esta investigación también 

hemos perseguido los siguientes objetivos más generales: 

7. Entender mejor el comportamiento humano y, en especial, la toma de decisiones 
en contextos de migración.  

8. Elaborar una teoría que nos permita explicar el fenómeno que hemos presenciado 
y que se pueda aplicar también en otras sociedades en una situación parecida. 

9. Contribuir al debate teórico sobre el presente y futuro de la antropología, sus 
objetos de estudio, fines y demás aspectos epistemológicos. 

Por último, la realización de este trabajo también persigue un objetivo que es claramente 

individual, puesto que sirve al investigador que lo está realizando. Y es que, como 

expone Umberto Eco (1999), escribir una tesis puede servir de preparación para el trabajo 

posterior del investigador, ya que 

si el trabajo ha sido bien hecho, el fenómeno normal es que, tras la tesis, surja un 
gran frenesí de trabajo. Se quiere profundizar en todos los puntos que habían sido 
dejados de lado, se quiere seguir las ideas acudidas a la mente pero que tuvieron 
que ser apartadas, se quiere leer otros libros, escribir ensayos. (pág. 266) 

De modo que tenemos la intención de seguir en un futuro próximo los caminos abiertos 

con este trabajo, por lo que el último objetivo dice así: 

10. Preparar una base teórica que nos sirva de cara a investigaciones y proyectos 
futuros. 

 

2.3.2.  TRABAJO DE CAMPO. 

Para nuestra investigación hemos realizado trabajo de campo en cuatro regiones de tres 

países distintos a lo largo del año que va desde julio de 2011 hasta agosto de 2012. En 
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total entrevistamos a ciento once personas que podemos dividir en dos grupos: 

migrantes y sus familiares ―ochenta entrevistas―, y expertos en migración y cuestiones 

referentes a las remesas ―treinta y una―. A los primeros les hemos hecho una entrevista 

con base en los dos cuestionarios de los que hemos hablado [Anexo I y Anexo II], aunque 

también les hemos preguntado sobre otros asuntos que nos han interesado según fuera 

el caso. En cambio, a los expertos les hemos realizado entrevistas personalizadas para 

las cuales hemos preparado las preguntas en función del asunto que fuéramos a tratar. 

La nuestra ha sido una observación participante, ya que nos hemos trasladado a varios 

lugares significativos para comprender el fenómeno de la migración ecuatoriana, 

introduciéndonos en él por medio de las personas implicadas. Hemos convivido con 

estas familias, y hemos conocido desde muy cerca sus historias. 

Y es que la mayor injusticia y sinrazón de esta investigación es que nosotros hayamos 

podido conocer a tantas personas que llevaban muchos años sin poder verse con sus 

familiares y otros seres queridos. Y nosotros hemos conocido tanto a unos como a otros, 

a la parte de la familia que estaba en Ecuador y a la que se encontraba viviendo en el 

extranjero. Y sólo por tener el pasaporte de un país privilegiado, porque para un español 

el mundo no parece tener puertas; en cambio, aquellos que más pueden necesitar 

moverse se encuentran con todas las trabas. 

Como decimos, nosotros hemos podido realizar varios viajes; pero antes de acceder al 

campo ya habíamos realizado dos trabajos previos que trataban acerca de la migración 

ecuatoriana y las remesas. Para llevarlos a cabo recopilamos una gran cantidad de 

información referente a ese tema y también realizamos algunas entrevistas en España 

que nos servirían para plantear algunas cuestiones sobre las cuales nos gustaría 

profundizar. De este modo fuimos diseñando una investigación que tuviera como 

objetivo descubrir el destino último de las remesas, tratando de encontrar, a la vez, 

alguna manera con la que éstas pudieran contribuir, de manera directa, al desarrollo de 

las regiones de origen de los migrantes. 

Sin embargo, una vez en el terreno, cambiamos ligeramente de idea al observar que los 

usos dados a las remesas poco tenían que ver con el desarrollo directo ―indirectamente 

sí que veíamos un gran efecto― de sus lugares de origen, y sí que respondían, en cambio, 

a otro tipo de motivaciones. Algunas ya las conocíamos, como las responsabilidades 

familiares; pero lo que de verdad nos sorprendió era el peso que tenían en esas 

decisiones las relaciones sociales y ciertas ideas muy repetidas en aquellos lugares acerca 

de en qué era bueno o no gastar ese dinero, y en qué cantidades. También nos llamó la 

atención que las justificaciones acerca de por qué se migraba fueran prácticamente las 

mismas para cada una de las personas, diferenciándose, en cambio, según se tratase de 

un cantón u otro. Y es que en ambos casos parecía que se había instalado allí un conjunto 

de ideas en torno a la migración que parecía orientar las expectativas e influía en el 

comportamiento de todas esas personas, pero esas ideas eran ligeramente distintas en 

Paute con respecto a Saraguro. 

De modo que decidimos cambiar el enfoque de nuestra investigación; no iba a ser tanto 

una evaluación del potencial de las remesas para contribuir al desarrollo, sino una 
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descripción pormenorizada de los usos que la gente de Paute y Saraguro daba a los giros 

a la que, además, íbamos a añadir una reflexión acerca de los procesos de toma de 

decisiones referentes a la migración y la economía generada por ella; es decir, las 

remesas. Pese a ese cambio de orientación no nos arrepentimos de haber realizado todo 

el trabajo previo anterior, puesto que nos sirvió para entender mejor el fenómeno. 

Asimismo pensamos que es bueno realizar modificaciones en la investigación al llegar 

al campo. Y no somos los únicos, ya que como decía el mismo Bronislaw Malinowski 

(1986): 

Tener una buena preparación teórica y estar al tanto de los datos más recientes no 
es lo mismo que estar cargado de ‘ideas preconcebidas’. Si alguien emprende una 
expedición, decidido a probar determinadas hipótesis, y es incapaz de cambiar en 
cualquier momento sus puntos de vista y de desecharlos de buena bajo el peso de 
las evidencias, no hace falta decir que su trabajo no tendrá ningún valor. Cuantos 
más problemas se plantee sobre la marcha, cuanto más se acostumbre a amoldar 
sus teorías a los hechos y a ver los datos como capaces de configurar una teoría, 
mejor equipado estará para su trabajo. Las ideas preconcebidas son perniciosas en 
todo trabajo científico, y tales conjeturas le son posibles al observador sólo gracias 
a sus estudios teóricos. (pág. 26) 

Nosotros tenemos la impresión de haber realizado varias veces el camino de ida y el de 

vuelta: de la teoría al campo y otra vez a la teoría ―en las investigaciones preliminares 

de las que hemos hablado―; y después, nuevamente, de la teoría al campo y vuelta a la 

labor de teorización ―en la investigación que ha dado lugar a este trabajo―. Hemos dicho 

antes que elegimos Paute como primer lugar para realizar de nuestro estudio porque allí 

teníamos un buen contacto; pero no sólo por eso. Y es que, como vamos a ver en el 

capítulo siguiente, el cantón Paute ha sido uno de los más fuertemente sacudidos por la 

migración ya desde la década de 1980, por lo que suponía un lugar idóneo para realizar 

el tipo de investigación que nos habíamos propuesto. 

Pero hemos de admitir que el acceso al campo, y sobre todo la persona que nos lo facilitó, 

ha sido clave en esta investigación. Y es que el padre Hernán Rodas, presidente de la 

cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, presidente también del Centro de 

Educación y Capacitación del Campesinado del Azuay [CECCA], profesor de sociología 

en la universidad y antiguo párroco de Paute, nos introdujo en el fenómeno de la 

migración en ese cantón como ninguna otra persona hubiera podido hacerlo. Gracias a 

él, desde el primer momento en que pisamos Paute, acudimos a los lugares clave, 

prestamos atención a los aspectos relevantes y entrevistamos a las personas adecuadas 

para comprender en frente de qué estábamos. Y a partir de ahí fuimos ampliando el 

campo por medio de los contactos que nos iban proporcionando aquellas personas que 

habíamos conocido primero. 

En la fase del trabajo de campo que llevamos a cabo en Paute entrevistamos a cuarenta 

personas ―antes de eso habíamos entrevistado a algunas personas en Quito y en España 

para esta investigación―. Los lugares elegidos del cantón fueron la cabecera cantonal 

―el pueblo de Paute―, las parroquias rurales de San Cristobal y Chicán, y la comunidad, 

también rural, de Bellavista. Asimismo realizamos entrevistas en dos cantones 
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colindantes a Paute: Guachapala y Sevilla del Oro, adonde fuimos para conocer a 

algunas personas cuyos conocimientos nos interesaban primordialmente.  

Y es que nosotros hemos realizado dos tipos de entrevistas tanto en Paute como en los 

demás lugares: a expertos y otras a migrantes o familiares de migrantes. Las 

características de todos ellos, el lugar, la fecha y el motivo de la entrevista se pueden 

consultar en el Anexo III: la relación de informantes. Con respecto a las entrevistas que 

hemos realizado a los migrantes y sus familiares, todos los entrevistados eran, o habían 

sido durante años, emisores o receptores de remesas. El criterio de selección, como se 

puede observar en ese anexo, no ha sido la búsqueda de representatividad estadística 

con respecto al total de la población del cantón. Sino que hemos seleccionado personas 

significativas para nuestro estudio que nos pudieran aportar información relevante para 

conocer mejor el fenómeno de la migración y las remesas. Aun así hemos de decir que sí 

que tuvimos en cuenta algunas características de los entrevistados. Por ejemplo, en Paute 

tratamos que las entrevistas no fueran todas a mujeres, algo que no era fácil puesto que 

en la región del Azuay los que migran suelen ser únicamente los hombres, que dejan en 

casa a sus mujeres e hijos. De tal modo que entrevistamos a algunos de ellos, aunque 

sólo pudimos encontrar emigrantes retornados o deportados; alguno de ellos con hijos 

en Estados Unidos. 

También procuramos obtener un equilibrio entre la zona rural y la urbana del cantón, 

de modo que de las veinticinco entrevistas que realizamos a los migrantes y sus 

familiares ―a los cuales les pasamos la primera versión del cuestionario del que hemos 

hablado antes―, trece fueron a personas que vivían en la zona centro de la cabecera 

cantonal y las otras doce las hicimos a personas que vivían en parroquias y comunidades 

rurales. Queríamos comprobar así si había diferencias en cuanto a la forma de tomar sus 

decisiones entre un tipo de población y otro; y sí, encontramos algunas que 

expondremos más adelante en el capítulo de Etnología. 

El acceso al campo en la zona de Saraguro nos lo proporcionó también el padre Hernán 

Rodas por medio de los contactos que tenía la cooperativa Jardín Azuayo en ese cantón. 

Así fuimos a dar con Ronald Ordóñez, el coordinador de la cooperativa para esa zona, y 

con su tío Víctor Ordóñez, el cual nos acogió amablemente en su casa. Y al igual que 

había pasado en Paute, ellos nos ayudaron en un primer momento con el acceso al 

campo, pero después fuimos ampliando los contactos. También recibimos ayuda de 

varias organizaciones indígenas locales como la Kawsay, la Jatari, la Wampra y la 

Waripak Wasi y de un antropólogo saraguro llamado Luis Aurelio Chalán Guamán, el 

cual nos prestó, por un tiempo, su colección de trabajos realizados sobre los saraguros. 

Al igual que en la zona de Paute, en Saraguro realizamos también dos tipos de 

entrevistas: a expertos y a migrantes y familiares de ellos. En total fueron treinta y dos, 

de las cuales veinticinco eran entrevistas siguiendo el formato del cuestionario y las siete 

restantes a expertos seleccionados. También conversamos con muchas otras personas y 

realizamos numerosas anotaciones de todo lo que veíamos y oíamos. Además, por la 

época en la que realizamos el trabajo de campo en Saraguro, tuvimos la enorme suerte 

de presenciar las fiestas del Kapak Raymi y la Navidad indígena, a las cuales fuimos 
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invitados. También en Paute pudimos asistir a las fiestas patronales de la vecina 

Guachapala, una experiencia que enriqueció sin duda nuestra investigación. 

En cuanto a las características de los entrevistados, también aquí, las veinticinco 

personas a las que entrevistamos en Saraguro utilizando el cuestionario eran receptores 

de remesas o habían sido emisores de giros durante bastante tiempo. Sin embargo, y a 

diferencia de Paute, en el cantón Saraguro gran parte de su población es indígena, por 

lo que la condición étnica fue un aspecto que tuvimos muy en cuenta en la selección de 

informantes. Queríamos saber si existían diferencias significativas en cuanto a las 

decisiones que tomaban los mestizos y los indígenas con respecto a las remesas y la 

migración. De este modo entrevistamos a diez indígenas, doce mestizos y tres mestizos 

del campo ―población rural no indígena―. Doce de estas personas vivían en el pueblo 

de Saraguro y los trece restantes en las parroquias y comunidades rurales. En total, en el 

cantón Saraguro entrevistamos a más hombres, unos ocho, y a unas diecisiete mujeres; 

algunos de los entrevistados eran migrantes retornados, ya que muchos de los que se 

fueron a España estaban regresando en ese año y su opinión también nos interesaba.  

Tanto en Paute como en Saraguro, a todas las personas que entrevistamos según el 

formato de entrevista que incluía la aplicación del cuestionario del que hemos hablado 

les pedimos el número de teléfono de sus familiares en Estados Unidos y en España. 

Nuestra intención era la de conocer la otra parte de la historia, ir hasta el otro cabo de la 

cadena; y así lo hicimos. En febrero de 2012 comenzamos a llamar a los familiares que se 

encontraban por la zona de Murcia y Almería y fuimos quedando con ellos. Las 

localidades en donde los encontramos fueron: Cartagena, San Javier, Puerto Lumbreras, 

Lobosillo, Balsapintada, Lorca, Calasparra, Almería y Vera. En total realizamos en 

España quince entrevistas con el formato de cuestionario, el cual era una versión distinta 

a la que usamos en Ecuador puesto que había adaptar las preguntas a lo que queríamos 

saber de aquellos que se encontraban en el extranjero. 

En España la proporción entre hombres y mujeres estaba más repartida y entrevistamos 

a siete varones y ocho mujeres, de los cuales seis eran indígenas, tres mestizos del campo 

y seis mestizos del pueblo de Saraguro. También realizamos dos entrevistas a expertos. 

Habíamos realizado algunas más en las investigaciones anteriores, y pese a que de ellas 

obtuvimos información bastante valiosa en este trabajo no las hemos incluido en la 

Etnografía. Nuestro trabajo de campo en España se fue demorando hasta agosto de 2012, 

puesto que los familiares de aquellas personas que habíamos conocido en Saraguro 

estaban repartidos entre varias localidades. Y es que, aunque existe un número bastante 

alto de personas procedentes de Saraguro en Puerto Lumbreras, y sobre todo en Vera, 

nosotros íbamos buscando a personas concretas, así que tuvimos que amoldarnos a la 

disponibilidad de los entrevistados e ir a esas localidades en donde se encontraban sólo 

cuando ellos estuvieran disponibles. También compaginamos esta fase del trabajo de 

campo con otras tareas como la transcripción de las entrevistas que habíamos realizado 

ya en Ecuador. 

Durante en nuestra estancia en Paute procuramos hacer un contacto en Nueva York que 

nos pudiera acoger durante un mes y así poder localizar a los familiares de los pauteños 
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que habíamos conocido unos meses atrás. Aquí también el padre Hernán Rodas jugó un 

papel decisivo al ponernos en contacto con una familia de chicanenses que vivían en el 

Bronx y que accedieron gustosamente a acogernos. De ese modo, en marzo de 2012 

viajamos a Estados Unidos donde fuimos recibidos por don Alfredo Idrovo y su mujer, 

doña Julia Zuñiga. Con ellos tenemos una deuda de por vida. Y es que no sólo nos 

acogieron muy hospitalariamente, sino que nos presentaron a personas interesantes para 

nuestra investigación y nos metieron de lleno en la vida de una familia ecuatoriana en 

Nueva York. 

En tierras estadounidenses entrevistamos a veinte personas, quince de ellas con el 

formato de entrevistas en el que usábamos el cuestionario modificado de remesas, y 

cinco a personas cuya opinión nos interesaba por razones diversas. De aquellas quince 

entrevistas, doce fueron realizadas a hombres y sólo tres a mujeres. Esta disparidad se 

debe no solamente a que viajaban más varones desde Paute que mujeres, sino también a 

que allí resultaba mucho más difícil, en comparación con España, que se efectuara la 

reunificación familiar; por lo que muchas familias permanecían separadas durante 

bastantes años. Aunque sí que conocimos a algunas familias en donde el marido y la 

mujer vivían juntos en Nueva York, pero no era la situación más habitual. También otros 

habían conocido a su pareja en Nueva York, entre los mismos ecuatorianos que habían 

viajado a Estados Unidos o bien se trataba de personas que tenían distinta nacionalidad. 

Tenemos que decir que los contactos los hemos ido haciendo sin gran dificultad; y es que 

hemos tenido una grandísima suerte con la gente que hemos ido conociendo y que nos 

ha abierto las puertas de sus casas confiándonos, también, sus historias. Y eso a pesar de 

que el tema sobre el cual preguntábamos era un asunto privado que levantaba, en un 

principio, todo tipo de sospechas y suspicacias entre los entrevistados. Al fin y al cabo, 

un gran número de preguntas del cuestionario de remesas versaban sobre las cantidades 

de dinero que ganaban, cuánto enviaban a los familiares, qué hacían exactamente con 

ese dinero, por qué no hacían otras cosas, quién o quiénes tomaban esas decisiones, etc. 

Pero también queríamos saber sobre sus experiencias, cuáles eran sus intereses o sus 

puntos de vista, para ello nos salíamos frecuentemente de las preguntas del cuestionario, 

y pudimos comprobar una cosa. Y es que, si bien en las entrevistas todos comenzaban 

respondiendo con reservas, a mitad de ella ya se había generado la suficiente empatía 

para que entrevistador y entrevistado intercambiaran sus puntos de vista y valorasen 

sus ideas. De hecho, al terminar las preguntas solíamos preguntar qué tal les había 

parecido y, salvo un caso en el que no pudimos completar el cuestionario porque la 

mujer entrevistada comenzó a llorar desconsoladamente al recordar a sus hijas que había 

tenido que dejar en Paute de chiquitas para poder migrar a Nueva York y ganarse así la 

vida, todos ellos coincidieron en que la experiencia de la entrevista les había resultado 

muy agradable. 

Nosotros vemos en ese hecho, además de nuestra posible habilidad para crear un buen 

rapport durante las entrevistas, la confirmación de aquellos estudios que afirman que al 
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ser humano le gusta hablar de sí mismo4. Porque nos gusta que nos reconozcan en base 

a las ideas que tenemos, es una necesidad social, la más grande que tiene el hombre. 

Sobre eso vamos a hablar más adelante, y es que ese va a ser, precisamente, uno de los 

puntos fundamentales de la teoría que vamos a proponer en este trabajo. 

 

2.3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

En este capítulo hemos hablado ya del cuestionario que hemos utilizado para las 

entrevistas a los migrantes y sus familiares ―a los demás les hemos realizado entrevistas 

personalizadas―, y del cual tenemos dos versiones: una que hemos empleado en 

Ecuador y otra que hemos utilizado en Estados Unidos y en España ―ambas se pueden 

ver en los Anexos I y II―. La primera de esas versiones está compuesta, en gran parte, 

de preguntas de la guía de entrevistas elaborada por Montes del Castillo, Martínez 

Martínez y Montes Martínez; en la segunda versión también hay preguntas inspiradas 

en esa guía, pero ahí hemos incluido además muchas otras que hacían referencia a 

distintas cuestiones que nos interesaba tratar sobre los migrantes en el extranjero. 

De este modo tenemos que en ambos cuestionarios podemos distinguir varios bloques o 

secciones que son los que vamos a detallar ahora. Y es que, aunque todas esas entrevistas 

que hemos realizado a los migrantes y sus familiares han sido semiestructuradas 

―puesto que muchas de las preguntas invitaban a dar una respuesta abierta―, éstas las 

hemos realizado siguiendo un guion en el cual, para el caso de Paute y Saraguro, 

encontramos los siguientes apartados: 

1. Nada más comenzar a hablar informábamos a los entrevistados de dónde 
veníamos, qué hacíamos allí y cuál era nuestra intención con la entrevista. Después 
realizábamos algunas preguntas para conocer la estructura familiar y la situación 
de sus miembros: qué familiares vivían en Ecuador y quiénes se encontraban en 
ese momento fuera, con qué personas convivían, si había alguien más a su cargo, 
etc. Con la información que nos proporcionaban dibujábamos ―corroborándolo 
con ellos― un diagrama de parentesco que nos servía tanto para saber de qué 
personas estábamos hablando durante la entrevista ―cuando hacían referencia a 
ellos―, como para recordar el caso de un vistazo en el momento en que volvíamos 
a leer sobre él en nuestras fichas. Además, en este primer bloque incluimos algunas 
preguntas acerca de los envíos de remesas; como, por ejemplo, qué cantidad 
enviaba o recibía esa persona en ese momento, con qué frecuencia realizaba los 
giros, o cuál era el canal de envío que utilizaban ―si era por agencia de envíos, por 
banco, por cooperativa o de manera informal mediante familiares u otros 
contactos―, y esa información la añadíamos también al diagrama [ver Figura 2.1]. 

                                                           
4 Por ejemplo, el de los psicólogos Diana Tamill y Jason Mitchell (2012), quienes afirman que 
cuando hablamos de nosotros mismos ―algo que suele ocupar entre el 30 y el 40% de nuestras 
conversaciones― aumenta la actividad en las regiones cerebrales que forman el sistema 
mesolímbico dopaminérgico, encargado de las gratificaciones. Ésta es sólo la primera de las 
investigaciones recientes en psicología a las que vamos a recurrir en este trabajo para apoyar 
nuestros argumentos. 
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2. La segunda parte de las entrevistas estaba constituida casi enteramente por las 
preguntas de la guía sobre usos de remesas de Montes del Castillo, Martínez 
Martínez y Montes Martínez de la que ya hemos hablado. Las cuestiones que 
tratábamos eran: el pago de la deuda de viaje; el sostenimiento de las necesidades 
básicas familiares desde la distancia; adquisición de bienes consumo; construcción 
de viviendas y compra de terrenos; creación de un fondo ceremonial para fiestas, 
rituales o auspicios; concesión de préstamos con el dinero de las remesas; intención 
de crear un negocio con los ahorros; creación de un fondo para conseguir la 
reunificación familiar; y la intención de mantener algunos ahorros con vistas a la 
jubilación. A ese conjunto de preguntas que formaban parte de la guía nosotros le 
añadimos algunas otras que hacían referencia a usos que no estaban recogidos ahí 
como por ejemplo: el pago con dinero de los giros de semillas, abono, ganado o 
animales pequeños; pago de mingas ―trabajo comunitario en las zonas rurales―; 
vicios tales como alcohol o drogas; recibos de agua, luz, gas, televisión, teléfono e 
internet; impuestos y predios anuales; y actividades de ocio y vacaciones. 

3. Después de ese bloque ―que ocupaba la mayor parte de la entrevista― 
continuábamos con otro en el cual repasábamos, de nuevo, cada uno de los usos y 
en donde preguntábamos, de una manera mucho más breve, qué personas 
decidían gastar ese dinero y quiénes eran los encargados de efectuar o administrar 
las compras. Para aclarar este asunto dibujábamos otro diagrama de parentesco, 
esta vez más esquemático, en el que incluíamos sólo a las personas que 
participaban en estas decisiones. 

4. Por último teníamos algunas preguntas destinadas a averiguar las razones por las 
cuales esas personas habían decidido poner rumbo hacia el extranjero, y por qué 
eligieron ir hacia un país y no a otro. También les preguntábamos acerca de las 
ventajas que traía migrar y lo malo que conllevaba, así como algunas cuestiones 
que nos surgían sobre la marcha; como por ejemplo el tema de las madres solteras, 
el problema de algunos ecuatorianos con la bebida, el trabajo de las asociaciones y 

Figura 2.1: Diagrama de parentesco realizado durante la entrevista de Paute XIII. 
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organizaciones locales, las inquietudes de la juventud en el pueblo o la cuestión de 
la identidad indígena. 

La duración de estas entrevistas oscilaba entre una hora y cuarto y tres horas, asimismo 

aquellas que realizamos a expertos se nos alargaban hasta las tres horas en algunos casos. 

Luego, las entrevistas que hicimos en España y Estados Unidos a los migrantes eran 

también semiestructuradas y se componían de más bloques de preguntas o secciones. 

Preguntábamos por los usos, pero también por muchos más asuntos que nos interesaban 

como su experiencia en el extranjero o el mantenimiento de las relaciones familiares. De 

modo que en esas entrevistas se podían distinguir las siguientes partes: 

1. Igualmente aquí les explicábamos cuál era nuestra intención con la realización 
de la entrevista. Después les preguntábamos sobre la estructura familiar: qué 
miembros de la familia se encontraban en el extranjero, quiénes vivían con él, qué 
personas estaban en Ecuador a su cargo y a qué otras personas ayudaba con 
remesas. También les preguntábamos por las cantidades enviadas, la frecuencia, 
la persona que las recibía y cuál era el canal elegido para realizar los envíos. A la 
vez que ellos nos iban respondiendo a este primer grupo de preguntas íbamos 
dibujando un diagrama de parentesco en el que incluíamos también alguna 
información referente a los giros. 

2. Ya entrados en el tema del uso de la migración y las remesas, en el primer bloque 
de preguntas de la guía preguntábamos acerca de cómo había sido el viaje y el 
recibimiento en España o Estados Unidos. Les pedíamos que nos ofrecieran una 
descripción de los trayectos seguidos y que nos contasen las anécdotas y los 
problemas con los que se habían encontrado. También les preguntábamos por los 
sitios en los que habían estado desde que habían llegado al país, las condiciones 
en las que habían vivido hasta ese momento y cómo lo hacían en la actualidad. 

3. El segundo bloque de preguntas estaba dedicado a indagar acerca de las 
condiciones laborales que los migrantes se encontraban en el extranjero: qué 
trabajos habían tenido, qué oficio era el suyo y si era el mismo que tenía en 
Ecuador. Asimismo les preguntábamos si la crisis les estaba pasando factura y si 
eso afectaba al envío de remesas. También les pedíamos que valorasen el 
mercado laboral de un país y otro, cómo ellos lo veían. 

4. El tercer bloque trataba sobre los usos dados a las remesas y estaba, por tanto, 
inspirado en la guía de entrevistas de Montes del Castillo, Martínez Martínez y 
Montes Martínez. Ahí preguntábamos por todo lo que se pagaba con ese dinero 
en sus lugares de origen y cuáles eran las razones por las cuales se tomaban esas 
decisiones. 

5. El cuarto bloque estaba compuesto de preguntas que hacían referencia a cómo 
era su vida en el extranjero. Si era como ellos lo habían pensado, qué problemas 
tenían, con qué personas se veían frecuentemente y también ocasionalmente, si 
estaban en contacto con asociaciones de ecuatorianos en el extranjero y, además, 
les pedimos que nos hablaran de cómo se identificaban en ese momento: si como 
ecuatorianos, como estadounidenses, españoles o una mezcla de ambas 
identidades. Con ello queríamos saber si se sentían partícipes de la vida social 
del país en el que se encontraban. Por último les preguntábamos sobre la 
frecuencia de sus comunicaciones con los familiares que se encontraban en su 
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país y les pedíamos que nos dijeran qué tenía de bueno, y también de malo, el 
que las personas migrasen. 

6.  El quinto bloque de preguntas era acerca de cómo veían en la actualidad a su 
país de origen y el otro en el cual se encontraban. Queríamos que nos hablasen 
de sus perspectivas y planes para el futuro, así como de los problemas que, según 
ellos, veían en un país y el otro: la crisis estadounidense y española, la 
recuperación económica del Ecuador en los últimos años, las posibilidades 
laborales en el futuro, etc. 

7. El sexto bloque de preguntas sólo lo utilizábamos con las personas de 
identificación étnica saraguro, ya que eran cuestiones relacionadas con su 
identidad indígena y sobre las relaciones que mantenían en el extranjero con 
personas de su mismo grupo. 

8. Al final, en una última parte de la entrevista, tratábamos de averiguar qué 
personas tomaban las decisiones para cada uno de los usos dados a las remesas. 
Para ello repasábamos de nuevo, rápidamente, el listado de usos de los giros y, 
con un dibujo simplificado de su esquema familiar, les pedíamos que nos 
indicasen qué personas intervenían en cada una de esas decisiones. 

Este modelo de entrevista se demoraba un poco más en el tiempo que el que habíamos 

empleado en Paute y Saraguro y lo normal era que alcanzásemos, como poco, las dos 

horas de conversación. En una de las que hicimos en Nueva York tardamos más de 

cuatro horas que tuvimos que repartir entre dos días. Mientras las realizábamos, tanto 

en estas entrevistas como en aquellas que hicimos en Paute y Saraguro, así como las otras 

en las que preguntábamos a expertos, íbamos tomando anotaciones de lo que decíamos, 

apuntando junto a ellas, frecuentemente, el minuto de la grabación en el que podíamos 

encontrar esas palabras. Porque pudimos todas las entrevistas a excepción de una, en la 

que la persona entrevistada no quiso que su testimonio quedase registrado en audio, de 

modo que posteriormente dispusimos de ellas para su análisis. 

Esta manera de proceder, realizando anotaciones durante las entrevistas, nos resultó 

después muy útil ya que, una vez pasada toda la información al ordenador, podíamos 

volver a lo que decíamos en la entrevista y analizar la conversación en ese momento. De 

hecho, los fragmentos que hemos expuesto en la parte de etnografía son literales, sacados 

de las grabaciones tal y como lo dijeron nuestros interlocutores. Pero, como decimos, 

para cada una de las preguntas que hacíamos realizábamos un comentario de cuál era, a 

grosso modo, la respuesta que nos estaban dando; también hacíamos anotaciones 

especiales cuando el tema nos resultaba especialmente interesante e incluíamos en ellas 

el minuto en el que podíamos encontrar esa parte de la grabación. Luego toda esta 

información la reuníamos en una ficha que elaboramos para cada uno de los 

entrevistados. 

De Ecuador nos llevamos una gran cantidad de información; no sólo las más de setenta 

entrevistas que realizamos allí, sino también decenas de libros, artículos e informes que 

fuimos recopilando en Quito, Paute, Cuenca y Saraguro. Y si pudimos traernos a España 

todos esos documentos ―imposibles de conseguir en España y ni siquiera disponibles 

para comprarlos en Ecuador― fue porque fuimos al campo con un escáner portátil que 
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utilizamos para hacer una copia de todo lo que considerábamos interesante para nuestro 

trabajo. Gracias a ese instrumento pudimos completar la fase de trabajo de campo en 

Ecuador en poco tiempo, porque sólo hojeamos la mayor parte de todos esos trabajos 

estando allí ―los documentos más importantes, por supuesto, sí que los leímos en 

Ecuador― dejando su análisis para después hacerlo, tranquilamente, en España. 

Asimismo realizamos centenares de fotos en Ecuador, Estados Unidos y en España, y 

algunas de ellas las hemos incluido en el capítulo de Etnografía para que acompañen los 

testimonios de nuestros entrevistados. También hicimos uso de un diario de campo en 

el cual anotábamos diariamente lo que hacíamos, por qué, con qué personas nos 

reuníamos, las anécdotas ocurridas durante nuestra experiencia allí y algunas de 

nuestras reflexiones e ideas acerca de lo que estábamos viendo. Sin embargo, otras 

anotaciones más extensas las escribíamos aparte y luego las pasábamos al ordenador, 

que también nos lo tuvimos que llevar a todos estos lugares. 

 

2.3.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Como hemos dicho en el punto anterior, para cada una de las entrevista realizamos una 

ficha [ver Anexo IV] en la que incluíamos la fecha, lugar de la entrevista, motivo de la 

misma, un vínculo directo hacia la localización del archivo de audio en nuestro 

ordenador, un diagrama de parentesco en que veíamos la situación de la familia, una 

tabla con las respuestas a las preguntas, algunas anotaciones y etiquetas escritas al 

margen, un pequeño esquema que indicaba qué personas tomaban las decisiones para 

cada uso de las remesas y algunos recuadros con la respuesta a algunas preguntas 

particulares que habían surgido durante la entrevista. También incluíamos información 

para contactar con esa persona ―como su número de teléfono o su e-mail― y con sus 

familiares en el extranjero, aunque no todos ellos nos proporcionaron esto último. Sin 

embargo tuvimos suficiente con los contactos que hicimos. 

Antes de continuar tenemos que decir que el análisis de la información que hemos 

realizado ha sido, casi exclusivamente, de tipo cualitativo. Así, lo primero que hicimos 

al regresar de Ecuador fue comenzar a pasar las entrevistas al ordenador, algo que sólo 

pudimos completar tras varios meses dedicados a ello y poco después de dar por 

finalizado el trabajo de campo en España en agosto de 2012. Y es que aunque no 

transcribimos las entrevistas al completo, sí que escribimos lo suficiente en cada 

respuesta como para saber qué se dijo. De modo que, desde enero de 2012 hasta 

septiembre de ese año, fuimos rellenando las fichas de los entrevistados a la vez que 

realizábamos las entrevistas que nos quedaban en España y Nueva York, y también 

mientras hacíamos otras actividades. 

Después, ya en septiembre de 2012 pusimos rumbo a Alemania para realizar una 

estancia de investigación en la Philipps-Universität de Marburgo que se alargaría hasta 

junio de 2013. Durante el tiempo que estuvimos en ese país aprovechamos para leer 

muchos de los textos que escaneamos en Ecuador, volvimos a escuchar todas las 
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entrevistas y también aprovechamos el amplio y actualizado catálogo de libros de 

aquella universidad para incluir algunas referencias bibliográficas en este trabajo. En 

Alemania escribimos algunas páginas, pero no fue hasta que regresamos a España en 

agosto de 2013 cuando realmente iniciamos la redacción de este documento. Desde ese 

momento, e ininterrumpidamente durante los dos siguientes años, fuimos conjugando 

análisis y escritura mientras avanzábamos en los distintos capítulos.  

El que hemos realizado se podría definir como un estudio seccional, ya que nos hemos 

fijado en algunos aspectos concretos de las poblaciones que hemos estudiado. Es decir, 

no hemos hecho un trabajo sobre el pueblo de Paute o la gente de Saraguro, sino sobre 

sus decisiones con respecto a la migración y las remesas. Pero el plantear una 

investigación así desde la antropología no debería de extrañar a nadie; ya que, como 

afirma Marc Augé (2007): 

La antropología ya no está obligada al estudio de las sociedades en vías de 
desaparición; su objetivo intelectual es, en un modo a la vez más preciso y más 
amplio, el estudio de las relaciones simbolizadas e instituidas entre individuos, 
configuradas de manera que puedan tomar forma dentro de contextos más o 
menos complejos. (pág. 32) 

Ahora bien, hemos de reconocer que el mayor problema al que nos hemos enfrentado en 

este trabajo ha sido el de manejar tantísima información que hemos ido recabando. 

Porque con tantas entrevistas, tantos libros y artículos, estadísticas y teorías manejadas, 

nos ha resultado complicado dar forma a una teoría que explicase bien el fenómeno que 

habíamos estudiado y que enlazase, además, con las contribuciones de otros autores 

procedentes de distintas disciplinas tales como la economía, la psicología, la 

antropología o la filosofía. Y es que hemos abarcado un conjunto grande de saberes que 

se acercaban de distinta manera al comportamiento del ser humano; sin embargo, eso 

nos ha ayudado a entender mejor lo que habíamos visto y también creemos que le ha 

dado una mayor consistencia a nuestros argumentos. El resultado de ese ejercicio de 

teorización se puede apreciar en varios lugares de la tesis, pero sobre todo en el capítulo 

de Etnología.  

Podemos decir que con esta investigación hemos tratado de desentrañar los significados 

y dinámicas culturales detrás de los procesos de toma de decisiones en dos contextos 

concretos de gran migración como son Paute y Saraguro. Pero nuestras conclusiones van 

más allá de estos ejemplos y pueden aplicarse en general al comportamiento humano no 

reflejo; es decir, a todas aquellas acciones que realizamos por propia voluntad, 

independientemente de que estemos más o menos condicionados para efectuarlas. Para 

ello hemos observado qué hacía esta gente a la que hemos investigado, y por qué decían 

que lo hacían. 

Hemos analizado por tanto los discursos, pero también hemos tenido en cuenta una 

buena cantidad de información descriptiva y datos estadísticos sobre Ecuador, España y 

Estados Unidos, sobre todo de las regiones en las que hemos centrado el estudio, y que 

hemos obtenido de muy diversas fuentes. Esta parte del análisis se concentra 
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principalmente en el capítulo del Contexto, que es el que viene a continuación de éste. 

Ahí realizamos una descripción, lo más detallada que nos ha sido posible, de los 

procesos políticos, económicos e históricos en los que nuestra población objeto de 

estudio se ha visto inmersa. Y es que, como afirma Michael Todaro (1982), “en suma, las 

decisiones económicas no pueden separarse de su contexto político, institucional y 

cultural” (pág. 29), por lo que nosotros tendremos en cuenta toda esa información 

reunida ahí para el análisis posterior que vamos a realizar. También nosotros 

consideramos que esta parte es muy importante; ya los saraguros nos advirtieron que no 

nos atreviéramos a escribir sobre ellos sin haber dominado antes esta cuestión. Por eso 

fue lo primero de lo que nos ocupamos nada más comenzar a escribir esta tesis. 

Después de terminar el contexto, el siguiente paso fue seleccionar un conjunto de 

trabajos que tratasen sobre la migración, sus causas y consecuencias económicas, sociales 

y culturales. Queríamos exponer las ideas principales y recoger aquello que nos resultara 

más útil de cara a nuestra propia explicación. El resultado de este examen que hicimos 

lo encontramos en el Capítulo 4. Posteriormente centramos nuestro análisis en las obras 

que trataban específicamente sobre la migración ecuatoriana a España y Estados Unidos 

y las remesas enviadas desde allí. De modo que, en el Capítulo 5, realizamos una 

comparativa también entre las investigaciones realizadas hasta ahora y la nuestra. 

Lo que hicimos después fue realizar una selección de los fragmentos que nos resultaban 

más representativos de las entrevistas para cada uno de los puntos tratados. Algunos de 

esos trozos de entrevista los transcribimos literalmente eliminado nuestra voz en el texto, 

de modo que el resultado fuera que los protagonistas de estas historias explicasen el 

fenómeno con sus propias palabras. Reconocemos que nosotros hemos podido interferir 

en su discurso, no podía ser de otra manera puesto que hacíamos las preguntas, de modo 

que las conversaciones se dirigían hacia aquello que queríamos saber y no hacia otros 

asuntos. Pero anticipando las posibles críticas sobre la supuesta intervención o 

manipulación de las conversaciones, hemos de decir que también los entrevistados han 

ido orientando las entrevistas hacia lo que ocurría realmente. Y es que nosotros hemos 

ido descubriendo y corroborando los aspectos del fenómeno porque ellos nos lo han ido 

mostrando. De modo que, si bien en un principio, en las primeras entrevistas, no 

sabíamos muy bien lo que ocurría con las remesas, con la migración y no entendíamos 

del todo cuáles eran las ideas que se manejaban en estos lugares, después de ciento once 

entrevistas y también tras consultar casi todos los trabajos publicados sobre el tema de 

la migración ecuatoriana y las remesas ―además de otros que trataban este asunto en 

otros lugares o de manera general―, después de haber convivido unos meses con los 

migrantes y sus familiares, nos sentimos capacitados para hablar de este tema con 

autoridad, y creemos haber llegado a un punto en el que podemos discernir entre la 

realidad y aquellas ideas preconcebidas que en un primer momento pudimos llevar con 

nosotros al campo. 

Con los fragmentos más significativos que habíamos seleccionado de las entrevistas 

compusimos una Etnografía polivocal o polifónica, descriptiva y también, en cierto nivel 

de análisis, explicativa, que daba voz a nuestros entrevistados. De modo que fuera el 
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conjunto de ellos el que expusiese el fenómeno que habíamos conocido, nosotros 

participamos implícitamente también a través de sus testimonios. Pero no nos quedamos 

ahí, y posteriormente utilizamos estos fragmentos, junto con el total de las entrevistas, 

nuestras notas de campo, algunas de las conclusiones que manejábamos ya en ese 

momento y las ideas que nos parecían más acertadas de la revisión bibliográfica que 

habíamos realizado, para dar cuerpo a una teoría que explicase la manera en la que estas 

personas de Paute y Saraguro, tanto los migrantes como sus familiares, tomaban sus 

decisiones en este ámbito económico abierto por la migración y las remesas.  

Nuestro análisis fue, en casi todo momento, de tipo cualitativo, puesto que no nos 

interesaban tanto las cantidades enviadas ―que las tuvimos en cuenta― sino su 

magnitud y, sobre todo, las ideas asociadas a la migración y a los usos de las remesas. 

Es decir, nos interesaba la cultura, porque uno de los postulados que más vamos a 

defender es que los seres humanos decidimos en base a las ideas que compartimos con 

aquellos con los que nos relacionamos. Por eso hemos hecho una teoría que gravita en 

torno a este concepto y que vamos a exponer con profusión en el Capítulo 7. Y es que 

para la elaboración de ese capítulo, que hemos llamado de Etnología, pero que también 

entendemos que es de Antropología, hemos realizado una retroalimentación entre un 

conjunto de teorías procedentes de distintas disciplinas ―que muchas conocíamos por 

nuestra formación en psicología y antropología, pero otras las hemos descubierto en esta 

investigación― y nuestras reflexiones procedentes del análisis de nuestros dos casos 

etnográficos. 

Hemos de reconocer que toda esta tarea de teorización, de asociar y confrontar nuestras 

ideas con aquellas procedentes de distintas ramas del saber, y su aplicación para explicar 

el fenómeno que teníamos entre manos, nos hubiera resultado casi imposible de no haber 

contado con el programa gestor de notas hipermedia que hemos utilizado. Y es que ese 

software, una aplicación común incluida dentro del llamado paquete Office y llamada 

OneNote, lo comenzamos a utilizar ya en las investigaciones previas a este proyecto de 

tesis y ahí hemos ido guardando y clasificando casi todo: las fichas de los entrevistados, 

los resúmenes de los libros que íbamos leyendo, los referentes teóricos sobre los que 

pensábamos profundizar más adelante, las ideas que íbamos sacando en claro y todo 

aquello que considerábamos interesante para nuestro trabajo y que no queríamos perder 

de vista en un futuro. Ese programa lo hemos tenido permanentemente abierto y 

estamos completamente seguros que ha evitado que nuestra cabeza se desbordase ante 

tanta información. 

Podemos decir que hemos realizado, a la vez, un proceso de teorización y también de 

triangulación. Porque hemos buscado en las teorías que tratan de explicar el 

comportamiento, principalmente el económico, del ser humano para dar consistencia 

argumental a nuestra teoría, pero también para validarla. No obstante, sólo podremos 

comprobar si lo que hemos dicho es cierto, o hace falta una revisión de los postulados 

que hemos defendido, con la realización de estudios comparativos en otros lugares en 

los que exista un fenómeno parecido o, también, mediante la aprobación de aquellas 

personas a las que hemos entrevistado. Nosotros esperamos que así sea y por nuestra 
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parte continuaremos avanzando en los diferentes caminos abiertos con esta 

investigación. 

Por último, en el capítulo de Conclusiones y Propuestas, hemos expuesto algunas 

reflexiones acerca de cuál es la situación de la antropología hoy en día, hemos hablado 

también de algunas cuestiones que no habíamos tratado lo suficiente en capítulos 

anteriores y que se refieren a ciertas apreciaciones que hemos hecho durante nuestro 

trabajo de campo, y además hemos realizado algunas propuestas para tratar de mejorar 

la economía local y familiar de la gente de Paute y Saraguro. Este capítulo, que nos sirve 

de epílogo para este trabajo, es consecuencia del análisis y ejercicio de teorización 

realizado para la composición del capítulo anterior de Etnología. Y ahí es donde 

podemos apreciar las implicaciones teóricas que conlleva nuestro trabajo, la manera en 

la que lo hemos hecho y cómo entendemos la propia disciplina, que entra en 

confrontación con el modus operandi de la antropología contemporánea. Porque nosotros 

reclamamos una vuelta a la época en la que los antropólogos realizábamos estudios 

comparativos y nos atrevíamos a proponer generalizaciones, con las lógicas mejoras que 

han traído los tiempos para nuestra manera de pensar y también de entender al hombre. 

 

2.3.5. ETNOGRAFÍA, ETNOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA. 

Como hemos dicho antes, en nuestro trabajo hemos separado etnografía de etnología, y 

dentro de ésta última también hemos incluido una teoría que tiene intención de ser 

antropológica; es decir, que trata de explicar, de una manera general, cómo se comporta 

el ser humano cuando toma sus decisiones. La Etnografía que hemos realizado podemos 

decir que es descriptiva, aunque también incluye algunas explicaciones del fenómeno 

que hemos investigado realizadas por los expertos que hemos entrevistado y también 

por algunos de los migrantes y sus familiares. Por otro lado, otro aspecto que puede 

llamar la atención en nuestra Etnografía es su carácter ‘multilocal’ o ‘multisituado’, 

según uno de los sentidos que George Marcus propuso (2001) para la reinvención 

metodológica del trabajo etnográfico: 

La investigación multilocal está diseñada alrededor de cadenas, sendas, tramas, 
conjunciones o yuxtaposiciones de locaciones en las cuales el etnógrafo establece 
alguna forma de presencia, literal o física, con una lógica explícita de asociación o 
conexión entre sitios que de hecho definen el argumento de la etnografía. (pág. 
118) 

Porque nuestro fenómeno se encuentra dividido entre Ecuador y el extranjero, así que 

hemos visto conveniente, además de realizar la investigación en Paute y Saraguro, seguir 

a los migrantes hasta su destino. Pero este tipo de estudio en diferentes localizaciones 

no es nuevo en antropología: el mismo Marcus reconoce un precedente en el trabajo de 

Malinowski (1986) Argonautas del Pacífico occidental, editado por primera vez en 1922, y 

nosotros vemos también otro en una obra clásica en estudios de migración, El campesino 

polaco en Europa y en América de Thomas y Znaniecki (2006), cuya primera edición data 

de 1918. Y es que, para realizar esa obra, sus autores viajaron a Polonia para entrevistar 
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a futuros migrantes durante varios meses; después, cuando regresaron a Estados 

Unidos, hicieron un seguimiento de las personas que conocieron allí para componer un 

retrato exhaustivo de la experiencia migratoria. Nosotros vemos algunas similitudes 

entre nuestro trabajo y el de Thomas y Znaniecki, porque los problemas a los que se 

enfrentan los migrantes de hoy en día no son muy distintos de aquellos que viajaban a 

principios del siglo XX ―sobre todo, los correspondientes a la incertidumbre sobre el 

lugar de destino o los derivados de la separación familiar―. Y es que el nuestro ha sido 

también un estudio de migración, realizado tanto en su origen como en el destino. 

Pero además, y como hemos apuntado anteriormente, nuestra exposición ha constituido 

un experimento dentro del género etnográfico, ya que hemos tratado de recomponer el 

fenómeno que hemos visto por medio de las voces de nuestros informantes. De cada uno 

de ellos hemos procurado aportar, al menos, un fragmento de lo que hemos considerado 

más representativo para entender el fenómeno en su conjunto. Se podría considerar, 

entonces, que nuestra Etnografía es polifónica o polivocal, pero no exactamente en el 

sentido propuesto por James Clifford (1991). Y es que este historiador especializado en 

la disciplina antropológica es conocido, precisamente, por haber arrojado una crítica 

perspicaz, pero también feroz, que tuvo el efecto de cambiar para siempre la manera en 

la que se concibe el trabajo etnográfico. Porque la autoridad del etnógrafo había quedado 

en entredicho, ya que como apunta Clifford, “¿cómo es, precisamente, que un encuentro 

transcultural, locuaz y sobredeterminado, atravesado por relaciones de poder y 

desencuentros personales, puede ser circunscrito como una versión adecuada de ‘otro 

mundo’ más o menos discreto, compuesto por un autor individual?” (pág. 144). 

Y es que para Clifford la etnografía se encuentra contaminada por diferentes relaciones 

de poder, opiniones subjetivas del etnógrafo y atrapada también en una red de escritura, 

puesto que requiere de una traducción de la realidad experiencial a forma textual. Algo 

que, según Clifford, podría aliviarse experimentando con nuevas formas de narración 

en el género etnográfico. De modo que él propone utilizar estilos que incorporen la voz 

del Otro en el texto y que expliciten la manera en la que los discursos del autor y los 

informantes se encuentran dialógicamente interrelacionados. Procediendo de este modo, 

la autoridad etnográfica se compartiría y se dispersaría. 

Otros antropólogos críticos con la manera clásica de hacer etnografía apuntan hacia la 

misma dirección, así Marcus y Cushman (1991) afirman que “el modo dialógico pretende 

mostrar que el corazón del análisis etnográfico debe estar en la negociación de realidades 

compartidas entre el etnógrafo y el sujeto” (pág. 190). Ahora bien, entre las posibilidades 

planteadas, Clifford se inspira en el análisis de la novela polifónica de Mijaíl Bajtín para 

proponer un modelo etnográfico que va más allá del diálogo y que tiene como base el 

concepto de heteroglosia; la coexistencia, en algunas obras, de múltiples discursos en 

interacción discursiva. De modo que, en etnografía, estos discursos mezclados podrían 

ser los correspondientes a la opinión del etnógrafo, la de los distintos informantes, las 

voces de otros expertos o la inclusión de textos vernáculos. Así, la autoridad se repartiría 

entre todos ellos. 
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Podemos decir que nosotros hemos procedido así, pero hemos realizado la exposición 

de cada una de estas partes por separado. Porque si decimos que nuestra etnografía es 

polifónica no es porque todas esas voces estén presentes en el mismo texto ―lo están, 

aunque en distintos lugares de este trabajo―, sino porque hemos compuesto un 

documento etnográfico directamente con las voces de los informantes e implicados. 

Nuestra voz está también ahí, pero implícita en las preguntas que hacíamos, las cuales 

se pueden consultar en los Anexos I y II, y también en las anotaciones aclaratorias que 

hemos escrito entre corchetes. Y si no hemos incluido la narración de las preguntas en el 

texto es para no entorpecer el hilo discursivo y dejarles a ellos el protagonismo de sus 

historias. 

Nosotros vemos en ese mosaico que hemos compuesto algunas ventajas: por un lado, 

favorecemos una inmersión más directa en el fenómeno, puesto que no es lo mismo que 

narremos o introduzcamos las historias que leerlas en palabras de sus protagonistas; y 

por otro, a nosotros nos permite una mayor libertad expositiva en el análisis que 

realizamos en el siguiente capítulo, el de Etnología. Hemos de reconocer que lo ideal 

sería escuchar de viva voz sus palabras, pero eso sólo lo podríamos hacer con otro 

formato documental que incluyese archivos de audio. Para poner un ejemplo de lo que 

decimos, leyendo los testimonios de los viajes de los migrantes hacia Estados Unidos en 

la Etnografía, nosotros creemos que si hubiéramos resumido y sintetizado sus historias 

habríamos perdido la gran riqueza vivencial que sus propias narraciones nos aportan. 

Esta manera de proceder, separando sus opiniones del fenómeno del cual son ellos 

protagonistas de nuestro análisis teórico, también nos aporta otra ventaja. Y es que 

presentamos por separado, casi ―nosotros admitimos que estas dos versiones no son, en 

ningún caso, puras―, una versión emic y etic del mismo fenómeno; ofreciendo al lector 

la posibilidad de sacar sus propias conclusiones y compararlas posteriormente con las 

nuestras. Porque el fenómeno tal cual lo ven sus protagonistas no admite dudas, y eso 

es lo que exponemos en la Etnografía, pero nuestra interpretación y explicación, por 

supuesto sí que es criticable. En consecuencia, nosotros no hemos hablado por los otros, 

sino que hemos dispuesto que aquellos hablasen por sí mismos; y sí es verdad que hemos 

hablado de los otros, pero separando, claramente, nuestra voz de las suyas. Nosotros 

creemos que así ofrecemos una salida a la ‘crisis de representación’ que según Marcus y 

Fischer (2000) viven las ciencias humanas, especialmente la antropología social o 

cultural. Porque la autoridad de nuestro trabajo la hemos compartido, a la vez que 

hemos aclarado, tanto de dónde hemos sacado nuestras ideas, como el porqué de haber 

procedido como lo hemos hecho. 

Pero no nos hemos quedado en la interpretación y explicación del fenómeno que hemos 

presenciado, sino que ese conocimiento nos ha servido para reflexionar acerca de la 

misma conducta del hombre. De hecho necesitábamos de una teoría que explicase por 

qué las personas tomamos nuestras decisiones, cómo se generan los gustos y por qué 

son distintos en un lugar y en otro; y la hemos hecho. Hemos tratado de explicar por qué 

las preferencias personales tienen tanto que ver con las de las personas con las que 

convivimos, por qué nuestras decisiones encierran significados sociales y por qué, si es 
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así, existen diferencias en el plano individual. Por eso decimos que también, además de 

etnología, hemos hecho un trabajo de antropología. 

Y es que nosotros entendemos el ejercicio antropológico como un proceso que va desde 

el estudio etnográfico, que incluye la recogida de datos ―el trabajo de campo― y la 

descripción del fenómeno; pasa por una síntesis teórica que realizamos en base a ese 

conocimiento y con la cual tratamos de explicar, de manera particular, lo descrito ―una 

etapa a la cual llamamos etnología―; y que llega a un último momento en la síntesis 

teórica, que sienta su base en el conocimiento generado por las dos fases anteriores pero 

que también se apoya en otras fuentes, en la cual tratamos de ofrecer explicaciones al 

comportamiento humano de manera general y universal ―que sería la correspondiente 

a la antropología―. Estamos, de esta manera, de acuerdo con el gran Lévi-Strauss (1987), 

cuando afirmaba que: 

Etnografía, etnología y antropología no constituyen tres disciplinas diferentes o 
tres concepciones diferentes de los mismos estudios. Son, en realidad, tres etapas 
o momentos de una misma investigación, y la preferencia por uno u otro de estos 
términos sólo expresa que la atención está dirigida en forma predominante hacia 
un tipo de investigación, que nunca puede excluir las otras dos. (pág. 368) 

Así hemos procedido nosotros, y eso es lo que vamos a ofrecer en las páginas siguientes. 

Pero antes de llegar a ello tenemos que situar el fenómeno en su Contexto. 
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CAPÍTULO TERCERO 
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Con una población que en el año 2001 era de 12.646.000 y en 2010 de 14.483.499 personas, 

según el censo realizado por el INEC, las últimas estimaciones del Gobierno de Ecuador 

apuntan a que abandonaron el país, en la década posterior a la dolarización, algo más 

de dos millones de ecuatorianos (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración, 2013). Los principales destinos de estas personas fueron entonces Estados 

Unidos y España. 

La causa de este gran movimiento humano fue en última instancia la gran crisis 

económica que vivió el país y que comenzó en el año 1998. Ésta provocó que Ecuador 

experimentara “el empobrecimiento más acelerado en la historia de América Latina, por 

lo menos hasta antes de la crisis argentina” (Villamar y Acosta, 2002, pág. 6). La pobreza 

creció en las áreas rurales, pero también, e incluso con más rapidez, en las urbanas. Por 

otra parte en la Costa se juntaron los efectos de la crisis con los del fenómeno El Niño, 

que ya había provocado un aumento de la pobreza en esta zona entre los años 1995 y 

1998 (León Guzmán, 2001). 

Este período de tiempo estuvo caracterizado por la quiebra de empresas, la pérdida de 

empleos, la reducción del nivel adquisitivo de los ecuatorianos, el congelamiento de 

servicios públicos, la inestabilidad política ―el Ecuador tuvo nueve presidentes entre 

1992 y 2007―  y el recrudecimiento de la violencia. Consecuentemente, todo ello conllevó 

el deterioro en la calidad de vida de los ecuatorianos, así como el incremento de la 

desconfianza extranjera hacia la inversión en el país. Fue entonces cuando, “en tales 

circunstancias, al entrar el país en la mayor crisis de su historia, se inició un proceso 

inédito de emigración, cuya magnitud y velocidad no tienen precedentes” (Acosta, 

López, y Villamar, 2006, pág. 41). 
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Al destino tradicional de migración que suponían los Estados Unidos se añadió el de 

España, favorecido por una legislación entonces más permisiva que la actual mediante 

la cual, los migrantes ecuatorianos, podían entrar al país sin visado y sólo con permiso 

de turista. Esa facilidad, junto a la que supone el hablar el mismo idioma y el 

endurecimiento de la política migratoria en los Estados Unidos, provocó que a partir de 

1995 se produjera un cambio de tendencia en la emigración ecuatoriana, hasta el punto 

de que para el año 2000, el 53% de los ecuatorianos que dejó el país lo hizo con destino a 

España, frente al 30% que decidió migrar hacia los Estados Unidos (León Guzmán, 2001). 

El viaje a España suponía un costo menor y era menos peligroso. No obstante, no en 

todas las regiones del Ecuador se produjo ese cambio de tendencia y, como veremos más 

adelante, las dos zonas estudiadas presentan historias migratorias distintas. 

Esta investigación se centra en dos cantones concretos de la Sierra andina ecuatoriana: 

los de Paute y Saraguro. El primero de ellos presenta una historia de migración a los 

Estados Unidos, incluso en los años posteriores a la crisis ecuatoriana. Allí, el destino 

favorito para los pauteños ha sido, durante décadas, el estado de Nueva York, 

concretamente el distrito metropolitano de Queens; pero también otras localizaciones 

como el Bronx, el barrio de Harlem del alto Manhattan así como algunas localidades de 

los condados cercanos a la ciudad. 

El cantón Saraguro por su parte, con una tradición migratoria más reciente que la del 

otro cantón, registró, durante esos mismos años, un mayor número de desplazamientos 

hacia España. El destino más frecuente entre la población de Saraguro fue el sudeste de 

España, sobre todo las localidades de Vera, Almería, Puerto Lumbreras, Lorca, 

Cartagena, Torre Pacheco, San Javier y Murcia, además de las ciudades de Madrid, 

Marbella y Valencia.  

La investigación se ha centrado precisamente en estas cuatro regiones para poder 

delimitar las relaciones existentes entre los fenómenos estudiados: las historias 

migratorias de estos dos cantones del Ecuador, los usos de las remesas que mandaron 

los familiares que fueron al extranjero y la toma de decisiones subyacente a estos usos y 

la migración.  
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3.1. ECUADOR 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS. 

El país sudamericano conocido como República del Ecuador se encuentra ubicado sobre 

la línea ecuatorial en la región andina, al noroeste del subcontinente y lindando al norte 

con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. Según las últimas 

estimaciones del INEC (Instituto Nacionad de Estadísticas y Censos [INEC], 2013) el 

Ecuador tendría actualmente 15.856.725 habitantes distribuidos sobre una superficie de 

276.840 km2. Con una gran diversidad humana, el país se reconoce, como recoge la 

última Constitución de 2008, como un estado pluricultural y multiétnico, conviviendo 

en él distintas naciones y pueblos indígenas que suman aproximadamente el 40% de su 

población total. El Ecuador es también un país rico en biodiversidad y recursos 

naturales, y cuenta, además, con vastas cuencas de agua en cada una de las tres regiones 

naturales continentales: la Sierra andina, la Costa pacífica y el Oriente amazónico. Estas 

tres regiones atraviesan el país de norte a sur. También son mundialmente conocidas sus 

islas de origen volcánico, las Galápagos, con gran variedad también de flora y de fauna. 

 

 

 

 

 

Mapa 3.2: Situación geográfica del Ecuador y regiones naturales. 
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En la geografía ecuatoriana destacan dos llanuras, una costera y otra amazónica, y sobre 

todo destaca, por su altura, la cordillera andina, la cual divide al país en dos partes. Entre 

las localidades de Ibarra, al norte, y la de Cuenca en el sur, esta cordillera se separa en 

dos tramos, dejando entre medio un corredor en el cual vive la mitad de la población del 

país. Este impresionante valle, escoltado por gigantescos volcanes, fue llamado por el 

explorador alemán Alexander von Humboldt la avenida de los volcanes. 

Y es que los volcanes están muy presentes en la cultura ecuatoriana. El país cuenta con 

más de ochenta, y algunos de ellos aún en activo. Entre los más altos destacan el 

Chimborazo, con 6.310 metros de altitud, y el Cotopaxi, el Cayambe y el Antisana, con 

más de 5.500 metros cada uno. El Cotopaxi está considerado como el volcán activo más 

alto del mundo y la misma ciudad de Quito se encuentra en las  faldas de un volcán, el 

Pichincha.  

En cuanto a la climatología el país presenta igualmente temperaturas diferentes en 

función de la región natural de la que hablemos. Así pues, encontramos en la Costa y en 

el Oriente un promedio de entre 20ºC y 33ºC mientras que en la Sierra la temperatura 

puede variar entre los 3º y los 26ºC, en las Galápagos el clima también es templado 

oscilando entre los 22º y los 32ºC. Al encontrarse sobre la misma línea ecuatorial no es 

conveniente hablar de estaciones tal y como las tenemos concebidas en las regiones más 

meridionales o septentrionales; no obstante, a lo largo del año se suceden estaciones 

húmedas y secas en las que varía la cantidad de precipitaciones que cae en una región 

en concreto. Estas estaciones son distintas y opuestas para la Sierra y para las otras 

regiones. Así, cuando en las montañas nos encontramos en la estación seca, en las demás, 

Oriente, Costa y Galápagos, estaríamos en la húmeda. Los períodos más importantes de 

lluvias son de julio a septiembre para la Sierra, y de enero a marzo para la Costa.  

Además de estas diferencias por región, también existen otras más específicas que tienen 

que ver con las características concretas de cada lugar. Así, sobre todo la altitud, pero 

también las masas de aire o las corrientes marinas en el caso de las islas y la Costa, crean 

escenarios meteorológicos particulares que hacen variar la temperatura y las 

precipitaciones en cada lugar.   

 

3.1.2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA: REGIONES, CANTONES, 

PARROQUIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES. 

Las ciudades más importantes del país son Quito, Guayaquil y Cuenca. La capital 

administrativa del Ecuador es San Francisco de Quito, que cuenta, según el último censo, 

con una población urbana de 1.607.734 personas. Por su parte, Santiago de Guayaquil es 

la ciudad más poblada con 2.278.691 habitantes y ejerce de centro económico del país. 

Por último, Cuenca es la capital del Azuay y la tercera ciudad en población con 329.928 

habitantes, además de ser un importante centro cultural y turístico para toda la región 

andina (VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010). 
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Como hemos mencionado más arriba, en el Ecuador se pueden distinguir cuatro 

regiones naturales: la Costa, la Sierra, el Oriente y la región insular (Galápagos). Además 

de esta división natural, Ecuador es un país en el que el poder se encuentra 

descentralizado y, por tanto, la división administrativa estructura al país en varios 

niveles. De este modo, según sea el grado de descentralización y las funciones 

administrativas encomendadas, encontramos al Ecuador dividido en 10 regiones y 

distritos autónomos, 24 provincias, 226 cantones y 1.500 parroquias. También la 

Constitución de 2008 prevé un régimen especial de administración para las comunidades 

indígenas y pluriculturales. Esta organización territorial se recoge en el Título V 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En lo concerniente a las regiones, la Constitución de 2008 prevé que éstas serán formadas 

por:  

Art. 244.- Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional 
mayor a veinte mil kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en 
conjunto sea superior al cinco por ciento de la población nacional, formarán 
regiones autónomas de acuerdo con la ley. Se procurará el equilibrio interregional, 
la afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo 
integrado de cuencas. La ley creará incentivos económicos y de otra índole, para 
que las provincias se integren en regiones. (pág. 122) 

 

 

 

 

Mapa 3.3: Regiones del Ecuador. 
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Con respecto a los niveles de organización y al régimen especial indígena y pluricultural: 

Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones 
y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o 
de población podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos 
metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones 
territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales. (pág. 122) 

También se reconocen, en su Art. 248, como unidades participativas a las comunidades, 

comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La configuración de los distintos 

niveles de gobierno, así como las respectivas competencias administrativas y financieras, 

se recogen en distintos artículos de los capítulos tercero, cuarto y quinto del mismo 

Título V. Para nosotros es especialmente importante prestar atención a la configuración 

política y administrativa de los cantones, parroquias y circunscripciones especiales, ya 

que esta investigación se ha llevado a cabo en distintas parroquias y comunidades de los 

cantones Paute y Saraguro, este último con un gran número de población indígena que 

constituyen precisamente una de esas poblaciones susceptibles de configurar alguna de 

esas circunscripciones territoriales especiales, en este caso indígena y pluricultural, 

según los términos que recoge la Constitución. 

La composición del gobierno en los cantones está descrita en el capítulo tercero, en su 

artículo 253, el de las parroquias en el 255 y el de las circunscripciones territoriales 

indígenas y afroecutorianas en el 257. Sobre sus competencias en cada uno de los niveles 

administrativos habla el capítulo cuarto en los artículos: 264 para los cantones, 267 para 

los gobiernos parroquiales y 268 para los casos excepcionales. A la parte concerniente a 

la administración de los recursos económicos hacen referencia los artículos del capítulo 

quinto, sin que se precise ahí algún tipo de administración especial para los distintos 

niveles de organización política.   

Con respecto a la posibilidad de constitución de Circunscripciones Territoriales 

Indígenas (en adelante CTI), no está aún clara la ley que regule esta peculiaridad 

administrativa pese a la predisposición recogida en la Carta Magna. El derecho a 

gestionar el propio territorio es una de las principales reivindicaciones del movimiento 

indígena ecuatoriano y la Constitución de Montecristi se elaboró prestando atención a 

esta solicitud, además la Asamblea Constituyente fue sensible a otras necesidades de los 

pueblos y naciones del Ecuador en consonancia con los distintos convenios y 

declaraciones de organismos internacionales como en el Convenio 169 sobre los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo 

(1989) o la Declaración de las Naciones Unidas (2007) sobre los derechos de los pueblos 

indígenas.  

Sin embargo, existe actualmente cierta preocupación por parte de algunos pensadores 

indígenas sobre esta forma de organización territorial, y es que si bien parece estar 

orientada a una forma de autogobierno ésta puede suponer también un arma de doble 

filo. Ya que mientras se ofrece la posibilidad a los grupos de tener autonomía para, por 

ejemplo, elegir a sus propias autoridades, organizar y delimitar las comunidades, 
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gestionar algunos servicios como el del agua o buscar formas propias de financiamiento, 

también las posibilidades están, a la vez, limitadas por las propias leyes estatales, las 

cuales habrían sido elaboradas para que el Estado pueda ejercer un control total sobre 

ellas (L. A. Chalán Guamán, comunicación personal, 21 de noviembre de 2013).  

 

3.1.3. PRINCIPALES GRUPOS DE POBLACIÓN EN EL ECUADOR. 

La diversidad humana que podemos encontrar en el Ecuador es innegable. Sin embargo, 

ésta también constituye un pequeño quebradero de cabeza. Por eso, dar cuenta de esta 

diversidad e intentar describir de manera adecuada el puzle étnico del país no resulta 

una tarea sencilla.  

Para empezar, en los últimos años se ha utilizado en el Ecuador, de manera estadística, 

una distinción sobre el origen étnico de la población que emplea categorías amplias y 

bastante incluyentes, a diferencia de tiempos pasados en los que se estructuraba a la 

población según diversas castas y jerarquías de clases sociales dominadas unas por las 

otras. No obstante, y pese a que las categorías propuestas, como decimos, son muy 

generales, la única manera de saber si una persona pertenece o no a un determinado 

grupo es según ésta se defina como perteneciente a él. Esto significa que la identificación 

se realiza, en la mayoría de los casos, según las prácticas y rasgos culturales con las que 

la persona consultada se identifica, las cuales pueden ser cambiadas a voluntad y, en 

muchos casos, perdidos de una generación a otra.  

Siguiendo en principio esa nueva clasificación propuesta para el último Censo de 

población de 2010 tendríamos que los principales grupos étnicos que componen la 

diversidad humana del Ecuador a día de hoy serían: afroecuatorianos, blancos, indígenas, 

mestizos y montubios. 

Gráfico 3.1: Autoidentificación étnica de los ecuatorianos según cultura y costumbres. 

 

Fuente: INEC y SENPLADES, VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 
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En el caso del grupo de los afroecuatorianos estaríamos haciendo referencia con este 

término a todas las personas descendientes de los esclavizados procedentes del África 

Occidental que llegaron al Ecuador a trabajar forzadamente en las haciendas. El 

reconocimiento político de esta categoría supone un hito en la historia de este grupo en 

relación a la identidad nacional ecuatoriana y con el mismo uso del término, de 

afroecuatoriano o afrodescendiente, el cual es relativamente nuevo, se buscaría 

“politizar la identidad cultural más allá de los aspectos socio-raciales (…) [y] neutralizar 

la ambigüedad de denominaciones raciales coloniales como ‘mulato’, ‘negro’, ‘zambo’” 

(Sánchez & Mida, 2007, págs. 27-28).  

Las personas afrodescendientes en el Ecuador han sido durante años olvidadas del 

discurso político e identitario, cuando no ocultadas y marginadas. Es sólo a partir de los 

años noventa del siglo pasado que, gracias al activismo conjunto con los movimientos 

indígenas, los afrodescendientes consiguieron hacer oír su voz y ser reconocidos como 

parte del Estado ecuatoriano, como se recoge en la Constitución de 1998, la cual reconoce 

además derechos colectivos a este grupo. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido 

con los colectivos indígenas, los procesos identitarios de los pueblos afroecuatorianos se 

han reivindicado a nivel regional y local con la movilización de sus líderes en las bases 

de comunidades y provincias. Además, ocurre el hecho de que estas comunidades están 

incorporadas a grupos y organizaciones de afrodescendientes de Colombia y Perú, lo 

que muestra que además de un fenómeno local la identificación afroandina es a la vez 

una reivindicación de derechos que traspasa la barrera de lo nacional (Walsh & García, 

2002). Los afrodescendientes del Ecuador habitan principalmente en la Costa norte del 

país, en la provincia de Esmeraldas, también en el Valle del Chota (entre las provincias 

norteñas de Carchi e Imbarura) y algunos lugares de las provincias del Guayas, 

Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y el Oriente norte ecuatoriano.  

Según las estadísticas del Censo 2010 el principal grupo de población al cual las personas 

del Ecuador se adscriben es el de mestizo. El concepto de mestizaje es importante para 

comprender el Ecuador actual, ya que la historia de esta categoría étnica está relacionada 

con la historia misma de la identidad del pueblo ecuatoriano5. Sin embargo, en las 

últimas dos décadas, ha cambiado la manera en la que se concebía el país según este 

concepto y se ha pasado de definir al Ecuador como una nación mestiza a concebirla 

como un estado multicultural. Este fenómeno se ha producido gracias a la irrupción de 

las demandas étnicas que cuestionaron los presupuestos en los que se fundamentaba el 

discurso hegemónico del Estado (Ibarra, 2009), un cambio que está en consonancia con 

lo que está ocurriendo en otros lugares del planeta (Kymlicka, 2009),  donde las minorías 

étnicas, así como distintos colectivos sociales como los inmigrantes o los grupos 

religiosos, están rompiendo con la tradicional idea de la homogeneidad de los estados 

consiguiendo así que se reconozca la diversidad cultural que puede haber dentro de él.  

                                                           
5 Una excelente reflexión de lo que ha supuesto la ideología del mestizaje en el Ecuador en 
distintos momentos de la historia se puede encontrar en la obra La otra cultura. Imaginarios, 
mestizaje y modernización de Hernán Ibarra (1998). 
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El mestizo, en una definición simple, es aquel descendiente de la mezcla étnica indígena 

y europea, procedente esta última de los colonos españoles. Fue entre los años cincuenta 

y sesenta cuando se llevó a cabo la instauración del relato de la nacionalidad mestiza. 

Como recoge Polo Bonilla (2002) “durante este período se afirma el mestizaje como 

identidad estatal, al interior del discurso sobre la ecuatorianidad” (pág. 15). “La meta 

culminante del ideario del mestizaje era lograr la homogeneización cultural. Permitía 

reconocer simbólicamente el pasado brillante de los pueblos indígenas, eludiendo al 

mismo tiempo el significado de las culturas nativas” (Ibarra, 2009, pág. 134). El 

desarrollo de la ideología del mestizaje ha estado impregnada del concepto de 

blanqueamiento (Araki, 2012), y éste supone que el día en que los españoles llegaron al 

Ecuador, los ecuatorianos dejaron de ser indígenas para ser, desde entonces, una mezcla 

de las dos razas.  

Como decíamos, actualmente el discurso de identidad nacional en el Ecuador está 

cambiando y ya no es aceptada esa “ideología inclusiva de la exclusión6” (Stutzman, 

1981) donde todos los ecuatorianos eran considerados una sola raza, la mestiza, en 

detrimento de la diversidad étnica y cultural que sin duda estaba presente en el país.  En 

consecuencia, la imagen del indígena ha cambiado también en el Ecuador a la vez que 

ha mejorado la autoestima de estos grupos étnicos minoritarios. Y es que los logros 

políticos conseguidos, junto al mejoramiento del nivel social y económico de estos 

grupos, han conseguido cambiar, además de la relación de poder en el Ecuador, la 

imagen que se tenía del indígena, tanto por parte del resto de población como por ellos 

mismos. No obstante hay que decir que en este terreno queda aún mucho camino por 

recorrer y la lucha por los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos del 

Ecuador, en muchos aspectos, no ha hecho nada más que comenzar. 

En el Ecuador, el porcentaje de población indígena y mestiza ha sido un tema de debate 

entre líderes indígenas, académicos y el propio Estado. Según los datos del último Censo 

de población realizado en 2010, existirían en el Ecuador 1.018.176 habitantes que se 

autodefinen como indígenas frente a una mayoría, 10.417.299, que se consideraría 

mestiza (VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010). Los censos han sido 

cuestionados por su estructura y resultados y hay muchas voces que afirman que estas 

encuestas subestiman el tamaño de la población que se podría categorizar como 

indígena. De modo que, tal como recogen varios investigadores:  

Todos los censos en el Ecuador pueden presentar un sub-registro, es decir, 
consideran que existen menos indígenas que los que hay en realidad. Esto se debe 
a la fuerte discriminación étnica en nuestro país, que conduce a que los indígenas 
tengan resistencia, temor o recelo de identificarse como tales. (Larrea Maldonado, 
Montenegro Torres, Greene López, & Cevallos Rueda, 2007, pág. 23) 

Otro de los aspectos a tener en cuenta en esa supuesta infravaloración del número de 

indígenas es la aculturación a la que hacíamos referencia con la ideología del 

                                                           
6 El concepto que usa el antropólogo Ronald Stutzman (1981) para caracterizar cómo actúa la 
ideología del mestizaje en el Ecuador es el de ‘all-inclusive ideology of exclusión’. 
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blanqueamiento. Así, el indígena ha ido convirtiéndose con el paso de los años en 

mestizo, o en distintos tipos de mestizo. Por ejemplo la subcategoría de cholo haría 

referencia al mestizo serrano, pero también al costeño con apariencia indígena, por otra 

parte el longo o indio haría referencia al serrano de apariencia indígena (Araki, 2012). 

Ahora, hay que advertir que estos términos, según el contexto en el que se usen, pueden 

ir cargados de prejuicios y aquí solamente los nombramos para apuntar que las fronteras 

entre mestizo e indígena no están, en muchos casos, nada claras. 

Otro de los términos que se prestan más a confusión es el de blanco. Y es que como 

afirma Lyons (2013), las categorías étnicas en el Ecuador se han construido, como pasa 

siempre en el caso de las categorías étnico raciales, de manera relacional. Así, el blanco 

era tal en contraposición al indígena, pese a que cualquiera de los dos podría ser en su 

caso también considerado en algún momento como mestizo. Y es que, pese a que en un 

principio se consideraba blanco al descendiente del Europeo o la mezcla con él, como 

hemos dicho, el discurso cambió para considerar a la nación entera como una, 

homogénea y mestiza; con lo cual el blanco pasó a ser mestizo al igual que el indígena 

podía también serlo si dejaba atrás sus prácticas culturales.  

Mención especial en este puzle étnico merece el montubio, un ejemplo actual de 

etnogénesis, entendida como la emergencia de una nueva categoría étnica o cultural 

debido a la reivindicación de la diferencia frente a los otros grupos étnicos que habitan 

en la región, en este caso frente al grupo mestizo, dentro del cual se incluye y a la vez se 

intenta diferenciar. La reivindicación del pueblo montubio también ha ido a la par que 

la indígena; no obstante, también desde un primer momento se ha intentado alejar de él 

para aparecer en la escena política ecuatoriana como un movimiento análogo pero 

separado del otro. En palabras de Karem Roitman (2013), pese a que considera que el 

capital étnico y cultural del montubio es bastante valioso, éste ha constituido un 

“ejemplo de capital étnico movilizado para ganancias socio-económicas” (pág. 79), 

además de servir para alejar a Guayaquil de la Sierra y del ‘problema indígena’. 

El montubio sería el mestizo costeño, mezcla entre los pueblos originarios, los españoles 

y los afrodescendientes, que guardaría una tradición cultural ‘campirana’, ganadera y 

comerciante de las zonas rurales internas de la Costa ecuatoriana. Esta zona de la que 

hablamos sería la correspondiente a las provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos y El 

Oro, además de algunas de las zonas subtropicales de la Sierra que colindan con las 

provincias dichas. El hito histórico en las reivindicaciones de este grupo llegaría en 2001, 

cuando después de una huelga de hambre el grupo montubio logró la aprobación como 

pueblo étnico ecuatoriano por parte del Gobierno de Gustavo Noboa. 

 

3.1.4. INMIGRACIÓN EN EL ECUADOR. 

A esta primera distinción étnica que hemos hecho en esas cinco grandes categorías 

habría que añadir también algunas minorías provenientes de distintas olas migratorias 

en el pasado y que en el censo se agrupan en la categoría de otros. Tenemos así a los 
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libaneses, los cuales forman un grupo importante de poder político y económico; prueba 

de ello es que de este grupo étnico han salido varios presidentes y altos cargos políticos7. 

Otro grupo importante lo constituyen los asiáticos, provenientes de distintos sitios como 

Japón, China o Corea del Sur en olas de migración más recientes. También la tradicional 

migración europea, la cual se remonta a los tiempos de la colonización y que ha pasado 

por distintas épocas desde entonces. Y, por último, un fenómeno relativamente nuevo 

de inmigración de personas que proceden de los países vecinos de Colombia y Perú.  

La comunidad asiática residente en el Ecuador, en concreto la de procedencia china, se 

encuentra principalmente concentrada en Guayaquil, ya que es el eje comercial del país, 

aunque también podemos encontrar comunidades chinas de importancia en otras partes 

del país como en Quevedo y Machala (Ellis, 2009). 

La reforma de la política migratoria ecuatoriana de 2008 ―gracias a la cual los extranjeros 

ya no precisan de visado para entrar y permanecer en el país durante un período menor 

de 90 días― sumado a la estabilidad y fortaleza económica del dólar estadounidense, 

moneda oficial del Ecuador desde el año 2000, han hecho que este país se haya vuelto un 

destino atractivo para los traficantes de personas, los cuales promueven el flujo hacia 

este país, bien como destino o como paso en la ruta de migrantes ilegales hacia Estados 

Unidos. Por eso están llegando al Ecuador nuevos flujos migratorios desde zonas tan 

alejadas de Asia como Bangladesh, Pakistán, Nepal o Sri Lanka (Mena Erazo, 2010) 

Mención aparte merecen los inmigrantes del Perú y de Colombia. De estos dos países, 

junto con los Estados Unidos, proviene el mayor número de personas que entran y salen 

de Ecuador cada año si se examinan las series estadísticas de los últimos años. Por 

ejemplo, en el año 2012 se registraron 390.152 entradas de colombianos, el 30,7% del total 

de extranjeros, y 244.917 entradas de personas procedentes de Perú, un 19,3% (Anuario 

de estadísticas de entradas y salidas internacionales, 2012). En el caso de los peruanos, 

este flujo corresponde a una migración de tipo temporal que llega al Ecuador sobre todo 

desde la región norte del país y que vienen a comerciar, o trabajar estacionalmente, sobre 

todo a las provincias del Azuay, Cañar, El Oro y Loja, además de la capital (Ramos, 2010).  

Por su parte, los inmigrantes colombianos, huidos gran parte de ellos de su país debido 

al intenso conflicto social, político y armado en el que se encuentran desde hace décadas, 

se concentran en su mayoría, un 60% de entre los 130.000 y 200.000 refugiados que estima 

el ACNUR que se encuentran en Ecuador, en las grandes ciudades, mientras que el resto 

estaría distribuido entre las provincias limítrofes del norte del país: Esmeralda, Carchi, 

Imbabura, Sucumbíos y Orellana (Guglielmelli White, 2011). Hay que añadir que no 

todos los inmigrantes colombianos son refugiados y muchos de ellos se encuentran 

actualmente en el Ecuador por motivos laborales, comerciales, etc.  

                                                           
7 La población libanesa en el Ecuador se refiere generalmente a los descendientes de inmigrantes 
de lengua árabe que llegaron al Ecuador a finales del siglo XIX y principios del XX. En su mayoría 
proceden del Líbano, Jordania, Palestina y Siria, y se concentran mayormente en las ciudades de 
Guayaquil y Quito, así como en algunas ciudades de la Costa y la Sierra. Para profundizar en este 
tema consultar Almeida (1997) y Bejarano Escanilla (1997).  
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Tanto la inmigración peruana como la colombiana son vistas con recelo por parte de 

los ciudadanos ecuatorianos. Así, mientras que a las personas procedentes del Perú 

se les acusa de quitarles los trabajos a los ecuatorianos ―debido a que trabajan en 

peores condiciones laborales y obteniendo menos dinero a cambio de su esfuerzo―, 

los inmigrantes procedentes de la vecina Colombia son vistos como “una amenaza a 

la seguridad personal y económica del país” (Seligson, Donoso, Moreno, Orcés, & 

Schwarz-Blum, 2006).  

 

3.1.5. LA CUESTIÓN INDÍGENA. LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS 

ORIGINARIOS DEL ECUADOR, Y LA LUCHA POR SUS DERECHOS. 

Como decíamos anteriormente, la Constitución del Ecuador de 2008 reconoce al país 

como un estado ‘plurinacional e intercultural’. Además esta Constitución recoge, en los 

artículos que la componen, gran parte de las demandas que en las últimas décadas han 

planteado los pueblos y nacionalidades que componen el Ecuador. Este reconocimiento, 

es sólo un paso más hacia la conquista de los derechos colectivos de estos grupos y en 

este punto vamos a repasar la historia de cómo han ido gestándose los movimientos que 

han propiciado este cambio, así como sus principales logros y dificultades a las que se 

han visto expuestos. 

Y es que la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, así como la fuerza que han 

adquirido los mismos con ella los movimientos indígenas, ha sido reconocido como “el 

fenómeno sociopolítico más importante en el Ecuador en la década de los noventa” (de 

la Torre, 2004, pág. 319). Para el entendimiento de esta tesis es muy importante esta 

cuestión, ya que parte de la población estudiada es indígena. Además, no se podrían 

comprender las relaciones políticas, económicas y sociales existentes, tanto en el pueblo 

de Saraguro como también en el de Paute, sin abordar correctamente este asunto.  

 

Relación de dominación colonial. 

Los orígenes en las relaciones de desigualdad entre los indígenas y el resto de población 

hay que buscarlos en el momento mismo de la colonización de la región andina. Y es 

que, desde que los españoles llegaran al territorio de lo que hoy es Ecuador ―en la 

primera mitad del siglo XVI― los pueblos originarios del Ecuador, al igual que los de 

toda Latinoamérica, han pasado por diferentes momentos en las relaciones asimétricas 

que mantenían, primero con los colonos y después con la clase criolla blanco mestiza. 

Esta dominación y explotación colonial se basó durante años en la extracción de renta, 

ya fuera ésta en especies o dinero, además de en el uso de la población indígena por 

parte de los grandes terratenientes para el trabajo en las haciendas (Rhon Dávila, 2003). 

Así, siguiendo a Andrés Guerrero (2000), podríamos distinguir tres períodos distintos 

de dominación étnica en el Ecuador: una primera época colonial, que abarcaría desde el 

primer siglo de dominación española hasta el año 1857. Un momento en el cual, en la 
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recién creada República, se abole el llamado tributo indígena, se desvirtúa la figura del 

protector8 y se vota entonces la igualación legal del indígena con el resto de la población. 

No obstante, este hecho no conllevó un cambio real en la relación de dominación ya que, 

según este autor, ésta pasó a desarrollarse en el ámbito privado y el Estado delegó la 

administración de los indígenas a los hacendados, además de otras entidades tales como 

los consejos municipales pueblerinos, unidades domésticas blanco mestizas, 

congregaciones religiosas, etc.; de manera que la desigualdad siguió reproduciéndose 

bajo estas formas hasta las reformas agrarias de los años sesenta y setenta, momento en 

el cual se termina con el llamado huasipungaje9 y con el que llegamos al período actual. 

En las últimas décadas, y si bien podemos decir que los indígenas han mejorado social y 

económicamente además de haber ganado peso en la escena política nacional, la mayor 

parte de ellos siguen siendo discriminados por su condición étnica y la pobreza sigue 

siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrentan estos grupos (Larrea 

Maldonado, Montenegro Torres, Greene López, & Cevallos Rueda, 2007). 

 

Antecedentes en la organización de los indígenas. 

Según la misma CONAIE (1988) siempre existió disconformidad en el indígena frente a 

la situación de dominación en la que se encontraba. Sin embargo, las poblaciones 

campesinas no podían revelarse más allá de pequeños levantamientos en la Sierra y la 

Amazonía y estos alzamientos no se extendían luego a otras regiones. Habría que esperar 

a comienzos del siglo XX para encontrar las primeras acciones que se dirigían hacia la 

organización de los indígenas como colectivo. Estos primeros pasos se dieron con la 

creación de ciertas asociaciones urbanas nacidas en el seno de los gremios artesanos, los 

cuales ya existían en el país desde la época colonial. Más tarde, estas entidades ―debido 

a las influencias socialistas y gracias al éxito de la Revolución Rusa― fueron adquiriendo 

un carácter de reivindicación clasista, de modo que en la década del 1910 surgieron en 

el país organizaciones que tenían la capacidad de convocar huelgas como la 

Confederación de Obreros del Guayas (COG) o la Federación de Trabajadores Regional 

Ecuatoriana (FETRE). 

Sin embargo esas organizaciones primigenias no tenían todavía un carácter propiamente 

indígena; sino que fue poco después, hacia la década de 1920, cuando se dieron dos 

                                                           
8 El protector de indios era una figura que se encargaba de intervenir en los contratos en los cuales 
se veían involucrados los indígenas, según algunos autores estas personas actuarían como una 
forma de tutor legal (Novoa Cain, 2002). 
9 El huasipungo era la forma de renta por la cual la familia de peones trabajadores de las haciendas 
recibían lotes de terreno dentro de ellas a cambio de un trabajo permanente, durante la semana, 
en las tierras del dueño. Otras formas de dominación fueron la llamada yanapa, o el uso común 
de los páramos que sin pertenecer formalmente a las haciendas estaban vinculadas a ellas, 
también, por supuesto, a cambio de servicios  (Guerrero Cazar & Ospina Peralta, 2003); el sitiaje 
o la utilización de las tierras de pasto pertenecientes a la hacienda a cambio de un día de trabajo 
o pago en sucres; el trabajo en calidad de arrimado, de obligado cumplimiento para los parientes 
de los campesinos indígenas que trabajaban en la hacienda para poder permanecer dentro de ella; 
el cuentayazgo, que era el deber de cuidar el ganado de la hacienda, etc. (de Luca, 1964). 
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hechos relevantes para dicha causa. Así, por un lado apareció en el país un discurso 

indigenista que reivindicaba al indio como “sustento de la nacionalidad ecuatoriana”10 

(Rhon Dávila, 2003, pág. 67); y, por otro, sería fundamental para ese movimiento la 

creación de los Partidos Socialista y Comunista. Y es que éstos sirvieron en un primer 

momento de apoyo para que se formasen los primeros sindicatos con mayoría indígena, 

concretamente en el sector de Cayambe, provincia de Pichincha, puesto que estaban 

“formados en su mayoría por huasipungueros, arrimados y yanaperos, tenían como 

reivindicación la tierra, el derecho al agua y los pastos, el salario, la educación, el cese de 

los abusos, etc.” (CONAIE, 1988, pág. 30). 

Poco más tarde, y frente a las tensiones que se estaban dando en el agro debido al 

comienzo de la lucha de los campesinos indígenas por la tierra, se expide en Ecuador la 

Ley de Comunas de 1937, la cual acaba con el largo período en el que las comunidades 

indígenas habían estado sometidas, de manera continua, a presiones desestructuradoras 

por parte del Estado y con la que se incorpora a la vez, dentro de la estructura jurídica 

del Estado, a la población indígena de la Sierra. Con ello se inicia en Ecuador “una etapa 

protectora de la comunidad, que sólo va a ser cuestionada nuevamente en los años 

noventa con las reformas a la legislación agraria” (Ibarra, 1999, pág. 45).  

El siguiente paso se daría en 1944, cuando se crea en el Ecuador la primera gran 

federación de carácter indígena, la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), la cual 

recogería en aquel tiempo las principales demandas del campesino indígena. Unas 

reivindicaciones que incluirían, según la CONAIE (1988), “la parcelación de los 

latifundios, el pago de salarios, la disminución de las horas de trabajo y en general la 

aplicación de la legislación laboral” (pág. 31). 

 

Reformas agrarias de los años sesenta, movimientos campesinos y comunalización.  

La presión por la tierra continuó en las siguientes décadas por parte de un movimiento 

campesino indígena cada vez más organizado, y esta presión fue la causa, junto a la 

voluntad estatal para modernizar el agro, de las Reformas Agrarias de 1964 y 1973. Sin 

embargo estas reformas, si bien eliminaron por fin las relaciones precarias de 

dominación que se daban en el campo desde la época colonial, no conllevaron una 

verdadera redistribución de las tierras, ya que los indígenas recibieron los terrenos 

menos aptos para la agricultura y también los más alejados de las vías de comunicación. 

No obstante, estas reformas permitieron al Estado aparcar el problema de la tierra 

                                                           
10 El indigenismo puede ser definido como una corriente política e intelectual que inició la 
revalorización del indígena como el sustento de la identidad nacional. Para ello fue primordial la 
obra El indio ecuatoriano de Pío Jaramillo Alvarado, publicada en 1922, la cual tuvo continuación 
y sustento en las clases medias ecuatorianas e incluso en personajes terratenientes con vocación 
humanitaria. Estos indigenistas “inspiraron las políticas que privilegiaban a la educación como 
el principal mecanismo de integración, e introdujeron la problemática de la redistribución de la 
tierra” (Ibarra, 1999, pág. 74). 
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durante unas décadas hasta que la tensión estalló nuevamente en la década de los 

noventa con los famosos alzamientos de 1990 y 1994. 

No obstante, uno de los principales efectos que tuvieron estas Reformas Agrarias es que 

“brindaron el marco para el surgimiento del actual movimiento indígena” (Pajuelo 

Teves, 2004, pág. 44). Y es que se comenzó a producir, desde la década de los setenta, 

una verdadera revalorización de lo indígena, además del redescubrimiento, por otra 

parte, de la comuna campesina como un potencial factor de desarrollo. Así, se produjo 

en el Ecuador un proceso de comunalización sin precedentes, y en este contexto fue en 

el cual se formaron las dos grandes organizaciones regionales que, posteriormente, 

impulsarían la creación de la CONAIE. Estas organizaciones fueron la ECUARUNARI 

(Despertar de los Indígenas del Ecuador), creada en 1972, y la CONFENIAE 

(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), constituida en 1980. Éstas 

comenzaron a enarbolar un nuevo discurso étnico que con el tiempo lograría juntar, bajo 

un mismo paraguas ideológico, a todos los grupos indígenas del Ecuador.  

Según Leon Zamosc (1993), este proceso creciente de organización de las comunidades 

se produjo gracias a la combinación de varios factores: por un lado, el vacío de poder 

que se dio en el campo debido a la caída del régimen hacendario ―ya que éste constituía 

no solamente un régimen agrario sino todo un sistema de control político e ideológico 

por parte de los terratenientes, autoridades mestizas de los pueblos y la misma iglesia― 

y por otro, el papel de agentes externos que promovieron la organización política de la 

población rural. Ahora, entre estos últimos habría que distinguir, según Zamosc, dos 

ramas: una proveniente de la izquierda vanguardista, la cual buscaba promover una 

transformación de la sociedad en la que los indígenas serían identificados como clase 

campesina, y otra que provendría del sector progresista de la iglesia y que defendería, 

en última instancia, un modelo de desarrollo que tuviese como base la organización 

tradicional de las comunidades. Otro factor a tener en cuenta sería el papel de mediación 

entre la población rural y las agencias de desarrollo que fueron asumiendo las 

comunidades y cabildos indígenas. Y ya para terminar, apuntar que también resultó 

muy importante la emergencia de una élite de líderes comunitarios e intelectuales 

indígenas que acompañó a este nuevo proceso organizativo.  

Tenemos que añadir que ésta fue la época del auge de los estudios agrarios11, los cuales 

aportaron una visión cercana sobre las transformaciones que se estaban produciendo en 

la sociedad rural, y que se sumó a la corriente de nuevo indigenismo que defendían 

antropólogos y otros científicos sociales. Éstos buscaban también revalorizar lo indígena 

y sostenían que los movimientos étnicos podían llegar a generar un verdadero proyecto 

de reconstitución social. Los intelectuales concibieron al indígena como “un sujeto 

‘teórico’ que podía portar las demandas de cambio social, ante el descrédito o 

negligencia de otros sujetos que no habían cumplido su misión” (Ibarra, 1999, pág. 77). 

Y es que, en la época de los ochenta, Latinoamérica vivió una gran crisis económica y de 

representatividad política ―debido al proceso de globalización y de ajuste neoliberal― 

                                                           
11 Muchos de ellos vinculados al CAAP [Centro Andino de Acción Popular] y a la revista Ecuador 
Debate. 
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que ayudó a que surgieran nuevos actores a la escena política como fue el caso de los 

indígenas. De ahí que éstos utilizaran el discurso étnico para hacer frente, precisamente, 

a los cambios que conllevaba la modernización, a la vez que mantenían sus 

reivindicaciones tradicionales por la redistribución de tierras y seguían defendiendo la 

igualdad efectiva entre ecuatorianos por medio de la eliminación de toda forma de 

racismo (Guerrero Cazar & Ospina Peralta, 2003; Rhon Dávila, 2003). 

 

El nacimiento de la CONAIE y los tiempos del Pachakutik. 

Como hemos dicho, el movimiento indígena comenzó a organizarse realmente ya a 

mediados del siglo pasado; sin embargo, la capacidad de estos movimientos para influir 

en las grandes decisiones y debates políticos del país fue bastante limitada al actuar éstos 

bajo la tutela de los grandes partidos tradicionales. Esta situación cambió con la creación 

de la gran Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fundada 

en 1986 por los líderes de doce grupos étnicos ―o nacionalidades según sus propios 

términos― y que se erigiría como la gran entidad política que representaría, desde 

entonces, a los indígenas frente al Estado y también frente a la sociedad ecuatoriana. 

Entre los principales logros conseguidos por la CONAIE desde su fundación destacan la 

instauración de la Educación Intercultural Bilingüe en 1989, la incorporación de los 

derechos colectivos en la Constitución de 1998 ―ampliados posteriormente en la de 

2008― o su reconocida contribución para lograr la descentralización del poder del 

Estado. También es notoria la creación de distintas entidades públicas como el Consejo 

de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), instituida en 

1999 y cuyo objetivo es respaldar los derechos colectivos de los indígenas, la Secretaría 

Nacional de Salud Intercultural de Pueblos Indígenas del Ecuador (SENASIPIE), 

también creada en 1999 igual que el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas 

(FODEPI), o la fundación en 2004 de la Universidad Intercultural de los Pueblos y las 

Nacionalidades Amawtay Wasi (AIAW), cuyo objetivo es investigar y dotar de una base 

científica los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios12.  

También han conseguido hacer entender que sus demandas eran en beneficio de todos 

los ecuatorianos, con lo que lograron sumar a otros sectores sociales en reivindicaciones 

tales como la lucha contra la pobreza, la restitución de la ética en la política o la oposición 

al proyecto neoliberal.  Además durante bastante tiempo consiguieron obtener el apoyo 

                                                           
12 Uno de los interrogantes abiertos en la actualidad es qué va a pasar con la educación cultural 
bilingüe en el Ecuador, ya que el Gobierno planea reducir el número de escuelas comunitarias. 
Éstas son las escuelas pequeñas que se encuentran en las comunidades indígenas y que, por lo 
tanto, enseñan kichwa u otros idiomas. El Gobierno planea sustituirlas por unas instituciones 
ultra modernas denominadas ‘Unidades Educativas del Milenio’; que si bien se trata de edificios 
grandes y mejor preparados, éstos tienen el inconveniente de encontrarse, por lo general, lejos de 
la comunidad, con lo que la escuela dejaría de ser ese centro de reproducción cultural con la 
importancia que ha tenido hasta ahora en algunos sitios como Saraguro. Por otro lado, la 
Universidad Amawtai Wasi fue intervenida por el Estado ecuatoriano en noviembre de 2013 y 
actualmente se encuentra cerrada a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos. 
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también de la opinión pública internacional, la cual les legitimó y ayudó a la hora de 

hacer presión para el cumplimiento de sus demandas.  

Todo este proceso de continua organización, de revitalización de la identidad étnica, 

tuvo su punto culminante en el alzamiento de junio de 1990. El impacto que tuvo en la 

sociedad ecuatoriana las manifestaciones, el bloqueo de carreteras, la toma de iglesias y 

otros actos fue enorme. Se trataba ni más ni menos que el “retorno del indio”, tal como 

lo denominó Xavier Albó (1991) en su conocido artículo acerca del fenómeno de 

reemergencia étnica en la región andina.  

Este fenómeno pilló por sorpresa a la sociedad ecuatoriana; ya que, en consonancia con 

lo que estaba ocurriendo en casi toda Latinoamérica, éste no se ajustaba a nada de lo 

anteriormente visto. Y es que, como bien señalan Mejía Piñeros y Sarmiento Silva (1987) 

para el caso de las movilizaciones indígenas de los años setenta y principios de los 

ochenta en México, estos movimientos no correspondían a las formas que 

tradicionalmente habían adoptado la lucha de clases, sino que eran el resultado de la 

búsqueda consciente, por parte de estos grupos, de una opción propia. Esta insurgencia 

utilizaba, a la vez que ponía en valor, la condición étnica, ya que podía convocar a los 

indígenas y cohesionarlos en torno a su identidad, haciendo de ellos un grupo fuerte a 

tener en cuenta, de ahí en adelante, en la arena política del país. Se dejó por tanto de ver 

al indígena como ‘campesino’, ya que este levantamiento supuso un despertar de la 

consciencia étnica en estos grupos. Toda una revelación que iniciaría una nueva época a 

la que ellos, en su cosmología andina actual, denominarían como la era del Pachakutik13, 

o el ‘retorno de los tiempos’. 

Como hemos dicho anteriormente las causas del Primer Levantamiento Indígena 

Nacional ―tal como la CONAIE ha denominado al alzamiento―  habría que buscarlas 

en la presión por la tierra y en el hartazgo del indígena frente a la situación de 

desigualdad. En palabras de Luis Macas (1992), histórico dirigente del movimiento: 

En la actualidad, las condiciones de vida de nuestra población son de crítica 
miseria, acelerados procesos de descomposición de nuestras formas productivas, 
desnutrición, aculturación, desempleo; es decir, una descomposición social 
generalizada. El problema fundamental es la escasez de tierras, lo que ha 
provocado la migración de los indios a las ciudades, donde nos someten a los 
peores oficios, donde somos maltratados y mal remunerados. (pág. 21) 

                                                           
13 Según Fernando Buendía (2000), uno de los dirigentes del partido político Pachakutik, esta 
palabra viene a referir a un mito andino sobre el tiempo cíclico. Según ese mito, los pueblos 
originarios en América habrían vivido dos épocas históricas, de unos 500 años de duración cada 
una, y se encontrarían ahora al inicio de una tercera. La primera de estas épocas vio el 
florecimiento de la cultura inca, y según este mito fue una época de armonía y equilibrio; la 
segunda de estas épocas se inició con la invasión europea, considerada como el inicio de una era 
en la que imperó el sufrimiento y la angustia. Ahora nos encontraríamos en el inicio de una nueva 
época en la que se produciría un retorno a la armonía, pero en una nueva situación. El Pachakutik 
significaría la vuelta a los tiempos antiguos en el mundo de ahora, por lo que en estos momentos 
estaríamos viviendo una transición a esta nueva era que viene acompañada de conmociones 
telúricas, movimientos de la naturaleza y fenómenos culturales.   
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Se reivindicaba el reconocimiento a los derechos colectivos con respecto a la tenencia de 

tierras como base indispensable para la supervivencia misma del pueblo, pero también 

para su reproducción cultural y desarrollo. Además de esta reclamación se plantearon 

otras como el derecho al autogobierno de los asuntos de las comunidades, el control y 

ejecución directa del programa bilingüe en las escuelas, el reconocimiento y difusión de 

sus prácticas médicas tradicionales, la facilidad de crédito, asistencia técnica para 

mejorar la productividad y comercialización de sus productos o el mejoramiento del 

trato al indígena en las oficinas públicas. Todas estas demandas no fueron resueltas pero 

iniciaron una vía de comunicación en la que los interlocutores eran directamente, y sin 

intermediarios, el colectivo indígena y el mismo Estado. Se trataba sin lugar a dudas de 

un gran avance cualitativo en la relación entre ambos, y además, la formulación pública 

de estas demandas, puso en evidencia la necesidad de reformular la propia base de la 

Constitución nacional de Estado ecuatoriano, la cual se basaba, hasta entonces, en la 

ideología oficial del mestizaje (Pajuelo Teves, 2004; Rhon Dávila, 2003). 

Pocos años más tarde, en el contexto de la promulgación de una nueva Ley Agraria en 

junio de 1994, se produjo un nuevo levantamiento indígena que volvió a conmocionar al 

país. Otra vez las carreteras principales de la Sierra amanecerían cortadas por grupos 

indígenas que, durante diez días, cortaron la comunicación y el abastecimiento entre las 

distintas regiones del país. También se organizaron marchas y movilizaciones en varias 

capitales de provincia. El objetivo de este nuevo levantamiento era conseguir derogar 

esta ley, la cual pretendía eliminar cualquier posibilidad de redistribución de la tierra 

perteneciente a los grandes terratenientes. El movimiento indígena, representado en la 

mesa de negociación por la CONAIE, si bien no consiguió su objetivo de derogar la ley 

―con lo que finalmente eliminaba cualquier posibilidad de reforma agraria―, sí que 

pudo impedir que pasaran al mercado las tierras de comunidad14. 

Estos dos primeros levantamientos tuvieron como base, principalmente y al margen de 

otros aspectos implícitos como la subversión de las relaciones de dominación, los 

problemas que tenían las comunidades indígenas en el agro. Es decir, aquellos que 

tenían que ver con la tierra y el agua. En cambio, los siguientes movimientos y 

alzamientos, demostrado ya el poder de convocatoria de las distintas instituciones 

indígenas, tendrían otro objetivo: el de incidir directamente en la política nacional. Así, 

los indígenas se convirtieron en un actor político nacional con gran influencia, 

coincidiendo en el tiempo con una época de gran inestabilidad política en el Ecuador 

que se alargó, desde la mitad de la década de los noventa, hasta el golpe de Estado contra 

Lucio Gutiérrez en el año 2005. Tal era la voluntad de participar activamente en la 

política del país que se creó un movimiento político de base indígena, el MUPP o 

Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. 

 

                                                           
14 Para ver un análisis completo de las causas de este levantamiento y de cómo se llevó a cabo la 
negociación entre el Gobierno del presidente Durán Ballén y los representantes de la CONAIE se 
puede consultar el artículo de Andrés Guerrero (1996) El levantamiento indígena de 1994. Discurso 
y representación política en Ecuador.  
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Partido Pachakutik. 

El MUPP no quería constituirse como un partido político, así que aprovechando un 

cambio en la ley electoral por el cual se eliminaba el requisito de que las candidaturas 

electorales debían de ser presentadas únicamente por partidos políticos, este 

movimiento se constituyó en 1996 aglutinando, además de a una parte importante de la 

CONAIE, a otras formaciones críticas con el sistema de poder y los partidos tradicionales 

como eran la Coordinadora de Movimientos Sociales, los sindicatos progresistas de 

trabajadores del sector petrolero y eléctrico, el Movimiento Ciudadanos por un Nuevo 

País y algunos pequeños grupos de izquierda cristianos, trostkistas miristas, etc. 

(Sánchez López & Freidenberg, 1998). Esta plataforma pretendía erigirse como 

alternativa a los partidos políticos tradicionales ―ya que entendían que éstos actuaban 

acorde a los intereses del poder dominante―, reclamando en su discurso una nueva 

forma de desarrollo económico, político social y cultural. Y ellos pretendían defender, 

no solamente los intereses de los grupos indígenas, sino también los de otros sectores de 

la sociedad igualmente desfavorecidos.  

Los primeros años de esta formación fueron de enorme éxito, sobre todo en las elecciones 

presidenciales y legislativas de 1996 y 1998, y en las seccionales de los años 1996 y 2000. 

Así, en las primeras fueron elegidos por primera vez en la historia de Ecuador más de 

70 dirigentes indígenas para distintos cargos locales y nacionales, entre los que destacan 

la elección de 8 curules para el Congreso y el triunfo en diferentes alcaldías de Cuenca, 

Cotocahi, Guaranda y Archidona. Además, en el mismo año 1996, la CONAIE plantea 

refundar el Estado ecuatoriano con su Proyecto Político del Estado Plurinacional y 

consigue introducir una enmienda en la Constitución que reconoce al Ecuador como un 

país “multiétnico y multicultural” (Pajuelo Teves, 2004). 

En el año 1997 la CONAIE, junto con otros colectivos sociales, lleva a cabo un nuevo 

levantamiento en contra de la política social y económica del Gobierno de Abdalá 

Bucaram, y a favor de una nueva Asamblea Constituyente. Los resultados de este 

levantamiento se verían en la futura Constitución de 1998, innovadora al reconocer el 

carácter pluricultural del país y por otorgar, por primera vez, derechos colectivos a los 

indígenas. Según Angélica Bernal (2000), este reconocimiento a los derechos colectivos 

rompen con el clásico derecho de corte liberal individualista, configurando una nueva 

categoría de derechos de los cuales son titulares las colectividades. Estos derechos serían, 

aparte de aquellos de los que son beneficiarios los pueblos indígenas, los que hacen 

referencia al cuidado del medio ambiente, los que defienden a los consumidores y 

también aquellos que tienen en consideración a otras minorías del país como las 

personas afrodescendientes. Para los pueblos indígenas en concreto, la nueva 

Constitución abriría las puertas para poder asumir el control de su desarrollo, así como 

para proteger sus tierras y desarrollar su identidad. 

Durante el Gobierno de Mahuad, elegido en las elecciones de 1998, se descubren 

numerosos casos de corrupción y el país comienza a vivir una crisis económica sin 

precedentes. Es el momento en el que colapsa el sistema bancario y se propone la 

dolarización como medida para atajar la crisis. En este contexto se producen dos nuevos 
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levantamientos en marzo y julio de 1999. Un año más tarde, en el 21 de enero del año 

2000, se lleva a cabo un intento golpe de Estado para destituir al presidente. Los 

protagonistas de aquel movimiento golpista fueron el coronel Lucio Gutiérrez junto a 

Antonio Vargas, por aquel entonces máximo dirigente de la CONAIE, y Carlos 

Solórzano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Pese a que Mahuad es 

derrocado, el golpe no tiene éxito y se restituye el poder en manos del entonces 

vicepresidente Gustavo Noboa.  

Pese a no tener éxito en el golpe, éste tuvo su repercusión en las siguientes elecciones 

seccionales y el partido Pachakutik logró unos excelentes resultados con cinco gobiernos 

provinciales, treinta y una alcaldías, además del control de una gran cantidad de juntas 

parroquiales (García, 2009). Los grupos indígenas se habían ganado la simpatía de gran 

parte de la sociedad por su capacidad de movilizarse a favor de los intereses del pueblo, 

cambio que también se hizo notar en sus propias demandas recogidas bajo el lema ‘nada 

sólo para los indígenas’. 

Para las siguientes elecciones presidenciales de 2002 decidieron acudir a las urnas en 

coalición con el Partido Social Patriótico de Lucio Gutiérrez; unas elecciones que ganaron 

y algunos miembros de la formación fueron elegidos ministros para el nuevo Gobierno. 

Sin embargo, un cambio en la política del Gobierno de Gutiérrez hacia posiciones más 

neoliberales hizo que se rompiera la coalición y Pachakutik salió del Gobierno sólo seis 

meses después. Este momento fue el principio de la decadencia del movimiento político 

a nivel nacional.  

Las continuas divisiones internas, unidas a la pérdida de afinidad con las bases 

indígenas así como con los blanco mestizos que les habían apoyado ―resultado de sus 

incursiones en el poder―, hicieron que este movimiento dejase de ser visto 

favorablemente como una alternativa política al sistema de partidos tradicional (Báez 

Rivera & Bretón Solo de Zaldívar, 2006). Un hecho que se evidenció en las elecciones de 

2006, en las que el histórico dirigente indígena del levantamiento de 1990, el saraguro 

Luis Macas, sólo pudo conseguir el 2,19% de los votos.  

Para las siguientes elecciones el movimiento Pachakutik decidió formar, junto con otras 

formaciones de izquierdas como el MPD (Movimiento Popular Democrático), una 

plataforma de apoyo al presidente Rafael Correa, con lo que pidieron el voto para él;  no 

obstante, en el mismo año 2009, los indígenas retiraron su apoyo al presidente Correa 

debido a los desacuerdos que mantenían en torno a la Ley de aguas y con la evaluación 

de maestros fiscales. En el año 2013, en un intento de obtener más fuerza electoral, 

Pachakutik forma una gran coalición junto a otras nueve asociaciones de izquierda para 

presentarse a las elecciones con el prestigioso economista Alberto Acosta a la cabeza de 

su lista. Acosta era conocido en el Ecuador sobre todo por ser antiguo Ministro de 

Energía y Minas durante los primeros meses del Gobierno de Correa, además de 

presidente de la Asamblea Constituyente que daría luz a la Constitución de 2008. Este 

intento no cuajó del todo y, pese a mejorar el resultado de 2006, el porcentaje de votos 

sólo llego al 3,26% (Consejo Nacional Electoral, 2013). 
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No obstante hay que decir que, a nivel local, el movimiento político indígena sigue 

teniendo fuerza. Esto se pudo ver en las siguientes Elecciones Seccionales del Ecuador 

de 2014, donde Pachakutik consiguió mantener tres de las cuatro provincias que había 

conseguido en las elecciones de 2009 además de 23 alcaldías. En el cantón de Saraguro, 

un líder indígena del grupo étnico saraguro consiguió, por primera vez en su historia, la 

alcaldía del pueblo. De ese modo, el licenciado Segundo Abel Sarango Quizhpe logró el 

triunfo en los comicios con una campaña en la que hacía énfasis, entre otras cosas, en 

eliminar el cobro de impuestos en terrenos no legalizados, solucionar el problema de 

aguas en las comunidades y mejorar la capacitación de la juventud. Para el pueblo 

saraguro este triunfo fue sumamente importante y se suma al éxito obtenido con la 

reelección en el Oriente del prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe Lozano, 

otro líder del mismo grupo étnico.  

 

El Sumak Kausay y el Gobierno de Correa. 

El 28 de septiembre de 2008 se ratificó mediante referéndum la propuesta de 

Constitución que había elaborado durante meses la Asamblea Constituyente. Ésta 

supuso un gran cambio respecto a las anteriores debido a que, por primera vez en 

Ecuador, pero también en toda Latinoamérica, en ella se recogían concepciones de 

maneras de vivir y entender el desarrollo basadas en ideas no provenientes de la 

tradición occidental. Así, esta nueva manera de querer entender la convivencia, ―en 

teoría― en armonía con los distintos grupos culturales del país, estaría basada en los 

saberes y experiencias de la vida comunitaria de los pueblos indígenas del Ecuador. La 

nueva carta magna también proponía una nueva manera de concebir el desarrollo, 

respetuosa con la naturaleza y con base en una nueva economía de base solidaria. Estas 

ideas están recogidas en el concepto del Sumak Kawsay, o ‘Buen Vivir’15, el cual supone 

una línea base en torno a la cual se articula toda la Constitución de 2008 ofreciendo la 

oportunidad de crear un proyecto de país utópico para el futuro.  

No obstante, y así está ocurriendo, este concepto corre el riesgo de ser banalizado e 

instrumentalizado por los distintos gobiernos, locales y nacional, para promocionar el 

avance del país en la manera de siempre, pero con la intención de justificar esa forma de 

actuar como si se estuviera procediendo en base a una perspectiva ideológica nueva. 

Alberto Acosta (2011) señala la contradicción que supone que, mientras se promueven 

programas gubernamentales para el ‘Buen Vivir’, se continúe con las grandes 

                                                           
15 Sobre el origen del término Ortiz Fernández (2009) señala que su autoría se debe al intelectual 
indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, el cual, en su obra Nueva crónica y buen gobierno ―escrita 
en 1605 y dirigida al rey Felipe III―, propone una alternativa de gobierno para el Bien Vivir y el 
Buen Convivir que buscase apoyo en los ‘indios ladinos’, conocedores de la cultura, la lengua y 
las necesidades del pueblo. Esta propuesta hacía énfasis en una educación bilingüe e intercultural, 
a la vez que cristiana, y que exigía respeto para las mujeres, los negros y los indios por medio de 
nuevos principios éticos que basaran las leyes y los gobiernos.  
En cuanto a la génesis del concepto en la actualidad y su utilización política en Ecuador y Bolivia, 
se puede consultar el artículo de François Houtart (2011) El concepto de Sumak Kausay (Buen Vivir) 
y su correspondencia con el bien común de la humanidad. 
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explotaciones mineras o se planifique llevar a cabo nuevas extracciones petrolíferas. 

También denuncia que se abuse el término para publicitar cualquier obra pública, lo que 

según el autor, junto con lo dicho anteriormente, representa “un Sumak Kawsay 

propagandístico y burocratizado, carente de contenido, reducido a la condición de 

término-producto” (pág. 52). 

Podemos afirmar que las relaciones entre los grupos indígenas y el Gobierno de Rafael 

Correa comenzaron siendo cordiales y contributivas. Se redefinió el Estado en torno a 

una cosmovisión inspirada en la cosmología indígena y la Constitución de 2008 

ampliaba muchos de los derechos colectivos ya recogidos en la Constitución de 1998 a 

favor de las nacionalidades y pueblos originarios del Ecuador, además de 

afroecuatorianos y montubios. También se planteaba la posibilidad de crear las 

Circunscripciones Territoriales Indígenas como regímenes especiales y con ello se abría 

una puerta a desarrollar gobiernos autónomos en el futuro. Además, como hemos visto, 

el partido Pachakutik apoyó la candidatura de Alianza País para las elecciones de 2009. 

Sin embargo, esta buena relación empezó a deteriorarse cuando Correa comenzó a 

criticar con dureza la protesta social. El primer desencuentro ocurrió con motivo de unos 

enfrentamientos en la provincia petrolera de Orellana (Constante, 2013). Desde entonces, 

y consecuencia de otros sucesos y opiniones discordantes, la CONAIE denuncia la 

represión estatal contra gran parte de los líderes indígenas del país. En la actualidad el 

asunto que más alimenta el desencuentro de los indígenas con el Gobierno son los planes 

de explotación minera a gran escala en la provincia de Zamora Chinchipe, así como la 

explotación de las reservas petrolíferas de tres áreas en el Parque Nacional del Yasuní16. 

 

Pueblos, nacionalidades y lenguas del Ecuador. 

Desde los años 80 el movimiento indígena comienza a autodirigirse hacia sus propios 

intereses. Y es que se produciría un debate en las distintas asociaciones en el que 

participarían intelectuales, indígenas y no indígenas, a la vez que empezó a desarrollarse 

un renovado interés en recuperar las antiguas tradiciones. Esto dio lugar a la 

reformulación de una serie de conceptos primordiales que luego se incorporarían al 

discurso de estos grupos en sus reivindicaciones. Por ejemplo, se redefinió el propio 

carácter de las asociaciones, hasta ese momento consideradas como organizaciones 

campesinas, pasando a ser indígenas y campesinas. Otros conceptos que se redefinirían 

serían los de cultura, identidad, territorio, relaciones interculturales, plurinacionalidad, 

                                                           
16 Existe en la actualidad una gran controversia con respecto a estos dos asuntos. En cuanto a las 
reservas de petróleo del Yasuní, la Constitución del Ecuador de 2008 fue la primera de la historia 
en reconocer, en su artículo 71, los derechos de la naturaleza o Pacha Mama. Además, en esa 
región habitan dos pueblos indígenas aislados voluntariamente, los Tagaeri y los Taromenane. 
También hay que añadir que, durante varios años, el Gobierno ha estado defendiendo un plan de 
colaboración internacional, con la implicación del PNUD, para la no explotación del área Yasuní 
ITT ―campos de Ishpingo, Tambococha y Tipitini―, este plan solicitaba una contribución 
económica a otros países para compensar los beneficios que el Estado dejaría de ingresar por no 
explotar estas zonas de la Amazonía. En agosto de 2013 el Gobierno anunció su intención de 
extraer petróleo de estas áreas dando por muerta la iniciativa.  
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sistemas de gobierno propios y otros (Kowii, 2000). Además reivindicaron para sí el uso de 

términos como indio e indígena, incorporando también los de nacionalidad y pueblo. Entre 

éstos se optaría por el término nacionalidad en detrimento de etnia, ya que a su juicio este 

último suponía una denominación externa que los caracterizaba como minorías (Cruz 

Rodríguez, 2012). 

Según Trujillo (2000) el uso del término nacionalidades ha servido, por una parte, para 

congregar a los indígenas ecuatorianos detrás de un programa que reivindica el derecho 

a ser diferentes sin ser recriminados por ello; y por otra, para identificarse como 

continuidades de los pueblos históricos que han habitado el Ecuador desde tiempos 

prehispánicos, conservando su propia idiosincrasia en cuanto a cultura, cosmovisión, y 

organización social, política, económica y jurídica. Se reclama al Estado que cree y 

proteja las instituciones pertinentes para desarrollar y reproducir su cultura, 

incluyéndolos en la toma de decisiones que les afecten, de modo que puedan disfrutar 

de una vida digna. 

En resumen, el movimiento indígena ecuatoriano no sólo consiguió redefinirse a sí 

mismo, sino que en el período de tiempo que va desde 1990 hasta 2008, entre el Primer 

Levantamiento Indígena Nacional y la última Constitución, logró transformar 

paulatinamente los fundamentos en los que se basaba la propia nación ecuatoriana, 

introduciendo en el imaginario social parte de los símbolos y conceptos de su 

revitalizada cosmología.  

Según el Proyecto Político de la CONAIE (2001), para considerar a un grupo étnico como 

nacionalidad éste debe de cumplir una serie de requisitos: existir como grupo desde 

antes de la Constitución del Estado ecuatoriano, compartir un mismo origen e historia, 

tener un idioma propio y, además, organizar y vivir su vida de acuerdo a unas 

costumbres, creencias y formas de organización social y económica que le sean propias 

y distintas de los otros grupos. En cambio un pueblo sería un grupo étnico que, dentro 

de una misma nacionalidad, se diferencia de otros por tener una historia distinta, un 

sentido de pertenencia a un lugar particular y una manera propia de vivir su cultura. 

Como se puede apreciar, existe solapamiento entre un concepto y otro; no obstante, estas 

definiciones deben de ser entendidas como parte del proceso de identificación y 

regeneración étnica que experimenta el Ecuador en las últimas décadas (Atlas 

sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina, 2009). 

Según la CONAIE, el país contaría hoy día con 13 nacionalidades y al menos 17 pueblos 

indígenas reconocidos de manera oficial. Éstos se encontrarían distribuidos de la 

siguiente manera a lo largo y ancho de las tres regiones naturales del Ecuador 

continental: 
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Tabla 3.1: Nacionalidades, pueblos y lenguas del Ecuador con número de miembros. 

Región Nacionalidad Pueblo Lengua propia Provincia Población 
(Censo 2010) 

 

Costa 

Awá  Awapit Carchi (Sierra) 
y Esmeraldas 

5.513 

Chachi  Cha’palaa Esmeraldas 10.222 

Épera  Siapadee Esmeraldas 546 

Tsáchila  Tsa’fiqui Santo 
Domingo de 
Tsáchilas 

2.956 

 Manta-
Huankavilka-
Puná 

Castellano Manabí y 
Guayas 

Manta (311) 
Huakavilka 

(2.063)  
 
  Chibuleo  Tungurahua 5.383 

Sierra Kichwa 

Kañari 

Kichwa o 
Runa shimi 

Cañar y 
Azuay 

28.645 

Karankis Imbabura 11.590 

Kayambi Pichincha, 
Imbabura y 
Napo 

33.726 

Kisapinchas Tungurahua 10.105 

Kitu Kara Pichincha 2.399 

Natabuela Imbabura 1.862 

Otavalo Imbabura 56.675 

Panzaleo Cotopaxi 61.026 

Puruwá Chimborazo 136.141 

Salasaka Tungurahua 6.445 

Saraguro Loja y Zamora 
Chinchipe 
(Amazonía) 

17.118 

Tomabela Tungurahua 12.044 

Waranka Bolívar 16.963 

Kichwa17 - 328.149 

  Palta Castellano Loja 424 

  Pasto Castellano Carchi 1.409 

 

Amazonía 

Achuar  Achuar 
chicham 

Pastaza, 
Morona 

7.865 

A’i o Cofán  A’ingae Sucumbíos 1.485 

Andoa  Shimingae Pastaza 6.416 

Huaorani  Waotededo, 
waotirito, o 
huao tiriro 

Orellana, 
Pastaza, Napo 

2.416 

Kichwa17  Kichwa 
amazónico 

Sucumbíos, 
Orellana, 
Napo y 
Pastaza 

328.149 

                                                           
17 Este grupo incluye a las personas que se autoidentificaron como kichwas tanto en la Sierra como 
en el Amazonas, sin especificar el pertenecer, a su vez, a ninguno de los pueblos que se incluyen 
dentro de esa nacionalidad.  
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Shiwiar  Shiwiar 
chicham 

Pastaza 1.198 

Shuar  Shuar chicham Morona, 
Zamora, 
Pastaza, Napo, 
Orellana, 
Sucumbíos, 
Guayas, 
Esmeraldas. 

79.709 

Siona-Secoya  Paikoka Sucumbíos Siona (611) 
Secoya (689) 

Zápara  Kayapi, 
zápara 

Pastaza 559 

Zápara  Kayapi, 
zápara 

Pastaza 559 

     

   Se ignora nacionalidad 144.988 

      

   Total nacional  1.018.176 

     

Fuente: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y Atlas sociolingüístico de pueblos 
indígenas en América Latina (2009) y también INEC y SENPLADES (2010). 

También hay que recordar aquí, para dar cuenta de la diversidad étnica del Ecuador, a 

los dos pueblos en aislamiento voluntario: los Tagaeri y los Taromenane, descendientes 

de los Huaorani que habitan en el Parque Nacional del Yasuní.  Así como también al 

pueblo montubio, el afroecuatoriano y a los propios mestizos. Por otra parte, algunos de 

estos pueblos, junto con otros no recogidos aquí, se encuentran todavía en proceso de 

reconstitución cultural y aún no son reconocidos de manera oficial como singulares.  

En cuanto a las lenguas habladas en el país, según el Art. 2 de la Constitución de 2008, 

el castellano es el idioma oficial del país. También se reconocen como oficiales el kichwa 

y el shuar para las relaciones interculturales, y los demás idiomas ancestrales son 

considerados igualmente de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde 

habitan, comprometiéndose el Estado a respetar y estimular su conservación y uso.  

Como se puede apreciar en el Gráfico 3.2, en Ecuador, un 35% de la población que se 

autodefine como indígena habla en exclusiva una de las lenguas consideradas 

originarias, un 29% domina tanto su lengua distintiva como el castellano y un 33% habla 

solamente castellano. Algunas de las lenguas características de los distintos grupos 

étnicos se han perdido desde la época de la colonización; aun así, actualmente se hablan 

7 lenguas consideradas indígenas y múltiples dialectos, lo que hace que se pueda 

considerar al país, además de multicultural, multilingüe (Larrea Maldonado, 

Montenegro Torres, Greene López, & Cevallos Rueda, 2007). 
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Desde 1988 existe un programa oficial llamado Educación Intercultural Bilingüe (EIB), 

incorporado ese año al sistema educativo por el Ministerio de Educación en respuesta a 

la presión de los grupos indígenas que así lo demandaban. Antes de este programa ya 

se habían practicado algunas experiencias educativas bilingües en distintos lugares del 

Ecuador, además de otros proyectos cuyo objetivo era, principalmente, el de reducir el 

analfabetismo y conseguir llevar la educación al conjunto de la población (Moya, 1987).  

Estas experiencias, si bien no muy numerosas y precarias, fueron enormemente 

importantes para el proceso de regeneración étnica que vendría en las décadas 

siguientes, ya que consiguió formar a toda una generación de líderes que entendieron 

que la mejora de la formación indígena era primordial para lograr un necesario cambio 

social. De esta manera, la reivindicación del derecho a la pluralidad idiomática y al uso, 

disfrute y valoración de la propia lengua, enseñada en programas específicos de 

educación intercultural, se convirtió en uno de los principales ejes, junto al histórico 

reclamo por la tenencia de tierras, en torno al cual el reciente, y con el paso de los años 

cada vez más fuerte, movimiento indígena podía articular sus demandas (Bretón Solo 

de Zaldivar & Del Olmo Carmen, 2001). 

Podemos decir, por tanto, que ambos fenómenos están intrínsecamente relacionados, el 

de la emergencia del movimiento indígena y las conquistas en el área de educación, hasta 

tal punto que, además de conseguir la propia instauración de la EIB también, algunas 

federaciones indígenas como la CONAIE, la FEINE o la FENOCIN18, lograron copar los 

puestos directivos nacionales y regionales controlando así su organización. Esto fue así 

                                                           
18 CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador; FEINE: Federación de 
Indígenas Evangélicos del Ecuador; FENOCIN: Federación Nacional de Campesinos, Indígenas 
y Negros.  

Gráfico 3.2: Población indígena que habla su lengua característica y/o castellano. 

35%

29%

33%

4%

Monolingües
Bilingües
Sólo castellano
No sabe / no contesta 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Otros 1%

Achuar 1%

Cha'pala 1%

Shuar 8%

Kichwa 84%

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

Entre los que hablan la lengua originaria de su pueblo o nacionalidad: 
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sobre todo en los primeros años, en los que también pudieron controlar el nombramiento 

de docentes de las escuelas comunitarias a través de la DINEIB, la Dirección Nacional 

de Educación intercultural Bilingüe (Zavala, 2007).  

Sin embargo, este sistema de educación paralela a la tradicional hispana ha tenido 

también sus problemas. El Estado, durante muchos años, ha delegado este asunto en los 

indígenas descuidando su responsabilidad al respecto; así, la falta de fondos para estas 

escuelas ―que sólo recibían dinero para gastos administrativos y pagar al profesorado― 

impedía que pudieran invertir en alguna mejora y les obligaba a tener que pedir ayuda 

a organismos y ONG extranjeras (Bretón Solo de Zaldivar & Del Olmo Carmen, 2001). 

Otros problemas que ha tenido esta experiencia educativa han sido la excesiva 

burocratización del sistema y la baja implicación de muchos padres (Zavala, 2007).  

Actualmente el Gobierno del Ecuador se ha propuesto asumir el control de la educación 

bilingüe mediante el programa Educación Intercultural Bilingüe Para Todos, pasando a 

depender ésta directamente del Ministerio de Educación. Esta decisión ha generado la 

lógica protesta del sector indígena que ve cómo se desmantela mediante ese programa, 

pero también con la instauración de las conocidas como Unidades Educativas del 

Milenio que pretenden sustituir a las pequeñas escuelas de las comunidades, el modelo 

de educación alternativa que habían construido durante las últimas décadas19. 

 

3.1.6. HISTORIA RECIENTE DEL ECUADOR (O LOS SUCESOS QUE LLEVARON A 

LA GRAN CRISIS DEL ECUADOR). 

La mayoría de las personas entrevistadas en este estudio salieron del país en los años de 

la gran crisis del Ecuador y sus posteriores. Esto viene a suponer un período de tiempo 

que abarca desde 1998 hasta 2007, época en la que se comienza a estabilizar el país 

política y económicamente. Es por eso que se hace necesario contextualizar los casos con 

una descripción de los acontecimientos históricos, especialmente los económicos, más 

importantes sucedidos durante estos años. En este apartado enumeraremos las causas 

políticas y económicas que llevaron a la crisis, así como también recordaremos a los 

actores principales de la historia del Ecuador en las últimas décadas. 

 

El ajuste neoliberal. 

A lo largo de su historia la economía de Ecuador ha pasado, desde su constitución como 

República, por distintos períodos de auge y crisis estrechamente vinculados a los ciclos 

                                                           
19 Es pronto para valorar si este programa es beneficioso o perjudicial para la educación bilingüe 
de las comunidades, porque si bien puede suponer la oportunidad de darle un impulso definitivo 
a la instauración de un modelo intercultural educativo en el Ecuador también es cierto que, con 
la eliminación de las escuelas comunitarias, se elimina el centro donde se ha producido, en 
muchas comunidades, verdaderamente el proceso de reproducción cultural que ha llevado a que 
ahora podamos estar hablando de regeneración y emergencia étnica. 
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de las economías centrales, de Europa y posteriormente de Estados Unidos (Acosta, 

2001). Esto es debido a que el tejido industrial del país ha sido desde siempre muy 

precario, por lo que la economía nacional ha dependido excesivamente de la exportación 

de materias primas, especialmente de alimentos como el cacao y el banano y, más 

recientemente, de petróleo; todos ellos productos muy susceptibles de los cambios en la 

demanda y precios de los mercados internacionales. Por ello, para explicar la profunda 

crisis económica, política y social del Ecuador a la que referimos, debemos trasladarnos 

a los años anteriores de la crisis y dar cuenta de los acontecimientos internos y externos 

que harían que a lo largo de 25 años se aplicara en el Ecuador un intenso ajuste 

neoliberal. 

Según Fernando Carvajal (2011), la implantación del programa neoliberal en el país tuvo 

lugar en tres fases: la primera de ellas se llevó a cabo en los años ochenta y se 

liberalizaron los mercados internos, los tipos de cambio y las tasas de interés. Además 

se aplicaron medidas de austeridad fiscal, comenzó la privatización de bienes públicos, 

y se eliminaron paulatinamente los subsidios a la vez que se producía la 

desregularización del mercado de trabajo. Ya entrados en los noventa, la segunda fase 

consistió en el ajuste del sistema financiero. Se eliminaron los aranceles a las 

importaciones y se acometió una reforma profunda del sistema impositivo, 

introduciendo el IVA y modificando el impuesto sobre la renta. Finalmente, en la tercera 

etapa de aplicación del recetario neoliberal ya a principios del nuevo siglo, se llevaron a 

cabo las reformas de instituciones como la justicia a la vez que se iniciaba un proceso de 

descentralización del poder territorial. 

Sin embargo hay que decir que, antes de que se comenzaran a aplicar las políticas 

neoliberales, el Ecuador había pasado por una gran época de bonanza económica. Ésta 

comenzó a mitad del siglo XX cuando a las tradicionales exportaciones de cacao se 

sumaron las de banano a mitad de siglo y, posteriormente en la década de los setenta, 

las de petróleo. 

Y es que desde que en 1972 comenzara la extracción petrolera en el país, la exportación 

de crudo pasó a ser el eje fundamental de su economía. Así, durante la década siguiente, 

el país experimentó el período de crecimiento más alto de su historia casi duplicando los 

niveles de ingreso por habitante; y además, durante las cuatro últimas décadas, el 

petróleo ha supuesto la principal exportación del Ecuador así como su mayor fuente de 

ingresos. Es tan importante la venta de crudo que, como afirma el economista Carlos 

Larrea Maldonado (2006a), “es difícil concebir tanto las profundas transformaciones 

económicas y sociales ocurridas, como los avances y problemas actuales de la sociedad 

ecuatoriana sin referirse en primer lugar al petróleo” (pág. 75). 

Pero esta gran riqueza fósil del Ecuador le ha traído, además de un innegable daño 

medio ambiental, otros problemas derivados de la manera de emplear esta abundante 

fuente de ingresos. Ya que, si bien en un principio, cuando comenzaron las extracciones 

a comienzos de los setenta bajo la dictadura militar de Rodríguez Lara (1972-1976), se 

propuso utilizar los excedentes de la extracción petrolera para intensificar el modelo 

desarrollista vía sustitución de importaciones ―el cual se intentaba aplicar en el país 
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desde la época de auge bananero―, poco después los ingresos petroleros acabarían 

siendo utilizados para pedir préstamos a distintos países y organismos internacionales 

que pasaron luego a ser sus acreedores (Carvajal, 2011).  

Los economistas sitúan el inicio de la época neoliberal en Ecuador en el año 1982, cuando 

dos hechos aciagos vinieron a coincidir en el tiempo: la caída abrupta del precio del 

petróleo y la llamada crisis de la deuda externa20. Y es que a mitad de los setenta el precio 

del petróleo subió de manera abrupta debido a la llamada primera crisis del petróleo de los 

años setenta, un hecho que animaría, tanto al Estado como al sector privado, a pedir 

abultados créditos a organismos internacionales favorecidos por una coyuntura 

favorable ―debido por una parte a la gran disponibilidad de los mismos, y por otra, a 

las expectativas positivas de poder afrontar el pago de estas deudas con los ingresos de 

una economía en crecimiento―. En pocos años la deuda externa del país ascendió 

negligentemente de 513 millones de dólares en 1970 a 6.633 en 1982, alcanzando un nivel 

crítico incluso para la región y provocando que, en el contexto de la crisis de la deuda de 

los ochenta, ésta se volviera muy difícil de afrontar (Larrea Maldonado, 2006b).  

En los años siguientes y hasta 2007 todos los gobiernos que pasaron por Ecuador21 

aplicarían y defenderían, en diversos grados de intensidad, medidas económicas 

neoliberales de inspiración bancomundialista y fondomonetarista, buscando con ellas 

equilibrar la economía nacional y retornar a la senda del crecimiento (Acosta, 2000). 

Muchas de estas medidas, al igual que sucediera con otros países de la región, han estado 

orientadas a garantizar el servicio mismo de la deuda, la cual suponía ya el 50% del PIB 

en el año 1982, y que continuaría alcanzando ―pese a las reformas económicas y los 

pagos y reestructuraciones de la misma― la cifra de 16.392 millones de dólares en 2003, 

equivalentes entonces al 57% del PIB (Larrea Maldonado, 2006a). 

Para Carvajal (2011) el ajuste económico llevado a cabo durante todo un cuarto de siglo 

supuso para Ecuador un lastre para su crecimiento y su inserción subordinada a la 

economía internacional, ya que se reprimarizó la economía del país quedando ésta muy 

expuesta a las fluctuaciones de precios de los mercados internacionales. También se 

debilitó durante toda esta época el mercado interno además del tejido productivo 

                                                           
20 Al igual que el Ecuador, muchos países de América Latina aprovecharon durante los años 
sesenta y setenta el crecimiento que experimentaban para pedir grandes préstamos para 
emplearlos en la creación de infraestructuras y programas de industrialización. Unos años 
después y debido al aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y Europa, las deudas 
crecieron. Una circunstancia que, junto a la caída de los precios de las materias primas ―la mayor 
exportación de los países de la región―, hizo que las deudas se tornaran impagables, provocando 
un estancamiento prolongado de estas economías en los años ochenta. Una época que los 
economistas e historiadores denominaron como la década perdida de América Latina (García 
Bernal, 1991). 
21 Nos referimos a los gobiernos de Oswaldo Hurtado Larrea (1981-1984), León Febres-Cordero 
(1984-1988), Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992), Sixto Durán Ballén (1992-1996), Abdalá Bucaram 
Ortíz (1996-1997), Fabián Alarcón Rivera (1997-1998), Jamil Mahuad Witt (1998-2000), Gustavo 
Noboa Bejarano (2000-2003), Lucio Gutiérrez Borbúa (2003-2005) y Alfredo Palacio González 
(2005-2007). 
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nacional; entre otras cosas debido a que el Estado decidió eliminar su papel de 

interventor en su intento de atraer la inversión extranjera. 

 

La gran crisis ecuatoriana y la dolarización. 

Esta crisis de la deuda externa sólo fue el preludio de la grandísima que posteriormente 

seguiría a finales de los años noventa. Una crisis económica alimentada también por una 

crisis política y social; y es que en poco más de una década, desde 1992 hasta 2007, el 

Ecuador tuvo hasta nueve presidentes. Antes de la llegada de Rafael Correa estuvieron 

en el poder los presidentes Gutiérrez, Noboa, Mahuad, Alarcón, Arteaga, Bucaram, 

Durán Ballén y Cevallos, lo cual ya da una idea por sí sólo de la gran inestabilidad 

política e institucional del país durante esta época. 

Fue concretamente durante el mandato de Jamil Mahuad que quebró masivamente el 

sistema financiero. De nuevo este hecho ocurrió como consecuencia de la caída de los 

precios internacionales del petróleo, circunstancia que, junto con los escándalos de la 

banca, provocó la crisis monetaria de 1999 que obligó a adoptar el dólar estadounidense 

como moneda oficial del país. La dolarización de la economía afectó a la capacidad de 

consumo y los ingresos de la mayor parte de la población. La pobreza alcanzó cotas muy 

altas y se desencadenó un masivo éxodo hacia otros países en busca de empleo. En 

palabras de Alberto Acosta (2009):  

La dolarización respondió principalmente a la dinámica de los intereses políticos 
hegemónicos y a la lógica del capital a escala internacional, en estrecha vinculación 
con gran parte de los grupos dominantes del Ecuador. Fue más el resultado de 
decisiones y angustias políticas, antes que la consecuencia de reflexiones técnicas. 
Fue producto de la mediocridad de las elites gobernantes. (p. 64) 

Sobre las causas inmediatas de esta crisis resulta especialmente esclarecedora la lectura 

de los artículos de Wilma Salgado en la revista Ecuador Debate. De sus análisis y de los 

datos aportados por Larrea Maldonado, Montenegro Torres, Greene López y Cevallos 

Rueda (2007) y la CEPAL (1999) hemos extraído los puntos principales para elaborar el 

siguiente esquema y la posterior cadena de sucesos: 
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1. La liberalización financiera, impulsada por el FMI en el marco de las reformas estructurales 

recomendadas por el Consenso de Washington e introducidas en Ecuador en 1994, deja a los 

intermediarios financieros absoluta libertad de manejar la cartera de crédito sin la supervisión 

estatal.  

2. Las reformas financieras permiten la concentración del crédito en empresas vinculadas a los 

accionistas de los bancos en porcentajes superiores al 60% de su cartera. Los intermediarios 

financieros canalizan los créditos en moneda extranjera a sus empresas vinculadas sin calcular 

posibles riesgos de incumplimiento de pagos si se produjera una devaluación. 

3. La economía nacional se deteriora a partir de 1998 debido a las pérdidas producidas por la 

caída del precio del petróleo y la disminución de las exportaciones, a lo que se viene a sumar los 

daños causados por el fenómeno El Niño y las dificultades de acceso a los mercados financieros 

que dificultan la financiación en moneda extranjera. 

4. Frente a esta situación, los accionistas de los bancos responden fortaleciendo sus empresas a 

costa de perjudicar la situación financiera de los mismos bancos confiados de que el Banco 

Central acudiría al rescate por medio de créditos. Se aumenta la presión sobre el tipo de cambio 

a la vez que aumentan las necesidades de liquidez de estas entidades debido al elevado nivel de 

endeudamiento en moneda extranjera. 

5. Se inicia con el Gobierno de Mahuad una política de ‘salvataje bancario’, el Banco Central 

comienza a realizar préstamos masivos para impedir la quiebra de algunas entidades como el 

Filabanco. De tal manera que en el año y medio siguiente, entre agosto de 1998 y enero de 2000, 

se superarían los 2.300 millones de dólares prestados directa o indirectamente, a través de la 

Agencia de Garantía de Depósitos Los bancos utilizan este dinero para comprar dólares y 

colocarlos fuera del país, para cancelar créditos vigentes o en busca de mayor seguridad debido 

al creciente temor de una devaluación. 

 

Figura 3.2: Esquema de causas y cadena de sucesos que llevaron a la crisis al Ecuador. 

Recuadro 3.1: Resumen de los acontecimientos que dieron lugar a la crisis ecuatoriana. 

Peso de la deuda 
externa

•Excesivo peso de la 
deuda externa y 
privada, que en 1998 
alcanzaba los 7.563 
millones de dólares 
(Salgado, 1999).

Fenómeno El Niño 
1997-1998

•Según la CEPAL 
(1999) el Fenómeno El 
Niño dejó unas 
pérdidas económicas 
en Ecuador de 2.869 
millones de dólares, 
equivalentes al 15% 
del PIB de 1997.

Bajada del precio del 
petróleo

•El precio del petróleo 
cae de 18 dólares por 
barril en 1996 a 9 
dólares en 1998 en un 
momento en el que 
las exportaciones 
suponían el 40% del 
total de los recursos 
fiscales (Larrea 
Maldonado, 
Montenegro Torres, 
Greene López & 
Cevallos Rueda, 2007)

Crisis Financiera 
Internacional 1997 

(crisis asiática)

•Caen los ingresos por 
exportaciones, por lo 
que se deteriora la 
balanza comercial.

•Se restringe el acceso 
al financiamiento en 
mercados 
internacionales 
(Larrea Maldonado, 
Montenegro Torres, 
Greene López, & 
Cevallos Rueda, 
2007).
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Entre todos los factores que alimentaron la gran crisis, Salgado (2000c) apunta que 

fueron precisamente las medidas acometidas por el Gobierno de Mahuad para salvar los 

bancos de la quiebra y recuperar los equilibrios macroeconómicos las que más 

aumentaron la gravedad de ésta. La autora calcula el impacto de la crisis y lo sitúa en 

alrededor de los 8.000 millones de dólares, lo cual suponía un 58% del PIB de 1999. 

Entre las consecuencias más importantes de la crisis podemos mencionar, el aumento 

del desempleo y la pobreza, que llegó a afectar al 69% de la población en el año 2000 

(Larrea Maldonado, Montenegro Torres, Greene López, & Cevallos Rueda, 2007), la 

quiebra de empresas pequeñas y medianas, la nacionalización o quiebra de más de la 

mitad de los bancos del país, etc.  

El anuncio de dolarización por parte del Gobierno de Mahuad, si bien recibió el apoyo 

de algunos empresarios de la Costa y de la mayor parte del Congreso, encendió la mecha 

de la insurrección y así, el 21 de enero de 2000, un grupo de militares de rango medio, 

conjuntamente con miembros indígenas de la CONAIE y otros agentes sociales, tomaron 

el Congreso y el Tribunal Supremo, derrocaron al presidente y promulgaron un efímero 

6. El Gobierno, en un intento de aumentar la recaudación fiscal para financiar el creciente déficit, 

elimina el impuesto de la renta y lo sustituye, desde enero de 1999, por un impuesto a la 

circulación de capitales. Esta medida alimenta la fuga de capitales y la situación de iliquidez que 

ya se venía produciendo. 

7. El 12 de febrero de 1999 el Banco Central del Ecuador abandona el sistema de bandas 

cambiarias, con lo que abandona el control sobre el tipo de cambio. En los primeros días de 

aplicación de esta medida el sucre se devalúa 150% a lo que le acompañan los precios de bienes 

y servicios que se duplican y hasta triplican.  

8. Aumenta el riesgo de hiperinflación y de hiperdevaluación debido a la gran magnitud de 

créditos inyectados por el Banco Central al sistema bancario y, también, a la creciente demanda 

de divisas por parte de los agentes económicos y a la poca disponibilidad de estas.  

9. En marzo de 1999 el Gobierno decreta el congelamiento por un año de depósitos de las cuentas 

bancarias con saldo superior a 500 dólares debido al agotamiento de billetes del Banco Central. 

Esto significó, además de la pérdida de sus ahorros de gran parte de la población, la quiebra de 

innumerables comercios y empresas pequeñas y medianas. El dólar estaba en ese momento a 

9.576 sucres 

10. En respuesta a todas estas medidas del Banco Central la demanda de dólares en el mercado 

local se dispara e un momento en el que la oferta se comprimía. El resultado fue una violenta 

devaluación del sucre pese a todas las medidas adoptadas, pasando de cotizarse el dólar a 5.400 

sucres en agosto de 1998 a 25.000 en enero de 2000. 

11. El 9 de enero de 2000, Jamil Mahuad anuncia la dolarización de la economía ecuatoriana en 

un una medida desesperada de intentar de estabilizar la economía nacional, y eliminar así la 

devaluación, la inflación y bajar las tasas de interés.  

 

Fuente: Adaptado de Wilma Salgado (1999, 2000a, 2000b, 2000c). 
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Gobierno de salvación nacional. Al día siguiente, el 22 de enero, los mandos superiores 

del ejército invalidaron el golpe, arrestaron a los líderes de la insurrección y 

posesionaron al entonces vicepresidente, Gustavo Noboa, como nuevo presidente de la 

República. Con la llamada ‘solución constitucional’ se salvaba el proyecto de 

dolarización ―la cual se asumía como irreversible―, y Ecuador se convertía en el primer 

país latinoamericano en abandonar su moneda y adoptar el dólar estadounidense.  

A partir del 2000 se registran signos moderados de mejoría económica, gracias a la 

subida del precio del petróleo, la reducción de tasas internacionales de interés ―que 

aliviaba la presión de la deuda externa―, el control de la inflación debido a la 

implantación del dólar y también a las remesas de los cientos de miles de personas que 

salieron del país por la crisis y que además adelgazaron la cifra de desempleados.   

El Gobierno de Noboa, así como posteriormente los de Lucio Gutiérrez y Alfredo 

Palacio, continuarían con la política monetaria y seguirían con el ajuste. Con estas 

medidas buscaban estabilizar la economía para crear un ambiente económico favorable 

y atraer la inversión extranjera. Los resultados fueron leves, aunque buenos. Se mejoró 

la captación de impuestos y se conformó un fondo con las ganancias petroleras que iría 

destinado a recomprar la deuda externa. Por otro lado, la estabilidad de los precios no 

se alcanzaría hasta cuatro años después de la dolarización, aunque la inflación, ya en 

dólares, elevó los costos de producción del país haciendo que éste perdiese 

competitividad y afectando con ello a las perspectivas de aumento de las exportaciones. 

También se activó el mercado de bienes de consumo debido al dinero que las familias 

recibían de los migrantes en el extranjero.  

No obstante, también hubo problemas políticos durante este período. El mismo Lucio 

Gutiérrez ―que gobernó de 2003 a 2005 y que había participado antes en el 

levantamiento de enero del 2000, siendo encarcelado por ello― sufriría otro golpe de 

Estado en su contra en 2005, esta vez provocado por el levantamiento de las clases 

medias en varias ciudades del país como Quito y Cuenca. Los ciudadanos salieron a las 

calles para protestar en contra de la corrupción generalizada de los partidos políticos y 

también en contra del giro a la derecha que había protagonizado el Gobierno. Unos años 

antes, Gutiérrez había llegado al poder con un programa reformista y antisistema, 

apoyado entre otros por los mismos indígenas. El 20 abril de 2005, frente a las protestas 

de la ‘Rebelión de los forajidos’, el ejército retira su apoyo al Gobierno y se nombra 

presidente a Alfredo Palacio, hasta entonces vicepresidente.  

 

El Gobierno de Rafael Correa (2007-…) y la Constitución de 2008. 

Rafael Correa llega al poder en el año 2007, en un momento de desencanto de la 

población ecuatoriana con los partidos tradicionales, que habían impulsado durante 

veinticinco años políticas de ajuste neoliberal. Esta victoria se enmarca en un momento 

de la historia sudamericana en el que se produce un giro hacia gobiernos progresistas, y 

en cierto modo, también, populistas, que se oponían a la política neoliberal inspirada en 
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el llamado Consenso de Washington. Según Ibarra (2006), el triunfo de Correa se debió 

principalmente a que consiguió la “activación de las clases medias” (pág. 11). 

En su programa electoral, el movimiento Alianza PAIS ―la plataforma política de Rafael 

Correa― proponía una reforma de la Constitución que supusiera un verdadero cambio 

de la política ecuatoriana, así como una mayor intervención estatal que favoreciera a la 

pequeña empresa y un mejoramiento de los subsidios sociales. Además, durante la 

campaña electoral, se recurrió a una estrategia nacionalista al presentar su oposición a la 

firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y también a la presencia 

militar estadounidense; que en aquellos tiempos contaban con una base en el municipio 

de Manta, desde 1998, con el objetivo de apoyar la lucha contra el narcotráfico 

colombiano. 

La administración de Rafael Correa comenzó su legislatura con la convocatoria de un 

referéndum para consultar la creación de una nueva Asamblea Constituyente. Éste se 

celebró en abril de 2007 recibiendo un respaldo masivo de la población, con lo que se 

convocaron nuevamente elecciones para elegir a los miembros que debían de componer 

la Asamblea en septiembre de ese mismo año. Las funciones legislativas del Gobierno 

quedarían, desde entonces, en manos de las distintas comisiones que se nombraron para 

elaborar el nuevo texto constitucional. El texto definitivo fue nuevamente refrendado 

mediante consulta en julio de 2008 y ratificado en septiembre de ese año. En abril de 2009 

se llevarían a cabo nuevamente elecciones presidenciales, las cuales ganó Alianza PAIS 

con mayoría absoluta sin precisar por ello de una segunda vuelta.  

Entre las novedades de la nueva Constitución del Ecuador de 2008, también llamada 

Constitución de Montecristi, cabe destacar: en cuestión económica, el fortalecimiento del 

rol del Estado en la economía ―la cual se define como “social y solidaria” (Art. 283)― y 

que se puede apreciar en ciertos aspectos como en la mayor importancia y control sobre 

la empresa pública, garante del bienestar social y administradora de sectores estratégicos 

(Arts. 313-318); la priorización del desarrollo y protección de la producción nacional 

(Arts. 304-306 y 335); o el nuevo papel subordinado al Estado del Banco Central (Art. 

303).  

También destaca en el nuevo texto constitucional los apartados referentes a los nuevos 

derechos y garantías, los cuales se vinculan a la noción andina del Sumak Kawsay o ‘Buen 

Vivir’, y que reconocen derechos comunitarios de los pueblos y nacionalidades (Arts. 56-

60), así como derechos sociales para grupos de atención prioritaria (Arts. 35-55) y los 

innovadores derechos medioambientales (Arts. 71-74, 395-403). También se vincula al 

concepto del Buen Vivir el modelo de desarrollo, de alimentación, salud, vivienda, 

trabajo, ciencia o educación, constituyendo por tanto éste un eje axiomático para toda la 

Carta Magna. Otra de las novedades es que define al Estado como “intercultural y 

plurinacional” (Art.1), aunque si bien es cierto que la anterior Constitución de 1998 ya 

reconocía al país como pluricultural y multiétnico, éste no deja de ser un paso más hacia 

el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país.  
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Otros aspectos a destacar son: por un lado, la creación del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, que institucionaliza la participación de los ciudadanos en 

la gestión pública y cuya misión es supervisar la administración y denunciar posibles 

casos corrupción (Arts. 207-210); y por otro, la división y descentralización del Estado, 

ya que el nuevo texto divide al territorio en regiones, provincias, cantones y parroquias 

rurales, estableciendo para ellas distintas formas de gobiernos descentralizados (Arts. 

238-241), a la vez que predispone la creación de Circunscripciones Territoriales 

Especiales, según sean consideradas por motivos étnicos, culturales o medioambientales 

(Art. 242). 

Con el texto constitucional aprobado, el reto siguiente era transformar al país, y en este 

sentido se le pueden atribuir al Gobierno de Rafael Correa varios logros en siete años. El 

más obvio es que ha dado estabilidad política al país, ya que en 2014 es ya el mandatario 

ecuatoriano que más tiempo ha durado en el cargo, así como el primero, desde 1979, en 

conseguir una mayoría legislativa en las elecciones presidenciales; y lleva dos, las 

correspondientes a las elecciones de 2009 y 2013. En este período se ha reducido la 

pobreza y la desigualdad, se ha invertido en infraestructuras tales como carreteras, 

aeropuertos, hospitales, colegios o universidades y el país ha crecido en torno al 5% 

desde 2010, una vez pasados los efectos de la crisis económica internacional de 2008, que 

también afectó a Ecuador, pero mucho menos que a Estados Unidos o España. 

Tabla 3.2: Indicadores económicos del Gobierno de Rafael Correa. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
        

Crecimiento porcentaje del PIB 4,4% 2,2% 6,4% 0,6% 3,0% 7,8% 5,1% 
        

        

      2006 2012 
        

Inversión en el sector público 
(incluido infraestructuras y programas sociales)                      

    
21% 42% 

        

Nivel de pobreza medida por ingresos  
(utilizando la línea de pobreza nacional) 

     
37,6% 27,3% 

        

Nivel de pobreza extrema      16,9% 11,2% 
        

Coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos)    54 48 
        

Fuente: Banco Mundial (2014a). 

Todo este crecimiento y reducción de la desigualdad se ha podido financiar gracias a la 

renta petrolera, pero también a una mejora en la recaudación de impuestos. Y es que el 

Ecuador no ha superado su tradicional dependencia del crudo y precisamente ese es el 

reto para los próximos años: mejorar la competitividad y cambiar la base productiva del 

país. Así como también está el de reducir el déficit en la balanza comercial, ya que la 

activación del mercado de bienes de consumo ―debido al aumento del nivel adquisitivo 

de las familias― supone que se adquieran en mayor medida bienes importados, con lo 

que el valor de las importaciones ha crecido en los últimos años superando al de las 

exportaciones. Precisamente para elevar el número de exportaciones, el Gobierno de 
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Ecuador tiene pendiente de aprobación un tratado comercial con la Unión Europea y su 

entrada en el Mercosur, ambos acontecimientos previstos para 2014. 

Otros de los problemas del actual Gobierno es su relación con algunos grupos sociales y 

los medios de comunicación, consecuencia sobre todo de varios conflictos abiertos como 

la oposición a la explotación petrolífera del Yasuní y los gigantescos proyectos de 

minería, o la aplicación de la polémica Ley de Medios de 2013. En relación a la tensión 

con los movimientos sociales, en opinión de Felipe Burbano (Unda, Ospina, Burbano, & 

Ibarra, 2010), ésta surge de la contradicción misma de que, si bien en la propuesta política 

inicial del partido en gobierno se recogía, y todavía se publicita, la intención de lograr 

una democracia participativa bajo el eslogan de la Revolución Ciudadana, conforme ha ido 

transcurriendo la primera legislatura se impuso una lógica autoritaria, dominada por la 

maquinaria de poder instalada en torno al ejecutivo y legitimada en el liderazgo personal 

de Rafael Correa. En consecuencia, en palabras de la activista pro Derechos Humanos 

Elsie Monge (2014), “se ha avanzado mucho en cuestiones sociales, pero, por otro lado, 

en el concepto de libertad, se ha producido un notorio y evidente retroceso. En Ecuador, 

la libertad de expresión se ha visto profundamente afectada” (Para 18-20). 

 

3.1.7. LA EMIGRACIÓN EN EL ECUADOR. 

Según las cifras oficiales ―las correspondientes a los saldos migratorios resultantes al 

comparar las entradas y salidas de ecuatorianos por alguno de los puestos aduaneros de 

Ecuador― 1.184.610 ecuatorianos habrían abandonado el país entre 1993 y 2012. De éstos, 

738.445 lo hicieron en los años inmediatamente posteriores a la gran crisis económica 

iniciada a final de siglo, o lo que es lo mismo, entre el período de tiempo comprendido 

entre 1998 y 2003 [ver Tabla 3.7]. Estos datos suponen aproximadamente la mitad con 

respecto a algunas estimaciones, como la realizada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración (2013), que calcula en un número cercano a los dos 

millones los ciudadanos que abandonaron el país en la década posterior a la 

dolarización. Los destinos principales de este gran flujo migratorio fueron entonces 

Estados Unidos y España.  

No obstante, los investigadores sociales distinguen al menos dos grandes épocas en la 

migración internacional del Ecuador: una que tiene sus orígenes en la década de 1950 y 

otra más reciente que comienza con la gran crisis de final del siglo XX. Sobre las 

características de una época y otra se pueden consultar, al respecto, los trabajos de 

Acosta y Villamar (2006), Arteta y Oleas (2008), Camacho (2004), Gratton (2005), Jokisch 

(2001), Jokisch y Kyle (2005) o Ramírez Gallegos y Ramírez (2005). Algunas de sus 

conclusiones las resumimos en este punto. 
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La primera época, de 1950 a 1995. 

La migración internacional del Ecuador comenzó en algún momento de la década de 

1950 con destino a Norteamérica. En un principio ésta se dirigió a la ciudad de Chicago 

y posteriormente al área metropolitana de Nueva York y las ciudades de Los Ángeles, 

Minneapolis y Toronto. Las causas de este primer movimiento migratorio las sitúan 

algunos investigadores sociales en la crisis de producción del sombrero de paja toquilla22 

y en los problemas estructurales de la producción agrícola y distribución de la tierra en 

la Sierra (Astudillo Romero & Cordero Espinoza, 1999; Kyle, 2000). Se trataba, en este 

caso, de una migración regional localizada en las provincias de Cañar y Azuay.  

La industria del sombrero panamá colapsó poco después de la Segunda Guerra Mundial. 

El aumento de la competencia de este producto, unido a un cambio de tendencia en la 

moda, provocó que descendiesen súbitamente las exportaciones de sombreros, lo cual 

“perjudicó drásticamente al campesinado de Azuay y Cañar, que había llegado a 

depender de esta industria tanto o más que de la misma agricultura” (Acosta, López, & 

Villamar, 2006, pág. 32). Fue entonces cuando, frente al aumento del desempleo en la 

región, algunos adinerados exportadores de sombreros aprovecharon los contactos que 

tenían con los distribuidores en Estados Unidos para migrar allí (Astudillo Romero & 

Cordero Espinoza, 1999). En esa época, la economía estadounidense estaba en expansión 

y había demanda de obra, hecho que junto a la permisividad en las leyes migratorias 

propició la entrada de migrantes sudamericanos.  

Este primer movimiento migratorio de los años cincuenta y sesenta fue pequeño; sin 

embargo, estos pioneros establecerían las redes que posteriormente serían utilizadas por 

los migrantes de estas dos regiones andinas. En un principio se trataba sobre todo de 

hombres ―campesinos y mestizos― procedentes de la Sierra sur, a quienes después se 

unirían las mujeres y también los indígenas pobres de esas mismas provincias (Camacho, 

2004). Algunas investigaciones establecen también una relación indirecta entre la 

migración interna que se dio desde Cañar y Azuay hacia la Costa, y luego la migración 

internacional a Estados Unidos; y es que, al parecer, algunas de las personas que se 

habrían ubicado en esta región, sobre todo en Guayaquil en la década de 1930, se habrían 

trasladado poco después a Estados Unidos, Panamá y Venezuela (Preston, 1974).  

En las siguientes décadas la migración del Azuay y Cañar hacia Estados Unidos se 

intensificaría dando lugar a un flujo migratorio continuo que haría que, en las décadas 

de los ochenta y noventa, estas provincias constituyeran el “‘eje central’ de la zona de 

envío de emigración ecuatoriana pudiendo ser la mayor zona de envío de migrantes en 

América del Sur” (Jokisch, 2001, pág. 61). A ellos se les sumaría un nuevo flujo 

migratorio proveniente de las provincias de la Costa. Según Arteta y Oleas (2008), este 

nuevo movimiento habría respondido al llamado de Estados Unidos a ocupar los 

puestos vacantes que dejaron los ciudadanos estadounidenses que marcharon a la 

                                                           
22 El sombrero de paja toquilla ―internacionalmente conocido como sombrero panamá debido a 
su uso por parte de los trabajadores que realizaban las obras del Canal de Panamá― es un 
producto artesanal típico de la región austral ecuatoriana. Su confección y exportación se remonta 
a antes de la época republicana, consolidándose su comercio a mediados del siglo XIX. 
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guerra de Vietnam. Así, a mediados de los años setenta, los emigrantes que se 

trasladaron a Estados Unidos bajo este contexto provendrían en su mayoría de las 

provincias de Guayas, Manabí y El Oro.   

Algunos autores destacan también otro flujo migratorio durante la década de los setenta 

y que se habría dirigido hacia Venezuela, debido al buen momento económico que 

gozaba el país gracias al boom petrolero (Arteta & Oleas, 2008; Camacho, 2004). 

Tabla 3.3: País de residencia de los emigrantes ecuatorianos 1960-1990. 

 1960 1970 1980 1990 
     

Estados Unidos 7.670 36.663 86.128 143.314 

Venezuela 1.061 5.292 21.091 23.370 

Canadá 650 1.035 6.170 9.133 

Fuente: Arteta y Oleas (2008). 

 

Segunda época, de 1995 a 2009.  

La segunda época de emigración que distinguen los investigadores sociales sería la 

comprendida desde unos años antes de la crisis económica de Ecuador hasta el 2008. 

Momento éste en el que el saldo migratorio deja de ser negativo debido al retorno de 

algunos de los que habían emigrado a España y a Italia, ya que estos países comienzan 

en esta época a afrontar una de las peores crisis económicas de su historia.  

La migración internacional de ecuatorianos desde mitad de los setenta hasta principios 

de los noventa había sido constante, manteniendo un saldo migratorio que oscilaba en 

torno a las 20.000 personas anuales (Herrera, 2007). Se trataba de hombres jóvenes, 

aunque también algunas mujeres, que procedían de unas zonas determinadas del 

Ecuador y que tenían como destino, principalmente, Estados Unidos, pero también 

Canadá y Venezuela. A partir de la mitad de la década de los noventa, y más 

concretamente los años correspondientes a la crisis del Ecuador, todas estas 

características iban a cambiar drásticamente.  

Las personas que saldrían del país durante este período provendrían de áreas rurales, 

pero sobre todo de las ciudades. Se migraba desde las tres regiones naturales del 

Ecuador, especialmente desde las provincias de Pichincha, Tungurahua, Cañar, Azuay, 

Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, además de las dos principales ciudades: 

Quito y Guayaquil. La evolución de estas provincias en cuanto a incidencia migratoria 

durante este período se puede observar en el siguiente mapa. 
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El perfil del migrante cambió con respecto al período anterior. Ahora salían hombres y 

mujeres, jóvenes y mayores, con niveles educativos por encima del promedio nacional 

(Herrera, 2007). Se produce una ‘feminización’ de la migración ecuatoriana, ya que 

tradicionalmente eran hombres los que se aventuraban a ir a otro país y después algunas 

mujeres les seguían. Esta situación cambió debido a la posibilidad que se ofrecía en ese 

momento en España e Italia a las mujeres latinoamericanas de trabajar en las casas, en 

las tareas domésticas y cuidados de personas mayores. Este hecho posibilitó que, 

durante los primeros años de migración tras la crisis económica, muchas mujeres 

viajasen solas, suponiendo en los años 1997, 1998, 1999 y 2001, un número de migrantes 

mayor que el de los hombres, como se puede apreciar en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.4: Población migrante según rangos etarios según los datos del Censo 2001. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 
    

0 a 9 años 2,8% 3,2% 3,0% 

10 a 19 años 13,7% 13,3% 13,5% 

20 a 29 años 43,0% 42,1% 42,6% 

30 a 39 años 24,7% 24,1% 24,4% 

40 a 49 años 9,4% 9,6% 9,5% 

50 a 59 años 2,2% 2,8% 2,5% 

60 a 69 años 4,2% 4,8% 4,5% 
    

Total 200.430 (100,0%) 177.478 (100,0%) 377.908 (100,0%) 

Fuente: Mirta Maguid (2008).  

 

Mapa 3.4: Emigración internacional por provincia en 2001 y 2010. 

Censo 2001 (años 1996-2001) Censo 2010 (años 2001-2010) 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001 y 2002. Elaboración: Herrera, Moncayo y Escobar (2012). 
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Los destinos se diversificarían, y es que a la tradicional migración hacia Estados Unidos 

se le sumaría España, así como otros países europeos y latinoamericanos, como destino 

predilecto. Así, durante estos años, la migración hacia el país ibérico superaría a la 

estadounidense, tal como se puede apreciar en los datos del Censo 2001 y 2010. Este 

hecho se explica por varios motivos: por un lado, Estados Unidos endurece durante este 

tiempo su política migratoria, más aun después del ataque a las torres gemelas, con lo 

que cada vez es más difícil y caro entrar al país ilegalmente; por otra parte, España e 

Italia vivían en ese momento una época de auge económico, lo cual hizo posible, junto a 

una política migratoria menos restrictiva en España hasta el año 2003 y las similitudes 

culturales e idiomáticas, que migrar hacia Europa se convirtiese en una posibilidad 

atractiva para muchos ecuatorianos.  

Hay que señalar que desde aquellas regiones donde tradicionalmente se había dado una 

migración a Estados Unidos ésta seguirá produciéndose; sólo en otras zonas del Ecuador 

donde no se había producido una experiencia migratoria, o bien en las grandes ciudades, 

se comienza a crear redes que facilitarían el acceso de los futuros migrantes hacia nuevos 

destinos. Las cifras oficiales de ecuatorianos residentes en el extranjero de acuerdo a los 

Censos de 2001 y 2010 se pueden consultar en la siguiente tabla: 

Tabla 3.5: Migrantes ecuatorianos según sexo y país de destino. 

 Censo 200123  Censo 2010 

 Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total % 

  

América 
 

 

Estados Unidos 63.066 37.940 101.006 27%  48.388 31.692 80.080 29% 

Chile 2.558 2.843 5.401 1% 2.493 2.462 4.955 2% 

Colombia 3.040 1.920 4.960 1% 2.195 1.721 3.916 1% 

Venezuela 3.274 3.397 6.671 2% 1.914 1.574 3.488 1% 

  

Europa 
 

 

España 96.579 90.232 186.811 49%  64.492 62.082 126.574 45% 

Italia 14.081 23.280 37.361 10% 9.887 12.101 22.088 8% 

Alemania 1.568 2.156 3.724 1%  889 1.056 1.945 1% 

Bélgica 748 1.333 2.081 1% 832 949 1.781 1% 

Reino Unido 2.370 1.756 4.126 1%  874 744 1.618 1% 

Suiza 790 1.244 2.034 1% 456 611 1.067 0% 

          

Otros países 12.356 11.377 23.733 6% 18.517 14.508 33.025 12% 

          

TOTAL 200.430 177.478 377.908 100% 150.937 129.500 280.437 100% 

Fuente: INEC y SENPLADES (2001; 2010). 

                                                           
23 El Censo 2001 recoge solamente los datos de aquellos emigrantes que partieron desde el año 
1996 hasta 2001.  
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Tabla 3.6: Entradas y salidas de Ecuador de ciudadanos ecuatorianos. 

 Entradas Salidas Saldo   Entradas Salidas Saldo 
           

1993    2003   
Total       204.709     235.392  -30.683  Total 485.971 613.106 -127.135 
Hombres       111.144     131.203      -20.059   Hombres 250.078 316.104 -66.026 
Mujeres         93.565     104.189      -10.624   Mujeres 235.893 297.002 -61.109 
          

1994    2004   
 Total       232.346    269.695      -37.349   Total 528.912 603.319 -74.407 
Hombres       127.257    149.116     -21.859   Hombres 272.764 316.909 -44.145 
Mujeres       105.089    120.579     -15.490   Mujeres 256.148 286.410 -30.262 
          

1995    2005   
 Total       237.366     270.512      -33.146   Total 597.038 663.601 -66.563 
Hombres       127.755     144.764   -17.009   Hombres 291.745 320.032 -28.287 
Mujeres       109.611     125.748     -16.137   Mujeres 305.293 343.569 -38.276 
          

1996    2006   
 Total       244.756    274.536      -29.780   Total 674.267 733.459 -59.192 
Hombres       131.453     146.564      -15.111   Hombres 345.209 374.985 -29.776 
Mujeres       113.303     127.972     -14.669   Mujeres 329.058 358.474 -29.416 
          

1997    2007   
 Total       289.692    320.623      -30.931   Total 757.892 800.869 -42.977 
Hombres       155.283   168.270      -12.987   Hombres 394.028 415.324 -21.296 
Mujeres       134.409     152.353   -17.944   Mujeres 363.864 385.545 -21.681 
          

1998    2008   
 Total       234.260    274.995     -40.735   Total 767.469 817.981 -50.512 
Hombres       127.775    146.281     -18.506   Hombres 404.062 429.352 -25.290 
Mujeres       106.485     128.714     -22.229   Mujeres 363.407 388.629 -25.222 
         

1999    2009   
 Total 294.547 385.655 -91.108  Total 820.292 813.637 6.655 
Hombres 158.693 203.870 -45.177  Hombres 427.802 420.925 6.877 
Mujeres 135.854 181.785 -45.931  Mujeres 392.490 392.712 -222 
         

2000    2010   
 Total 344.052 519.974 -175.922  Total 893.408 898.885 -5.477 
Hombres 187.616 279.639 -92.023  Hombres 461.459 462.443 -984 
Mujeres 156.436 240.335 -83.899  Mujeres 431.949 436.442 -4.493 
           

2001    2011   
 Total 423.737 562.067 -138.330  Total 1.027.543 1.022.451 5.092 
Hombres 229.481 297.775 -68.294  Hombres 526.129 521.194 4.935 
Mujeres 194.256 264.292 -70.036  Mujeres 501.414 501.257 157 
           

2002    2012   
 Total 461.396 626.611 -165.215  Total 1.025.310 1.022.205 3.105 
Hombres 239.988 322.087 -82.099  Hombres 529.091 525.324 3.767 
Mujeres 221.408 304.524 -83.116  Mujeres 496.219 496.881 -662 
         
    Saldo migratorio total 1993-2012 

       -1.184.610 

         

Fuente: Anuario de entradas y salidas internacionales. INEC (1998, 2003, 2009, 2012). 

No obstante, si comparamos los datos del censo ecuatoriano [Tabla 3.6] con los obtenidos 

en otras fuentes, nos encontramos con que el número de migrantes estaría bastante 
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subestimado para cualquiera de los casos. Por ejemplo, según datos del Centro de 

Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos [CLACLS] (2011) de Nueva York, 

durante el período comprendido entre 1990 y 1999 habrían emigrado a Estados Unidos 

131.443 ecuatorianos, y para el período 2000-2008 141.389 personas. Por su parte, el 

Padrón municipal español registra un número de 484.623 ecuatorianos para el año 2010 

(Instituto Nacional de Estadística [INE], 2010), el cual supone una cifra muy superior a 

los 313.385 que aporta el censo. También al consultar los datos correspondientes a los 

ciudadanos no comunitarios residentes legalmente en Italia, el Instituto Nacional de 

Estadística italiano recoge en su informe correspondiente a 2011 que residirían en el país, 

a comienzos de ese año, 90.300 ciudadanos ecuatorianos (L'Istituto nazionale di statistica 

[ISTAT], 2011), un número superior también a los 59.499 que recogen los censos de 

Ecuador. La subestimación de estas cifras también se puede apreciar al comparar las 

cifras de los registros de entradas y salidas de Ecuador. 

Gráfico 3.3: Evolución de los saldos migratorios de ciudadanos ecuatorianos entre 1993 y 2012. 

 

 

Fuente: Anuario de entradas y salidas internacionales. INEC (1998, 2003, 2009, 2012). 

En la tabla y gráfico correspondiente a las entradas y salidas del país de ciudadanos 

ecuatorianos se puede apreciar fácilmente tanto la evolución como el punto álgido de 

esta época migratoria. Y es que si bien en los primeros años de la década de los noventa 

se produjo un incremento en cuanto al número de personas que no retornaban al 
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Ecuador, las cifras se dispararían a partir de 1999 a causa de la crisis económica y la 

dolarización. Sólo en el año 2000 se registró un saldo migratorio de 175.922 personas, y 

según estos datos, en el período comprendido entre 1998 y 2003 habrían abandonado el 

país 738.445 ecuatorianos.  

Hemos descrito en otro punto las causas de la crisis económica del Ecuador; no obstante, 

para hacerse una idea del impacto social y económico que conllevó ésta para los 

ciudadanos ecuatorianos basta revisar las cifras de pobreza e indigencia durante esta 

época [ver Tabla 3.8]. En los años más duros de la crisis la pobreza urbana alcanzó al 

60,3% de la población, la rural al 84%, y aun dentro de estos datos, el 30,3% del total de 

personas que vivían en las ciudades, así como el 58,2% de los que lo hacían en zonas 

rurales, vivían en condiciones de indigencia. Este empobrecimiento tan acelerado junto 

con el desempleo provocó que muchas familias viesen la migración como una estrategia 

a medio plazo para poder solventar la crisis.  

Tabla 3.7: Pobreza e indigencia en el Ecuador por región y área 1995-2003. 

Área Región Pobreza24 Indigencia 

   1995 1998 2000 2001 2003 1995 1998 2000 2001 2003 
            

Rural Costa 74,9 83,7 84,8 78,1 85,6 30,5 43,1 59,1 52,1 57,4 

  Sierra 77,7 81,5 83,9 77,0 77,7 39,1 49,7 58,6 48,7 49,4 

  Amazonía 69,9 75,1 83,0 77,8 82,7 23,8 38,7 52,2 53,7 61,7 

  Total 75,8 82,0 84,1 77,5 81,1 33,9 46,1 58,2 50,5 53,5 
            

Urbana Costa 42,5 54,4 65,7 60,0 57,6 9,2 15,3 34,9 31,7 28,4 

  (Guayaquil) 37,5 45,8 57,9 51,3 48,1 8,0 10,9 26,7 26,0 19,8 

  Siena 42,2 38,9 53,2 40,5 36,3 12,6 9,3 24,5 15,5 14,0 

  (Quito) 29,9 29,5 49,1 36,4 25,9 7,8 5,3 19,6 12,9 8,2 

  Amazonía 47,2 45,3 57,1 44,6 40,3 14,4 9,8 24,5 19,8 19,2 

  Total 42,4 48,6 60,3 51,6 48,5 10,6 13,0 30,3 24,7 22,3 
            

Total Costa 53,9 64,3 71,1 65,0 64,7 16,6 24,7 41,8 37,3 35,8 

  Siena 57,6 59,9 65,4 55,3 52,9 24,1 29,2 38,1 29,0 28,2 

  Amazonía 65,5 69,3 77,0 69,5 69,0 22,0 33,0 45,9 45,2 48,0 

  Total 55,9 62,6 68,8 60,8 59,6 20.0 26,9 40,3 33,8 32,9 

Fuente: Larrea Maldonado (2006a) 

                                                           
24 Estas cifras han sido estimadas tomando una línea de pobreza para el consumo por habitante, 
equivalente al del doble del costo de una canasta básica de alimentos, que cubre los 
requerimientos calóricos medios. Se asume que los hogares en la línea de pobreza consumen 
aproximadamente la mitad de sus ingresos en alimentación y se mide el consumo por 
considerarlo más estable y confiable que el ingreso. Frecuentemente afectado por subregistro en 
las encuestas. Se ha empleado una canasta básica de alimentos con un valor de 2.237 calorías por 
día. establecida por el Banco Mundial en 1994. La línea de pobreza equivale a 63.49 dólares 
mensuales por persona a precios de enero de 2003 y la línea de indigencia a 32.13 dólares. Estas 
cifras corresponden aproximadamente a 2 dólares por día para la pobreza y un dólar diario para 
la indigencia (Larrea Maldonado, 2006a). 
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Sobre las características particulares de los Estados Unidos y España como destinos de 

la migración ecuatoriana durante esta época hablaremos un poco más adelante, en cada 

uno de los puntos correspondientes. Ahora, una vez expuesta la crisis del Ecuador y las 

etapas migratorias, es momento de hablar de remesas.   

 

3.1.8. REMESAS HACIA ECUADOR. 

Acosta, López y Villamar (2006), al realizar un estudio comparativo con los principales 

productos de exportación, demostraron que las remesas se habían situado en 1999 como 

segunda fuente de ingresos del país, por delante de las tradicionales exportaciones de 

banano, café, cacao, camarón, así como de los productos de la industria manufacturera, 

y sólo por detrás de los ingresos derivados del petróleo. Desde entonces, las remesas han 

constituido uno de los elementos que más han incidido en la balanza de pagos del país 

y también en la variación de su Producto Interior Bruto, como se puede observar en el 

siguiente gráfico.  

Gráfico 3.4: Evolución de la relación remesas/PIB en el período 2002-2011. 

 

Fuente: Ray y Kozameh (2012)25. Elaboración: Herrera Mosquera, Moncayo y Escobar García (2012). 

Las remesas ayudaron a la economía ecuatoriana en los años de crisis aportando una 

gran cantidad de dinero a las familias de los migrantes y, todavía hoy, suponen una 

importantísima fuente de ingresos en casi todas las regiones del Ecuador. Este monto de 

dinero es tan grande que, según Sánchez (2009), ya en el 2001, “el total de remesas que 

se distribuyó entre las provincias del país era tres veces el total de gastos de capital de 

los gobiernos seccionales: consejos y municipios” (pág. 170). Este dato es bastante 

                                                           
25 Ray y Kozameh elaboran la gráfica con datos del Banco Central del Ecuador y el Fondo 
Monetario Internacional. Las cifras correspondientes a los distintos cursos económicos están 
divididas por trimestres. 
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significativo ya que este dinero supone una inversión económica mayor que la del propio 

estado y contribuye de manera definitiva para el desarrollo de las distintas regiones. 

No obstante, y aunque estos datos hablan por sí solos, para entender mejor el impacto 

que pueden llegar a tener las remesas de dinero para la economía del Ecuador vale la 

pena acudir a las estadísticas de diversos organismos oficiales. Y es que, cuando 

hablamos del fenómeno migratorio en el Ecuador nos estaríamos refiriendo a alrededor 

de un millón y medio de emigrantes que habrían enviado a casa anualmente, 

dependiendo del año, entre 1.000 y 3.300 millones de dólares en concepto de remesas 

desde la época de la dolarización. 

Actualmente los datos disponibles en la página web del Banco Central del Ecuador se 

remontan hasta 2005. El BCE obtiene esta información mediante distintos registros y 

análisis cuantitativos de las empresas denominadas courier ―agencias de envíos― y de 

las distintas instituciones financieras del país. A continuación vamos a exponer un 

resumen de los datos más relevantes para este estudio y a realizar un breve análisis de 

sus características. 

Tabla 3.8: Monto en millones de dólares estadounidenses de las remesas recibidas durante el 
período 2005-2012 y principales provincias receptoras del Ecuador. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005-12 
          

Guayas 518,7 
(21,0%) 

572,9 
(19,6%) 

585,5 
(17,6%) 

893,1 
(29,0%) 

806,7 
(29,5%) 

769,1 
(29,7%) 

810,1 
(30,3%) 

753,0 
(30,5%) 

5.709,1 
(25,6%) 

Azuay 487,0 
(19,7%) 

598,9 
(20,5%) 

597,2 
(17,9%) 

491,2 
(15,9%) 

461,9 
(16,9%) 

490,6 
(18,9%) 

518,7 
(19,4%) 

530,4 
(21,5%) 

4.175,9 
(18,7%) 

Pichincha 401,7 
(16,3%) 

391,0 
(13,4%) 

381,7 
(11,4%) 

437,5 
(14,2%) 

539,4 
(19,7%) 

462,9 
(17,9%) 

437,3 
(16,4%) 

326,3 
(13,2%) 

3.377,8 
(15,2%) 

Cañar 263,3 
(10,7%) 

351,9 
(12,0%) 

449,2 
(13,5%) 

267,9 
(8,7%) 

187,8 
(6,9%) 

188,6 
(7,3%) 

186,0 
(7,0%) 

193,3 
(7,8%) 

2.088,0 
(9,4%) 

El Oro 128,9 
(5,2%) 

151,8 
(5,2%) 

150,1 
(4,5%) 

139,6 
(4,5%) 

99,9 
(3,7%) 

87,6 
(3,4%) 

95,1 
(3,6%) 

88,8 
(3,6%) 

941,8 
(4,2%) 

Loja 111,2 
(4,5%) 

99,4 
(3,4%) 

281,1 
(8,4%) 

182,1 
(5,9%) 

123,2 
(4,5%) 

100,5 
(3,9%) 

103,8 
(3,9%) 

93,5 
(3,8%) 

1.094,8 
(4,9%) 

          

Total 2.468,0 2.927,6 3.335,3 3.082,6 2.735,5 2.591,5 2.672,4 2.466,9 22.279,8 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2013).  

En la Tabla 3.9 podemos observar la evolución de los flujos de remesas recibidas en el 

país entre el año 2005 y el 2012. Durante este período, los giros enviados al país 

supusieron montos que oscilaron entre los 2.400 millones hasta los 3.335 millones de 

dólares del año 2007, el mejor año de la serie estadística recogida por el Banco Central 

del Ecuador. Asimismo se puede apreciar una gran concentración de las remesas 

recibidas en pocas provincias, en cuanto a que sólo tres de ellas ―Pichincha, Azuay y 

Guayas, que es donde se encuentran las ciudades más grandes― recibieron el 59,5% de 

las remesas durante este período. Y ampliando un poco más la selección a seis provincias 

de las veinticuatro que componen el Ecuador, Guayas, Azuay, Pichincha, Cañar, El Oro 

y Loja, observamos que éstas acumularon el 78% del total nacional.  
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Según el Banco Central del Ecuador (2008), los flujos de remesas fluctúan según la época 

del año y aumentan en las fechas especiales. Así se puede esperar que en los meses de 

abril se reciban más remesas en la Costa debido al comienzo de las clases en esa región, 

así como en septiembre ocurre lo propio en la Sierra al iniciarse allí el curso escolar. 

También son de enorme importancia las fiestas navideñas y de fin de año, además de en 

mayo el Día de la Madre. Éstos son sólo algunos aspectos sociales y culturales de las 

remesas que ampliaremos en otro apartado más adelante. 

Si atendemos a la procedencia de los envíos encontramos que concuerda con los flujos 

migratorios a los países en donde a día de hoy residen más personas procedentes del 

Ecuador. Así encontramos que el principal origen de las remesas recibidas en el país es 

Estados Unidos, donde reside la mayoría de la población migrante del Ecuador. Le sigue 

de cerca España y en tercer lugar Italia. Sólo en el año 2009 se registró más dinero 

enviado desde España que desde Estados Unidos, y no fue debido a un aumento del 

monto total enviado desde ese país, sino a una caída de las cantidades para ambos casos, 

que en ese año fue más pronunciada para el país norteamericano. 

Y es que en el período de tiempo que va desde 2007 hasta 2012 se ha diversificado un 

poco el mapa de los países emisores de las remesas que llegaban al Ecuador. No obstante, 

Estados Unidos, España e Italia siguen concentrando la mayoría de los envíos, pero han 

pasado de suponer el 95,8% del total recibido en 2007 al 88,0% en 2012. Esta 

diversificación es debida, como decíamos, a la caída de las cantidades enviadas desde 

estos tres países como consecuencia de la crisis que atravesaron durante esta época, y 

que, en el caso de Italia y España, aún en 2014, no se ha superado. Precisamente la crisis 

económica de estos dos países europeos ha obligado a muchos ecuatorianos a buscar 

trabajo en otros lugares de Europa y de Latinoamérica; como se puede apreciar en el 

aumento de envíos de remesas desde México, Venezuela, Chile, Colombia, Canadá y 

Perú en el continente americano, y desde Reino Unido Alemania y Suiza para el caso 

europeo (BCE, 2013). 

Hay que añadir que desde el año 2009 se registra un importante aumento de dinero que 

Ecuador remite al exterior en concepto de ‘otras transferencias corrientes’, observable en 

la balanza de pagos de ese año y los siguientes. En este sentido, el aumento con respecto 

al ejercicio anterior, el 2008, es del 121,7%; un hecho que el Banco Central del Ecuador 

(2010) atribuye a montos de dinero enviados desde Ecuador, principalmente a Estados 

Unidos y a España, a emigrantes ecuatorianos con apuros económicos por parte de sus 

familiares.  
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Tabla 3.9: Evolución de las remesas enviadas desde los principales países de origen desde 2007 
a 2012 en millones de dólares estadounidenses. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
       

Estados Unidos 1.691,3 
(50,7%) 

1.441,3 
(46,8%) 

1.133,5 
(41,4%) 

1.166,6 
(45,0%) 

1.180,5 
(44,2%) 

1.169,6 
(47,4%) 

España 1.346,2 
(40,4%) 

1.214,3 
(39,4%) 

1.169,4 
(42,7%) 

998,0 
(38,5%) 

1.008,4 
(37,7%) 

820,3 
(33,3%) 

Italia 158,3 
(4,7%) 

236,1 
(7,7%) 

233,0 
(8,5%) 

197,9 
(7,6%) 

200,6 
(7,5%) 

179,2 
(7,3%) 

México 32,2 
(1,0%) 

42,3 
(1,4%) 

38,1 
(1,4%) 

42,9 
(1,7%) 

55,8 
(2,1%) 

65,5 
(2,7%) 

Venezuela 7,5 
(0,2%) 

14,9 
(0,5%) 

13,7 
(0,5%) 

17,1 
(0,7%) 

22,7 
(0,9%) 

25,0 
(1,0%) 

Chile 6,2 
(0,2%) 

10,4 
(0,3%) 

9,7 
(0,4%) 

12,9 
(0,5%) 

16,2 
(0,6%) 

18,7 
(0,8%) 

Reino Unido 11,2 
(0,3%) 

19,4 
(0,6%) 

17,6 
(0,6%) 

18,1 
(0,7%) 

12,4 
(0,5%) 

17,3 
(0,7%) 

Alemania 13,0 
(0,4%) 

13,1 
(0,4%) 

13,0 
(0,5%) 

12,1 
(0,5%) 

13,9 
(0,5%) 

13,3 
(0,5%) 

Colombia 13,3 
(0,4%) 

9,9 
(0,3%) 

7,8 
(0,3%) 

12,2 
(0,5%) 

14,6 
(0,5%) 

15,7 
(0,6%) 

Canadá 6,3 
(0,2%) 

7,3 
(0,2%) 

7,8 
(0,3%) 

10,9 
(0,4%) 

12,6 
(0,5%) 

12,9 
(0,5%) 

Perú 3,9 
(0,1%) 

4,9 
(0,2%) 

4,8 
(0,2%) 

8,9 
(0,3%) 

14,5 
(0,5%) 

12,6 
(0,5%) 

 
 

     
Total 3.335,4 3.082,6 2.735,5 2.591,4 2.672,4 2.466,9 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2013).  

Gráfico 3.5: Evolución de los flujos de remesas desde los principales países de origen en el 
período comprendido entre 2007 y 2012. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2013). 
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3.2. ECUATORIANOS DEL CANTÓN PAUTE 

El cantón Paute se encuentra en la Sierra ecuatoriana, situado en el corredor nororiental 

de la provincia del Azuay. Limita al norte y al oeste con la provincia de Cañar, al sur con 

el cantón Gualaceo y al este con los cantones azuayos de El Pan y Guachapala. La 

cabecera cantonal, de nombre también Paute, se encuentra a una distancia de 42 km de 

la ciudad de Cuenca dirección al este por la vía Cuenca – El Descanso – Puente Europa. 

Según los datos del Censo 2010, el cantón contaría con una población de 25.494 

habitantes, de los cuales un 92,2% se definen como mestizos (VII Censo de Población y 

VI de Vivienda, 2010).  

Mapa 3.5: Provincia del Azuay. 

 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS. 

Situado en el Austro andino, el cantón Paute se ubica mayormente en la zona del valle 

que se encuentra al margen izquierdo del río del mismo nombre, dejando solamente a la 

parroquia de Chicán en su margen derecho. El río Paute nace de la unión del río Cuenca 

y el Santa Bárbara, en el norte de la provincia del Azuay, para desembocar después de 

varios ríos intermedios en el río Amazonas y, por tanto, en el océano Atlántico. En el 

paso de este río por el cantón Sevilla de Oro se construyó, entre 1979 y 1998, la Central 

Hidroeléctrica Paute Molino, también llamada Represa de Paute o presa Daniel Palacios, 

la cual es la generadora eléctrica más grande del Ecuador. También recorren el cantón 

algunos riachuelos pequeños como el Cutilcay, que bajan de la montaña para 

desembocar en el río Paute.   
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El tipo de clima26 de esta región presenta dos variedades, el más predominante es el  

ecuatorial mesotérmico semihumedo, característico en casi todo el territorio del cantón, y el 

ecuatorial de alta montaña, el cual se encuentra en algunas zonas altas de las parroquias 

de Bulán y Dug-Dug. Ambos tipos de clima son típicos de zonas interandinas y las 

características generales del primero para esta zona serían: temperaturas medias anuales 

de entre 12º y 20ºC, con máximas en los 30ºC y mínimas a veces por debajo de 0ºC, lluvias 

que fluctúan entre los 500 y 2.000 l/m2 al año, una humedad relativa comprendida entre 

el 65% y 85% y una cantidad de horas de sol entre las 1.000 y 2.000 anuales. 

La irregularidad de esta región en cuanto a orografía, junto con el efecto de los vientos 

alisios y el patrón de uso del suelo, determina diferentes zonas agroecológicas en donde 

se desarrollan distintas actividades agropecuarias. Como es de suponer, la zona por la 

que transcurre el río es la más templada del valle, situada entre los 2.100 y 2.300 msnm, 

en ella la temperatura media es de 16,5ºC y las precipitaciones oscilan sobre un promedio 

de 650 l/m2 al año. Conforme nos alejamos del río y nos adentramos en la montaña, la 

temperatura y las lluvias aumentan a la par que la altura en un rango que va desde los 

2.300 a 3.700 msnm. En estas zonas las lluvias anuales fluctúan entre los 1.000 y los 2.000 

l/m2, y la temperatura media ronda los 10º y 11ºC, en las franjas de terreno de altitud 

media, y por debajo de los 10ºC en las tierras más altas hasta llegar a los 3.700 msnm, la 

máxima altura en el cantón.  

En cuanto a la composición del suelo, su material parental es de origen diverso, 

mezclándose el paleosuelo con capas de lava y material piroclástico. Debido a la alta 

erosión y sedimentación de la zona, los procesos edáficos son muy irregulares, 

provocando que los horizontes de suelo estén poco desarrollados y determinados 

principalmente por el tipo de material parental. Así los horizontes de suelo quedan 

conformados por cenizas volcánicas, tobas y lava, a las que acompañan los depósitos 

sedimentarios formados en las terrazas aluviales ubicadas en las orillas de los ríos.  

Esta orografía y clima permiten el desarrollo de una fauna y flora particular en el sur del 

cantón entre las que se destacan mamíferos como los conejos, ratones y, en menor 

medida, venados, puercoespines, chucurillos ―comadrejas andinas― y distintas 

subespecies de zorros. También aves como mirlos, perdices, tórtolas, gorriones, un tipo 

de paloma andina conocida como torcaza, cernícalos, lechuzas y algunos pocos 

ejemplares de gavilanes, colibrís, pava andina y platero pechirrojo. Asimismo, la región 

presenta una gran diversidad de flora con diversas especies de árboles como son los 

alisos, coníferas, pinos, sauces y laureles; plantas y yerbas como helechos, pumamaquis, 

musgos y sisgales; plantas con flores como gañales, calceolarias, ericáceas, orquídeas, 

bromelias, tibouchiras, joyapas y plantas de frutos como la zarzamora.   

Además de estos árboles y plantas silvestres, la cuenca del río Paute es conocida por su 

creciente industria florícola. Desde los años noventa, los cultivos de flores fueron 

sustituyendo a los de caña de azúcar que había en las antiguas haciendas de las laderas 

                                                           
26 Los datos concretos en cuanto al clima y la orografía del cantón fueron obtenidos del Plan de 
desarrollo cantonal de Paute 2001-2005 (2000). 
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del río y hoy representa uno de los principales motores económicos de la región, 

exportando flores al resto del país y también al extranjero. No obstante la caña de azúcar 

se sigue produciendo y en esta tierra es típica la producción de aguardiente de caña. La 

principal empresa dedicada a ello, Zhumir, situada en el barrio urbano de la cabecera 

cantonal del mismo nombre, es una firma de éxito conocida en todo el Ecuador. También 

se cultivan diversas hortalizas, frutales y tubérculos, se crían gallinas, chanchos 

―cerdos―, terneras y cuyes ―cobayas―, aunque la mayor parte de esta actividad está 

orientada al autoconsumo debido al pequeño tamaño de los terrenos. 

 

3.2.2. HISTORIA. 

Existen evidencias arqueológicas que demuestran la presencia de pobladores en el 

cantón Paute desde mucho antes del período incaico. Los trabajos de arqueólogos como 

Ernesto Salazar, Karen Olsen Bruhns y otros en el sector de Pirincay así lo atestiguan. Y 

es que la zona del valle del río Paute ya era, dos milenios antes de Cristo, un lugar de 

tránsito en las rutas que se dirigían hacia la Costa desde el Oriente a través  de los valles 

de los ríos Jubones y Cañar. Así no es de extrañar que se hayan encontrado en este 

emplazamiento diversos objetos procedentes de la Costa y Oriente, y los mismos 

topónimos del cantón indican la influencia cultural de distintos grupos étnicos como 

cañaris, shuaros, colorados y cayapas (Cobos, 2006). La región pudo ser, por tanto, un 

lugar en donde se realizaban intercambios comerciales y sus pobladores fueron, muy 

probablemente, artesanos y comerciantes de productos elaborados con cristal de roca y 

artículos confeccionados con lana (Bruhns, Burton, & Miller, 1990). 

No se tiene mucha certeza del paso de los incas por Paute. Aunque, según los 

documentos recopilados por el Consejo de Indias referentes a la Provincia de Cuenca, el 

mismo nombre de Paute se lo habría dado el gobernante inca Huayna Cápac, que al ver 

a una muchacha “sobre una piedra echando un cairel a una manta, la vio y dijo que se 

llamase así este pueblo, Paute” (de Pereira, Tostado, & López, 1991, pág. 381). Ese 

documento indica que la palabra paute vendría a significar ‘piedra’. No obstante otras 

fuentes relacionan lo que cuenta este relato con la palabra pau, la cual haría alusión, en 

opinión del historiador local Víctor Manuel Albornoz, a una interjección kichwa dicha 

por un hombre a una mujer cuando ésta le causa asombro (Cobos, 2006). 

Según lo expuesto por Fray Melchor de Pereira en el documento al cual hemos hecho 

referencia, antes de la supuesta llegada de Huayna Cápac con los incas, esta región era 

independiente y se encontraba en continua disputa con los pueblos vecinos. Lo más 

probable es que fueran parte del pueblo cañari, o al menos tuvieran gran relación con 

ellos, ya que, según relata de Pereira, en 1582 los indios de Paute hablaban la lengua 

cañari además de conocer el quechua, la lengua de los incas.  

El pueblo cañari, que se extendía por las provincias actuales de Cañar y Azuay, fue 

conquistado por los incas e incorporado al Tahuantinsuyo en los tiempos en los que era 

soberano Túpac Yupanqui (1471-1493). Sin embargo, los cañaris ofrecieron resistencia al 
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no estar conformes con el dominio inca, por lo que se sublevaron algunos pueblos y, 

unos años más tarde, se terminarían aliando con los españoles para derrotar a 

Atahualpa. Los cañaris se organizaban en forma de cacicazgos o señoríos, un sistema de 

gobierno que se mantuvo en la región hasta después de la llegada de los españoles en 

1557, año en que se realiza la fundación de Cuenca sobre la antigua ciudad de 

Tomebamba. Los españoles mantuvieron durante algunos años el sistema de los 

caciques utilizándolo para beneficio propio, ejerciendo así el control del territorio a 

través de ellos. Y es que estos jefes facilitaban la movilización de la población como mano 

de obra y además se encargaban del cobro de impuestos.  

Desde la llegada de los españoles a la zona, la población original fue perdiendo 

paulatinamente sus tierras, comenzando en la década de 1560 las primeras asignaciones 

de terrenos a algunos españoles por parte de las autoridades del cabildo cuencano 

(Cobos, 2006). Poco después, en el año 1572, el obispo de Quito Pedro de la Peña escribía 

en una de las primeras relaciones enviadas a la Real Audiencia de Quito sobre la 

presencia de un sacerdote doctrinero encargado ya de los 1.200 indios del pueblo de 

Paute y sus cercanías: 

Ay en aquella ciudad de Quenca un conbento de San Francisco, donde estan dos 
sacerdotes ordinariamente, en que agora esta por guardian un religioso muy viejo, 
buen hombre; esta alli otro predicador que a oydo thologia, tiene una doctrina 
hacia la parte del norte, 4 o 5 leguas de la ciudad; tiene mas de 1200 yndios; a esta 
doctrina se llama Xaute [Paute], viene uno de los dos que esta en ella, mudándose 
por tiempos, un pedazo de doctrina que queda para el Vicario de Quenca esta junto 
a esta, terna [tendrá] mas de 500 yndios con estos, y una capellanía o dos, dice que 
tiene probeido a un clérigo que se llama el Licenciado Juan Fernandez., hombre de 
bien, bachiller en artes que predica y sabe la lengua general. (Relación del Obispo 
de Quito Pedro de la Peña dio sobre doctrinas y doctrineros de 1572, 1995, pág. 16) 

En otra relación de 1598, el presidente de la Real Audiencia de Quito Esteban Marañón 

escribe: “Paute tiene 300 yndios dan de estipendio 200 pesos y un camarico27, sírvela fray 

Joan Garcia” (Marañón, 1995, pág. 72). Un poco más tarde, el cobro de impuestos se 

comenzó a hacer individualmente y, según la Ley de Tributos de 1619, “los indios de 

Paute debían entregar cada uno, dos pesos y ocho reales, una manta, dos arrobas y una 

fanega de maíz y a veces madera fina” (Cobos, 2006, págs. 13-14). Este tributo era 

recaudado, en última instancia, para mantener a la población de la ciudad de Cuenca. 

Según Cobos, además del pago de tributos, los indígenas habrían sido posteriormente 

obligados a trabajar en las haciendas con plantaciones de caña de azúcar, ejerciendo 

sobre ellos los mismos sistemas de dominación y explotación que en otras partes del 

Estado Colonial. Además, en el año 1800, el teniente político de Paute recibiría el encargo 

de la gobernación eclesiástica de Cuenca de enviar un contingente de indígenas para 

encargarse de la siembra del algodón en la Costa.  

                                                           
27 Un camarico es una “ofrenda que hacían los indios a los sacerdotes, y después a los españoles” 
(Real Academia Española [RAE], 2001, pág. 409). 
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A mediados del siglo XIX ocurren dos hechos determinantes en la historia de este 

pequeño cantón. Por un lado, Paute se separa de Gualaceo y se erige como cantón propio 

en 1860; y por otro, en 1862, se inicia la apertura de una nueva ruta hacia el Oriente 

bordeando el río Paute que serviría para el tránsito de misioneros y también para la 

extracción de cascarilla y madera. El pueblo se llenó en unos años de forasteros, guías, 

misioneros y comerciantes, que, junto a las plantaciones de caña de azúcar, propiciaron 

un breve período de auge económico en el recién creado cantón. 

Sin embargo, unos años más tarde Paute se sumiría en una crisis que se prolongaría hasta 

la mitad del siglo XX, cuando se inician las obras para la construcción de la presa Daniel 

Palacios en el vecino cantón Sevilla de Oro. Durante esta época también se venderían en 

lotes gran parte de las haciendas cañícolas, atrayendo a compradores de distinto origen 

que acabarían formando poblados nuevos en las laderas del valle. 

A partir de 1990 comienza a sustituirse, en los terrenos de las antiguas haciendas, las 

cañas de azúcar por cultivos de flores. Un cambio que, si bien ha supuesto un nuevo 

motor para la economía pauteña, no se refleja tanto en la ocupación de la población, ya 

que la mayoría de los empleados son inmigrantes, procedentes principalmente del Perú, 

que se encuentran en Paute contratados debido a que cobran menos por su trabajo28, una 

circunstancia de la que los terratenientes y dueños de los cultivos se estarían 

aprovechando.  

 

Desastre de la Josefina. 

El 1 de mayo de 1993 Paute se convirtió, por desgracia, en noticia internacional, y es que 

el desagüe del agua que se había estado represando en el valle ―debido al derrumbe 

sobre el río de un cerro en el llamado sector de la Josefina― provocó una riada violenta 

que arrasó con todo lo que le venía al paso. Casas, plantaciones agrícolas, carreteras, 

puentes, desaparecieron en apenas tres horas cuando el dique de contención reventó 

dejando salir el agua acumulada durante treinta y tres días.  

El derrumbe del cerro había tenido lugar el 29 de marzo. Durante el mes siguiente se 

organizó un comité de emergencia sin precedentes en el que participaron las autoridades 

locales, el Estado, el ejército y técnicos nacionales y extranjeros. El ejército organizó la 

evacuación de las poblaciones de las zonas más bajas hacia las comunidades altas de la 

zona, trasladando también a muchas de estas personas hacia campamentos 

improvisados. En el transcurso del mes desde el taponamiento se intentó dar salida al 

agua utilizando para ello potentes máquinas que buscaban erosionar el dique, que medía 

alrededor de un kilómetro de longitud y alcanzaba una altura de entre 95 y 147 metros 

de alto por 600 metros de ancho. 

                                                           
28 Según datos aportados por Larrea Maldonado (2006a), el cultivo de flores fue la rama de 
actividad del sector primario que más aumentó en el país entre 1993 y 2001, experimentando una 
tasa media de crecimiento de más del 26% y llegando en 2001 a suponer el 1,4% del PIB. 
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La causa principal del derrumbamiento del cerro Tamuga en el sector de la Josefina fue 

la explotación minera ilegal que se realizaba en la zona. Algunos años antes, técnicos del 

Instituto Nacional de Minas ya habían alertado de la posible tragedia y el derrumbe del 

cerro sepultó casas, dejando a sus habitantes atrapados bajo tierra. El enorme muro que 

se formó represó entonces el agua de los ríos Cuenca y Jadán, que se juntaban justamente 

en ese mismo lugar del valle. En los días siguientes el agua comenzó a acumularse 

inundando toda la zona río arriba. 

Como hemos dicho, cuando el dique de tierra reventó, el agua bajó con tanta fuerza que 

arrasó inundando todos los lugares que se encontraban en los aledaños del río. Los 

pueblos y sectores de San Ignacio, Uzhupud, El Cabo, la Higuera y Pirincay, así como la 

misma cabecera cantonal pauteña, fueron los lugares más afectados. No se tiene una cifra 

oficial de muertos, pero algunas estimaciones hablan de alrededor de trescientos 

cincuenta entre muertos y desaparecidos, así como unas setecientas cuarenta y una 

viviendas destruidas o afectadas, 2.473 hectáreas de terreno afectadas entre el embalse 

que se formó y lo que se llevó la riada, 105 km de carreteras, 30 km de línea férrea y 24 

km de canales de riego destruidos o dañados, además de varios puentes, cinco escuelas 

y otros servicios públicos que quedaron prácticamente inutilizables (Miller, 2013). Las 

pérdidas directas se calcularon entonces en torno a los 147 millones de dólares, una 

cantidad equivalente al 1% del PIB de aquel año (Cobos, 2006).  

En los meses siguientes a la catástrofe se recibieron numerosas ayudas nacionales e 

internacionales. Los maratones organizados para recaudar fondos, las donaciones 

privadas, los recursos que el Estado movilizó y las ayudas técnicas de expertos 

nacionales e internacionales, permitieron atender con emergencia y de manera efectiva 

los daños del desastre. 

Además, la solidaridad que se creó entre los vecinos de los diferentes lugares afectados 

hizo posible la pronta recuperación a través de un dinamismo colaborativo sin 

precedentes. Así, con los recursos movilizados, y gracias al impulso y voluntad de 

distintos agentes locales, se crearon nuevas organizaciones y entidades como Paute 

Construye, la Red de Mujeres de Paute, comités de regantes, la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Jardín Azuayo y hasta cuarenta microempresas de artesanos y trabajadores 

que participarían en la reparación y reconstrucción de las casas y zonas afectadas. En 

todo este movimiento de solidaridad y reconstrucción que germinó del desastre jugó un 

papel fundamental el Centro Educación y Capacitación del Campesinado del Azuay 

[CECCA], así como su director, el padre Hernán Rodas, quienes se ocuparon de 

organizar, crear y distribuir, de una manera útil y práctica, algunos de los recursos y 

ayudas.  

De esta manera, en los años posteriores al desastre, Paute experimentó una gran 

actividad económica auspiciada por diversos organismos internacionales y favorecida 

por el dinamismo de las asociaciones locales. Sin embargo, al finalizar la reconstrucción 

de las zonas y afectadas, se produjo una gran caída en el volumen de ventas y encargos 

de las empresas que se habían creado para la ocasión que impulsó, incluso más que en 

épocas anteriores, la migración al verse reducidas las oportunidades laborales en la zona. 
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Poco después, este hecho particular vendría a juntarse con la crisis del Ecuador y miles 

de personas saldrían del cantón rumbo, principalmente, a Estados Unidos.  

 

3.2.3. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN, SERVICIOS Y FIESTAS. 

Actualmente el cantón Paute lo conforman, además de la cabecera cantonal, siete 

parroquias rurales: las de San Cristóbal, Bulán, Dugdug, Tomebamba, El Cabo, 

Guaraynag y Chicán; cincuenta y tres comunidades parroquiales y seis barrios Urbanos. 

En total, las ocho parroquias que componen el cantón ocupan un área de 267 km2 en 

donde habitan 25.494 personas, con lo que la densidad poblacional es de 95,48 hab/km2 

(VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010). 

Mapa 3.6: Parroquias del cantón Paute. 

 

La mayoría de la población, un 72%, vive en un ámbito rural. Sólo 7.226 personas, el 28%, 

viven en el centro urbano de la cabecera cantonal. No obstante, el centro de Paute 

congrega los principales servicios y oficinas administrativas del cantón. El gobierno del 

cantón lo ejerce el concejo cantonal, elegido a voluntad popular y presidido por el 

alcalde, existiendo también las figuras del vicealcalde y los concejales. Además en las 

parroquias rurales encontramos gobiernos locales conformados por vocales. Todos ellos 

son elegidos en las elecciones seccionales de Ecuador celebradas cada cinco años.  

 



99 

Tabla 3.10: Población urbana y rural del cantón Paute. 

Cantón Paute                           Urbano Rural Total 
     

 Parroquias: Bulán - 2.173 2.173 

  Chicán - 3.644 3.644 

  Dug-Dug - 1.903 1.903 

  El Cabo - 3.320 3.320 

  Guarainag - 846 846 

  Paute 7.226 2.624 9.850 

  San Cristóbal - 2.412 2.412 

  Tomebamba - 1.346 1.346 

Total:   7.226 18.268 25.494 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010).  

El cantón cuenta a día de hoy con cuarenta y un escuelas, seis colegios y una sede de la 

Universidad Técnica Particular de Loja en donde se pueden realizar estudios a distancia. 

También hay un hospital, el Distrito de Salud 6, y una clínica privada, la San José de 

Paute. Además el cantón cuenta con varios pequeños centros de salud del Seguro Social 

Campesino, como el que hay en la parroquia El Cabo, y un asilo de ancianos en el sector 

La Playa. Existen también dos centros de ocio destinados al turismo: el complejo 

hostelero de lujo de la Hacienda Uzhupud ―una antigua hacienda cañícola 

remodelada― y el balneario de aguas medicinales conocido como las Huacas.  

Las fiestas que se celebran en la cabecera cantonal son las correspondientes a la 

conmemoración del día en el que se fundó el cantón, el 26 de febrero, las fiestas del 

patrón de Paute el día de San José, 19 de marzo, así como otras fiestas cristianas como la 

Navidad, la Epifanía o el Pase del niño del 6 de enero, la Semana Santa, el Día de los 

Difuntos el 2 de noviembre y el Corpus Christi. Además se celebran otras fiestas 

nacionales como el Carnaval o el Día del Trabajo. Para finalizar, en los últimos años se 

han realizado conmemoraciones en el pueblo de Paute del desastre de la Josefina en la 

fecha del 29 de marzo. 

 

3.2.4. DEMOGRAFÍA. 

Atendiendo al Censo 2010, el cantón Paute contaba para esas fechas con una población 

de 25.494 habitantes, de los cuales un 47% eran hombres y un 53% mujeres. No obstante, 

si observamos la evolución de la población, los datos que se muestran dan lugar a una 

pequeña confusión, y es que en la década de los noventa el cantón Paute incluía en sus 

territorios a las entonces parroquias de Sevilla de Oro, El Pan y Guachapala. Fue en 1992 

cuando se independizaron las parroquias de El Pan y Sevilla de Oro, dividiéndose esta 

última a su vez en tres parroquias más, Amaluza, Palmas y la propia Sevilla de Oro. Un 

poco más tarde, en 1995, Guachapala se independizaría también creando un cantón 

propio. Es por esta razón que los censos recogen como población del cantón Paute hasta 

1990 a los habitantes de estas parroquias, incluyéndose a partir del Censo de 2001 los 

datos de población de los ya cantones en sus respectivas nuevas categorías. 
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Gráfico 3.6: Evolución de la población del cantón Paute 1950-2010. 

 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

Tabla 3.11: Evolución de la población del cantón Paute y tasa de crecimiento 1990-2010. 

Parroquia 

2010 2001 1990 

Hombr
e 

Muje
r 

Tota
l 

Hombr
e 

Muje
r 

Tota
l 

Hombr
e 

Muje
r 

Tota
l 

Paute 4.635 5.215 9.850 3.575 4.256 7.831 2.880 3.394 6.274 

Bulán 994 1.179 2.173 1.022 1.243 2.265 1.179 1.249 2.428 

Chicán 1.694 1.950 3.644 1.556 1.774 3.330 1.251 1.421 2.672 

El Cabo 1.553 1.767 3.320 1.318 1.561 2.879 1.427 1.513 2.940 

Guarainag 390 456 846 506 599 1.105 776 812 1.588 

San 
Cristóbal 

1.122 1.290 2.412 1.051 1.152 2.203 927 1.015 1.942 

Tomebamba 633 713 1.346 731 830 1.561 699 761 1.460 

Dug-Dug 860 1.043 1.903 879 1.053 1.932 1.113 1.193 2.306 

Amaluza             969 740 1.709 

Palmas             1.299 1.331 2.630 

Sevilla de 
oro 

            1.248 1.436 2.684 

Guachapala             1.689 2.023 3.712 

El Pan             1.489 1.731 3.220 

 

Parroquia 
Tasa de crecimiento anual 2001-2010 Tasa de crecimiento anual 1990 - 2001 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Paute 2,89% 2,26% 2,55% 1,97% 2,06% 2,02% 

Bulán -0,31% -0,59% -0,46% -1,30% -0,04% -0,63% 

Chicán 0,94% 1,05% 1,00% 1,98% 2,02% 2,00% 

El Cabo 1,82% 1,38% 1,58% -0,72% 0,28% -0,19% 

Guarainag -2,89% -3,03% -2,97% -3,89% -2,77% -3,30% 

San Cristóbal 0,73% 1,26% 1,01% 1,14% 1,15% 1,15% 

Tomebamba -1,60% -1,69% -1,65% 0,41% 0,79% 0,61% 

Dug-Dug -0,24% -0,11% -0,17% -2,15% -1,13% -1,61% 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010).  
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Analizando las tasas de crecimiento podemos apreciar que los centros más poblados: 

Paute, Chicán, El Cabo y San Cristóbal, son los únicos que presentan una tasa de 

crecimiento positiva en el período comprendido entre 2001 y 2010. En las demás 

parroquias, las más alejadas y cercanas al Oriente, presentan en este tiempo una tasa de 

crecimiento negativa tanto para hombres como para mujeres. El patrón de crecimiento 

ha cambiado en algunas de las parroquias con respecto al período 1990-2001. El caso más 

notable es el de la parroquia El Cabo, que pasa de una tasa negativa a una positiva en el 

siguiente intervalo temporal. El caso contrario se da en la parroquia Tomebamba, que 

pasó de una tasa de crecimiento positiva, aunque baja, a una negativa en el siguiente 

período. Por su parte, la tasa de crecimiento de Bulán se mantiene en valores negativos, 

aunque en el período 2001-2010 invierte el patrón registrado en el intervalo anterior y 

presenta una mayor tasa de decrecimiento femenina. San Cristóbal se mantiene en los 

mismos valores pese a haber registrado un pequeño descenso en la tasa de crecimiento 

masculina. Finalmente, la cabecera cantonal es el sector que más creció en ambos 

períodos, ya que como es lógico presenta más oportunidades laborales que el resto de 

parroquias.  

Pese a las variaciones entre las distintas parroquias, las tasas de crecimiento son bastante 

bajas, debido sobre todo a la migración hacia otros lugares del país y hacia el extranjero. 

Una migración que es principalmente masculina, y es que como podemos apreciar en el 

Gráfico 3.9, la pirámide de población resultante de los grupos etarios para hombres y 

mujeres del cantón muestra que, si bien nacen más hombres que mujeres, este 

predominio se invierte en la franja de edad que va de los 20 a los 24, tornándose más 

pronunciado en las siguientes. 

Gráfico 3.7: Población del cantón Paute por sexo y grupos etarios. 

 

Sin embargo, en cuanto a población económica activa, ésta es principalmente masculina, 

como demuestra el hecho de que más de un 60% de los hombres lo sean por poco más 

del 40% de las mujeres. No obstante, como veremos en otro lugar, muchas de las mujeres 

  Hombre Mujer 

De 0 a 4 años 1.301 1.258 

De 5 a 9 años 1.361 1.326 

De 10 a 14 años 1.515 1.507 

De 15 a 19 años 1.465 1.325 

De 20 a 24 años 1.102 1.216 

De 25 a 29 años 864 1.144 

De 30 a 34 años 632 856 

De 35 a 39 años 538 749 

De 40 a 44 años 482 679 

De 45 a 49 años 436 608 

De 50 a 64 años 1.066 1.445 

De 65 y más años 1.119 1.500 
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Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 
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activas económicamente lo son por haber sido abandonadas por sus maridos, que 

migraron dejándolas con hijos a su cargo y con el deber de sacarlos adelante. 

Gráfico 3.8: Población económicamente activa del cantón Paute por sexo. 

 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

De la población económicamente activa, casi la mitad es autónoma ―entre patronos y 

trabajadores a cuenta propia― y poco más del treinta por ciento es asalariado a cuenta 

ajena, contando aquí con los funcionarios públicos, asalariados del Municipio y 

trabajadores empleados. 

Gráfico 3.9: Estructura de la población económicamente activa del cantón Paute por categoría 
de ocupación. 

 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

Con respecto a las ramas de actividad de la población activa, el principal sector es el de 

la agricultura, caza y pesca, con un 58,1%. Aquí se incluyen, sobre todo, la agricultura 

de subsistencia, el cuidado de huertos, los viveros de flores y las fincas con árboles 

frutales y cañas de azúcar. La manufactura es otro sector importante con un 9,7%, 

destacando especialmente la elaboración de muebles. Otros sectores destacados son la 

hostelería con un 8,3% y la construcción con el 7,6%, sector este último alimentado 

especialmente con las remesas de los migrantes. Por último, el sector servicios tendría 
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un peso del 11,6%, resultado de sumar los porcentajes de las ramas de transporte y 

almacenamiento, servicios financieros y servicios personales y sociales. Estos servicios 

se concentran en la cabecera del cantón, sirviendo de centro de abastecimiento y 

proveedor de servicios para las demás parroquias.  

Gráfico 3.10: Estructura laboral de la población económicamente activa del cantón Paute por 
rama de actividad. 

 
Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

La edad media de la población pauteña es de 29,2 años, un poco por encima de la media 

del Azuay y del Ecuador. Este dato se puede explicar, en parte, por el alto índice 

migratorio entre los jóvenes, que por lo general migran poco después de cumplir la 

mayoría de edad. Por otro lado, el número de adultos mayores jubilados que cobran 

algún tipo de prestación del IESS, ISSFA o ISSPOL29, es bastante inferior a la media 

provincial y nacional, siendo en las parroquias rurales prácticamente inexistente. La 

parroquia Dug-Dug, por ejemplo, no tenía en 2010 ningún jubilado, las de Tomebamba 

y Bulán tenían solamente cinco y siete respectivamente. Otro dato importante a tener en 

cuenta es la tasa de analfabetismo, la cual indica que el 12,2% de la población del cantón 

mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. Un dato que casi duplica el promedio 

provincial y nacional, y que es más acentuado en las comunidades y parroquias rurales, 

superando en dos de ellas, Dug-Dug y San Cristóbal, el 18% de la población.   

Tabla 3.12: Algunos aspectos en cuanto a la población y las viviendas del cantón Paute. 
 Paute Azuay Ecuador 
    

  Edad media de la población 29,2 28,9 28,4 

  Adultos mayores jubilados 4,2 % 13,3 % 12,5 % 

  Analfabetismo en mayores de 15 años 12,2 % 6,7 % 6,8% 

  Viviendas propias y totalmente pagadas 57,7 % 46,0 % 46,9 % 

  Viviendas con servicios básicos públicos 28,2 % 56,9 % 49,0 % 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

                                                           
29 IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; ISSFA: Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas; ISSPOL: Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. 
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Un indicador significativo y característico de este cantón es el número de viviendas 

propias con respecto al total, el cual es superior a la media provincial y del Ecuador. 

Hecho que se puede explicar también por la migración y que contrasta con el número de 

viviendas que cumplen con los servicios básicos públicos, sólo el 28,2% por un 56,9% de 

media provincial. Estos servicios son los de luz eléctrica, escusado y recogida de basura, 

que requieren de inversión por parte de las autoridades locales.  

Los indicadores de pobreza y extrema pobreza mostraban en 2001 ―año de gran 

migración― un porcentaje alto según las carencias en la satisfacción de necesidades 

básicas de los habitantes. En las parroquias rurales se concentra el mayor número de 

personas con estas necesidades insatisfechas, siendo San Cristóbal la población más 

pobre. La cabecera cantonal es el lugar con menos personas con sus necesidades básicas 

insatisfechas, arrojando un valor por debajo del promedio nacional y provincial. 

Tabla 3.13: Tasa de pobreza y extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas30. 

 Pobreza (nº) Porcentaje Extrema pobreza (nº) Porcentaje Población total 

Bulán 1.767 81,4% 721 33,2% 2.172 

Chicán 2.641 73,8% 1.309 36,6% 3.577 

Dug-Dug 1.622 85,7% 694 36,7% 1.892 

El Cabo 2.624 79,2% 739 22,3% 3.315 

Guarainag 712 84,9% 208 24,8% 839 

Paute 4.883 50,2% 1.643 16,9% 9.730 

San Cristóbal 2.209 92,3% 991 41,4% 2.393 

Tomebamba 1.243 92,7% 450 33,6% 1.341 

Total cantón 17.701 70,1% 6.755 26,7% 25.259 

Total Azuay 338.073 48,3% 140.343 20,1% 699.948 

Total Ecuador 8.605.803 60,1% 3.841.872 26,8% 14.329.606 

Fuente: INEC y SENPLADES. VI Censo de Población y V de Vivienda (2001). 

                                                           
30 Según la ficha metodológica del Censo 2001 se considera ‘pobre’ a una persona si pertenece a 
un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas 
incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo. 
La metodología aplicada fue definida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), según 
recomendaciones de la Reunión de expertos gubernamentales en Encuestas de Hogares, Empleo 
y Pobreza. Esta definición establece que un hogar se encuentra en situación de pobreza si cumple 
una de las siguientes condiciones, o en situación de extrema pobreza si cumple dos o más: 
1. La vivienda tiene características físicas inadecuadas (aquellas que son inapropiadas para el 
alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros 
materiales de desecho o precario; con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, 
puente similares). 
2. La vivienda tiene servicios inadecuados (viviendas sin conexión a acueductos o tubería, o sin 
sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). 
3. El hogar tiene una alta dependencia económica (aquellos con más de 3 miembros por persona 
ocupado y que el jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de educación 
primaria). 
4. En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (aquellos con al menos un niño de seis 
a  doce años de edad que no asiste a la escuela). 
5. El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (aquellos con más de tres personas 
en promedio por cuarto utilizado para dormir). 
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3.2.5. COMPOSICIÓN ÉTNICA. 

En cuanto a la composición étnica de la población, atendiendo a los resultados del Censo 

2010, la inmensa mayoría del cantón, un 92%, se considera a sí mismo como ‘mestizo’, 

por un 4% que se autoidentifica como ‘blanco’ y sólo un 1% que lo hace como ‘indígena’. 

Este dato es sumamente significativo; y es que, como hemos tratado en un punto 

anterior, con respecto a la procedencia del pueblo pauteño, éste tiene raíces cañaris, al 

igual que gran parte de la provincia del Azuay. Los habitantes del cantón Paute, como 

ocurriría en gran parte de la Sierra después de la conquista española y la dominación 

colonial, fueron perdiendo poco a poco su lengua y gran parte de sus costumbres, 

olvidando aquellos aspectos culturales que les eran propios. Entonces la población 

pauteña, descendiente del pueblo cañari, así como de shuaros, colorados y cayapas 

(Cobos, 2006), no tiene a día de hoy referentes culturales ni lengua que les respalde en 

una posible reivindicación cultural e identitaria, y se apoya, por tanto, en la historia de 

la dominación criolla y blanco mestiza para definirse a sí mismos. Es por eso que casi 

todos los habitantes del cantón son ‘mestizos’, pero no siempre se trata de la clase de 

mestizos que un investigador occidental podría esperar. 

Gráfico 3.11: Composición étnica de la población pauteña. 

 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

La palabra ‘mestizo’ hace referencia al resultado de la mezcla entre razas; sin embargo, 

el concepto de mestizaje se ha utilizado en América Latina para categorizar la fusión 

social y cultural producida en la gran mayoría de la población. Ésta fue resultado de 

siglos de opresión y dominación, europea en principio y posteriormente por parte de las 

élites criollas y mestizas. Esto produce una situación curiosa para cualquier individuo 

que llegue a estas tierras con una idea de mestizaje de tipo biológica o racial, ya que la 

apariencia de muchas de las personas que viven, sobre todo en ambientes rurales como 

ocurre en algunas de las parroquias y comunidades que se encuentran en este cantón, 

no se corresponde a nuestra idea de ‘mestizo’.  
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Así podemos encontrar aquí, al igual que en otros lugares de la Sierra ecuatoriana y 

andina, a mujeres y algunos hombres que visten habitualmente con ropas tradicionales 

y que presentan rasgos predominantemente nativos, pero que se definen a sí mismos 

como mestizos. La vestimenta tradicional pauteña, en el caso de las mujeres, consiste en 

polleras de bayetilla de diferentes colores como el verde y el rojo, debajo de éstas se suele 

vestir con unas enaguas que alzan la pollera. En el torso se lleva una blusa, a menudo 

bordada con motivos de flores y sobre ella se coloca un paño blanco o una chalina ―una 

prenda más larga que a veces va bordada con el escudo ecuatoriano o dibujos de la 

naturaleza y que se usa en ocasiones para transportar niños u objetos varios como la 

compra en el mercado―. También suelen portar sombreros de paja toquilla, de copa y 

ala mediana, y llevan consigo canastos de carrizo. En el caso del hombre, la vestimenta 

tradicional es más sencilla y se limita a un pantalón de tela, una camisa, un poncho de 

lana de oveja y también un sombrero de paja toquilla igual que el de las mujeres. Para 

uso diario mujeres y hombres usan también a menudo un sombrero de fieltro negro, 

reservando el de paja toquilla para ocasiones especiales.  

Esta vestimenta es más común en las parroquias y comunidades rurales, no siendo tanto 

en el pueblo de Paute. No obstante, las personas mayores del pueblo, generalmente 

mujeres, usan todavía este tipo de vestimenta en la actualidad y no es raro poder verlas 

llevar a la población de la cabecera cantonal en cualquier día de la semana. En las 

comunidades rurales, tanto las mujeres jóvenes como las mayores, llevan estas prendas, 

si bien hay en ellas cada vez más un mayor número de jóvenes que llevan ropas al estilo 

occidental. En el caso de los hombres ocurre igual, siendo más habitual la ropa 

tradicional en la población más mayor y en ámbito rural.  

Y es que como Pitt-Rivers (1967) señalaba en un artículo en el que discutía las ideas de 

raza, color y clase en el continente americano, “en América Latina, la apariencia es 

simplemente un indicador de posición social. Nunca es suficiente en sí misma para 

determinar cómo un individuo debería ser clasificado” (pág. 549). Así entonces, la 

categoría de mestizo no tiene por qué sustentarse en una base biológica, e igualmente, 

como sugiere Karem Roitman (2013), es un error considerar que ésta supone una 

categoría homogénea, ya que “en realidad la adscripción ‘mestizo’ es un título vivo, al 

que individuos apelan, o niegan, según sus intereses y circunstancias” (pág. 70). 

No obstante, la denominación para las personas que viven en las zonas rurales en esta 

región es la de campesino, existiendo también el término ‘cholo’ o ‘chola’ para indicar a 

personas que visten y mantienen un modo de vida tradicional. Existe también una 

denominación despectiva no muy frecuente que es la de ‘longo’ o ‘longa’, que sólo se 

utiliza con motivo de herir la autoestima de las personas que tienen este estilo de vida 

contraponiéndola a la de los ‘modernos mestizos’. 

Por último, un fenómeno reciente en la provincia del Azuay que está indirectamente 

relacionado con su alta tasa de migración es la llegada, desde el año 2001, de inmigrantes 

peruanos para trabajar, en el caso de Paute, principalmente en los campos floricultores. 

Y es que, debido a la pérdida de población en edad de trabajar que ha experimentado el 

cantón en los últimos veinte años, esta zona se ha convertido en un polo de atracción 
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para inmigrantes peruanos. Éstos vienen al Ecuador en busca de trabajos pagados en 

dólares, ya que, debido al cambio con el nuevo sol, constituyen una buena fuente de 

ingresos pese a los bajos salarios percibidos. Así, según un estudio elaborado por la Casa 

del Migrante de Paute, en el cantón trabajarían, para el año 2011, unos 418 migrantes del 

Perú, de los cuales un 73% eran hombres. La mayoría de ellos residirían en los aledaños 

de los campos de flores; es decir, la zona comprendida por la cabecera cantonal, los 

sectores de Pirincay y de Zhumir, además de la parroquia El Cabo. El estudio también 

recoge los datos referentes a la ocupación de estos inmigrantes, de los que casi la mitad 

trabaja en los campos de flores y un 10% en la construcción, teniendo el resto empleos 

varios dentro del cantón (Mera, Burbano, & Rodríguez, 2011).  

 

3.2.6. MIGRACIÓN PAUTEÑA. 

El Azuay ha sido tradicionalmente una provincia en la cual ha predominado un extremo 

minifundio. Así, incluso después de las reformas agrícolas de los años sesenta y setenta, 

la propiedad de la tierra ha estado muy mal repartida, quedándose los campesinos con 

los peores terrenos y en extensiones absolutamente insuficientes. Esta situación ha 

creado, en última instancia, un gran empobrecimiento, ya que a la gran presión de la 

población sobre la tierra se ha sumado, en la mayoría de los casos, unas condiciones 

bastantes malas para realizar cualquier tipo de cultivo debido a la erosión del terreno, 

consecuencia de encontrarse en pendiente, en las laderas de las montañas (Rodas, 1985). 

Las mejores tierras, por otra parte, se destinaban, antes de los noventa, a la producción 

de caña de azúcar para la industria licorera, y después de esta década a los campos de 

flores. No obstante los beneficios derivados de estas actividades, igual que los obtenidos 

por la minería, la cascarilla o la artesanía, no revertían en el desarrollo de la población y 

solamente servían para enriquecer a los propietarios de los negocios.  

Estando así las condiciones del cantón, para solventar las pocas oportunidades de 

empleo, desde hace décadas, una de las soluciones que se barajaban para poder avanzar 

era precisamente la de emigrar. En un primer momento, el flujo migratorio pauteño se 

dirigió hacia la Costa y el Oriente, hacia los ingenios azucareros, las camaroneras o bien 

aceptando trabajos jornaleros en la construcción, de vendedores, etc. Más tarde, algunas 

familias acomodadas migraban hacia Cuenca, buscando mejores posibilidades para 

educar a sus hijos en los colegios y universidades de la capital provincial de modo que 

pudiesen optar así a un buen empleo (Cobos, 2006). 

También se producen movimientos migratorios desde los aledaños hacia los centros de 

las parroquias, y de aquí a la cabecera cantonal. Y además resulta algo normal que bajen 

diariamente, desde las partes altas, una gran cantidad de personas al centro de Paute 

para trabajar o asistir a los centros educativos. Sin embargo, como hemos dicho, el 

movimiento de personas más importante en las últimas dos décadas es el referente a la 

migración internacional, principalmente hacia los Estados Unidos.  
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No podemos determinar exactamente cuándo fue el inicio del movimiento migratorio 

internacional en el cantón Paute, no obstante en esta investigación pudimos entrevistar 

al que se puede considerar pionero de la parroquia pauteña de Chicán. Y es que este 

hombre afirmaba haber sido el primero de su parroquia en migrar a Estados Unidos en 

el año 1984, con lo que tenemos la evidencia de que, al menos en esta época, ya se había 

producido un movimiento. No obstante, como hemos dicho en otro lugar, se tiene 

certeza de que el inicio del flujo migratorio hacia Estados Unidos desde las provincias 

de Azuay y Cañar se produjo en los años cincuenta del siglo XX, aprovechando los 

contactos que tenían los productores de sobreros de paja toquilla con los distribuidores 

en la ciudad de Chicago (Astudillo Romero & Cordero Espinoza, 1999; Kyle, 2000). 

Tabla 3.14: Cifra oficial de emigrantes del cantón Paute en el período 2001-2010. 

Cantón Hombre Mujer Total Porcentaje Total población 

 Bulán 77 27 104 4,8% 2.173 

 Chicán 169 78 247 6,8% 3.644 

 Dug-Dug 66 36 102 5,4% 1.903 

 El Cabo 129 62 191 5,8% 3.320 

 Guarainag 29 6 35 4,1% 846 

 Paute 329 135 464 4,7% 9.850 

 San Cristóbal 87 40 127 5,3% 2.412 

 Tomebamba 48 20 68 5,1% 1.346 

 Total cantón 934 404 1.338 5,8% 22.935 

 Total Azuay 18.400 9.103 27.503 4,3% 643.390 

 Total Ecuador 150.937 129.500 280.437 1,9% 14.483.499 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

Desde 1984 en adelante la migración hacia Estados Unidos iría aumentando 

vertiginosamente hasta entrados en el nuevo siglo. En un estudio realizado por el equipo 

pastoral de Paute se registró, en veintinueve comunidades de seis parroquias del cantón 

excluyendo Tomebamba y Guaraynag, un número de 1.078 emigrantes sólo entre los 

meses de marzo y noviembre del año 2000, el año de mayor incidencia migratoria en el 

Ecuador. La mayoría de ellos, el 82,5%, se dirigía hacia los Estados Unidos por el 17,5% 

que habría elegido como opción España o Italia. Este dato es muy significativo por la 

gran cantidad de personas que migraron del cantón en tan poco tiempo y, además, 

porque el estudio compara esta cifra de migrantes con la población activa del cantón 

―entiéndase aquellos que se encuentran en una franja de edad entre los diez y los 

cuarenta y cuatro años―, resultando que los que marcharon hacia el extranjero suponían 

casi el 10% de éstos, con lo que se concluye que se estaba produciendo una considerable 

deserción de la mano de obra local. También hay que resaltar, que en ese año 2000, el 

destino prioritario en el Ecuador era España, sin embargo en el Azuay ―con una 

tradición migratoria más antigua― se seguía apostando por una migración hacia 

Norteamérica, animados por los amigos y parientes que tenían ya allí. Otra de las 

conclusiones del estudio es que, a los motivos tradicionales para migrar como la pobreza 

y la falta de empleos, habría que sumarles el de la ‘moda’ por migrar que se estaba dando 
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entre los jóvenes, quienes recibían información, a menudo errónea, de las condiciones 

de vida que le esperaban en los Estados Unidos (Plan de desarrollo cantonal de Paute 

2001-2005, 2000). Un hecho del que vamos a hablar mucho en el capítulo de Etnología. 

Atendiendo a las cifras arrojadas por el Censo 2010, habrían emigrado del cantón entre 

los años 2001 y 2010 una cantidad de 1.338 personas, de las cuales casi el 70% serían 

hombres. Las parroquias en donde se produciría más migración serían las más pobladas, 

es decir Chicán, El Cabo y Paute, aunque la cabecera cantonal lo sería sólo en términos 

absolutos ya que en términos relativos presenta una de las tasas de migración más bajas 

del cantón. No obstante, y como hemos advertido en otro lugar, las cifras de los censos 

subestiman el volumen real de la migración del Ecuador, como prueba el hecho de que 

entre los censos de 2001 y 2010, sólo se recojan 658.345 casos por las 1.184.610 personas 

de saldo migratorio que muestran los anuarios de entradas y salidas internacionales para 

el mismo período [ver Tablas 3.5 y 3.6].  

 

3.2.7. REMESAS. 

Como hemos dicho, las remesas de los migrantes constituyen uno de los principales 

motores económicos del cantón Paute. Los ingresos llegaron a su punto más alto en el 

año 2007 ―justo antes de la crisis estadounidense y europea― y desde entonces, como se 

puede observar en el gráfico que acompaña a la Tabla 3.15, los montos han ido 

descendiendo hasta estabilizarse y experimentar una ligera mejoría en los años 2012 y 

2013. Y es que la entrada de ingresos en concepto de remesas está irremediablemente 

ligada en este caso a la situación laboral de los migrantes en los Estados Unidos, ya que 

es el lugar de destino de la mayoría de los que salieron de este cantón. En consecuencia, 

es esperable que en los próximos años estas cifras presenten una importante mejoría, ya 

que la población sigue migrando desde este cantón y el mercado laboral estadounidense 

ha superado ya la crisis en la que estaba inmerso. 

 

 

Año Remesas 

2007 39.838,0 

2008 24.663,0 

2009 16.974,7 

2010 16.613,1 

2011 15.764,3 

2012 16.514,7 

2013 16.736,6 
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Tabla 3.15: Monto de remesas recibidas en el cantón Paute por miles de dólares 
estadounidenses entre 2007 y 2013. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2013).  
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3.3. ECUATORIANOS DEL CANTÓN SARAGURO 

El cantón Saraguro se encuentra en la Sierra de Ecuador, situado al norte de la provincia 

austral de Loja y limitando en su norte y este con la provincia del Azuay, en concreto 

con los cantones de Santa Isabel, Nabón y Oña. Al sureste del cantón se encuentran los 

cantones de Zamora y Yacuambi, de la provincia oriental de Zamora Chinchipe, y al sur 

limita con el cantón Loja de su misma provincia. Finalmente, al oeste encontramos el 

cantón Zaruma de la provincia costeña de El Oro. La cabecera cantonal, también con el 

mismo nombre de Saraguro, dista de la ciudad de Loja en 68 km y se puede acceder 

desde ella por la carretera Panamericana dirección norte. Según los datos aportados por 

el Censo 2010, el cantón Saraguro contaba en estas fechas con una población de 30.183 

personas, de las cuales un 34,8% se autoidentificó como indígena por un 63,5% que lo 

hizo como mestizo (VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010). 

 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS. 

El cantón ecuatoriano de Saraguro se encuentra ubicado en la hoya que forma el río 

Jubones, concretamente en el territorio que deja a su margen izquierdo este río y su 

afluente, el León Huayco. La zona observa al este la Cordillera Central y al sur el nudo 

de Guagrahuma-Acacana. De estas formaciones montañosas nacen los ríos Cushcapa, 

Uchucay, Naranjal, Paquishapa ―afluente del río Naranjal― y Oña, los cuales riegan las 

tierras del cantón y van a desembocar todos ellos también al Jubones. Este río principal, 

Mapa 3.7: Provincia de Loja. 
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el Jubones, va a desembocar al océano Pacífico, sin embargo, por el cantón San Lucas 

pasa el río Las Juntas, el cual es afluente del Zamora que desemboca en el océano 

Atlántico. Por tanto, la divisoria continental de aguas se encuentra cerca de Saraguro, 

precisamente al sur del nudo Guagrahuma-Acacana. 

El clima de este cantón presenta tres variedades31, aunque dos de ellas son las más 

predominantes en la zona. Como en el resto de la Sierra andina del Ecuador, el clima 

está más determinado por la altura del lugar que por la estación, sin cambios drásticos a 

lo largo del año. Primero tenemos un clima de tipo ecuatorial mesotérmico seco en las zonas 

más próximas a los ríos Jubones y León Huayco, en un valle situado a una altura que 

fluctúa entre los 900 y 2.500 msnm, luego en el resto del cantón predomina un clima 

ecuatorial mesotérmico semihúmedo sobre una altura de 2.500 y 3.000 metros, exceptuando 

algunas zonas altas ―sobre todo en las parroquias de El Paraíso de Celén y San Pablo de 

Tenta― que tienen un clima más propio de grandes altitudes, el llamado  ecuatorial de alta 

montaña, que se da en el cantón aproximadamente a una altura alrededor de los 3.000 

metros de altitud. Aquí las precipitaciones suelen ser abundantes, entre los 1.000 y 2.000 

l/m2, dependiendo de la altura y la exposición de las vertientes, y la temperatura oscila 

alrededor de 8ºC, no siendo extraño llegar a temperaturas de 0ºC, así como máximas en 

algunos momentos de 20ºC. El primer tipo de clima que hemos mencionado, el ecuatorial 

mesotérmico seco, es propio de los valles del callejón interandino y las precipitaciones 

anuales que se suelen recoger no suelen superar los 500 l/m2 anuales, la temperatura 

anual suele rondar de 18º a 22ºC. Para el tipo ecuatorial mesotérmico semihúmedo las 

precipitaciones suelen estar entre los 500 y 2.000 l/m2 anuales, con dos estaciones 

lluviosas entre febrero-mayo y octubre-noviembre siendo agosto el mes más seco, la 

temperatura media en estas zonas suele oscilar entre los 12º y 20ºC.  

El cantón Saraguro presenta un aspecto montañoso y además cuenta con una gran 

variedad de microclimas, suelos y especies vegetales. En cuanto a la composición del 

suelo, la zona está compuesta de rocas metamórficas de origen magmático, efusivas y 

tipo flysch, también de rocas volcano sedimentarias y otras de origen magmático 

intrusivas como granitos o granodioritas. Existen áreas sin erosión aparente como las de 

los bosques naturales, los páramos cubiertos de vegetación natural y otros terrenos 

cubiertos de pastizales siempre húmedos, también otras áreas de erosión laminar leve 

por efecto de las lluvias y, finalmente, zonas que presentan una gran erosión debido a la 

acción del hombre, sobre todo en las hoyas de los ríos del cantón (INERHI, PREDESUR, 

CONADE, 1994). 

En cuanto a la fauna del lugar, existen diversos mamíferos como zorros, conejos, 

murciélagos, comadrejas, mofetas, ratones y unos pocos animales grandes gravemente 

amenazados como el oso de anteojos, el puma, una especie de tapir llamada danta 

montaña y el ciervo coliblanco. También existe una gran cantidad de aves en Saraguro 

como perdices, colibríes, pavos, palomas, gavilanes, águilas, cernícalos, vencejos, 

                                                           
31 Gran parte de la información de este punto nos la ha proporcionado la Fundación WAMPRA, 
con sede en Saraguro pueblo y que cuenta con varios manuales de información ecoturística que 
usan como guías para los visitantes. 
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urracas, mirlos, caracaraes, atrapamoscas, tangaraes, etc. Los loros, pericos y tucanes 

están amenazados y el cóndor andino es raro de ver por estas tierras. Para el grupo étnico 

saraguro el pájaro más importante es la lechuza, símbolo de la muerte (Belote Dalby, 

1998). Asimismo, existe una gran diversidad en cuanto a la flora del cantón; ya que, en 

los bosques nublados, podemos encontrar árboles maderables como las chachacomas, 

los pumamaquis, los arrayanes, el sacha capuli, el sarar, el duco y una conífera 

denominada romerillo, también plantas como las epifitas, bromelias, helechos, bambús, 

joyapas, capotillos, bejucos, popas y orquídeas. Por otro lado, en los páramos podemos 

encontrar plantas como las achupallas, llashipas, pinguículas y una planta de sabrosas 

bayas conocida como mortiño.  

Además de estas plantas y árboles silvestres, el cantón Saraguro es un conocido centro 

agrícola y ganadero. Y es que, en palabras de Adolfo Coronel (1985), “las tierras fértiles 

de la región hacen de Saraguro el cantón más productivo de la provincia de Loja” (pág. 

168). Sus principales productos agrícolas son el maíz, la cebada, el haba y en menor 

medida la papa, algunas legumbres como el fréjol y hortalizas como la col y la coliflor. 

Existen árboles frutales también como el capulí, el nogal, el guabo y la luma.   

 

3.3.2. HISTORIA. 

Los incas, así como los otros grupos humanos que habitaban la región, no tenían un 

idioma escrito y para transmitir información usaban un complicado sistema de nudos 

en cuerdas de lana o algodón llamado khipu, inteligible para los investigadores 

contemporáneos. Por eso, el conocimiento que tenemos de la época prehispánica sobre 

las regiones sudamericanas se basa, o bien en la evidencia arqueológica, o en el 

testimonio de los primeros cronistas españoles, que fueron escribiendo sobre los pueblos 

que iban encontrando durante su invasión.   

Hasta ahora, los restos más antiguos que se han encontrado en esta región corresponden 

a la zona de Cubilán, situada en el nacimiento del río Oña, en el límite entre las 

provincias de Azuay, Loja y Zamora Chinchipe. En esta zona, la arqueóloga alemana 

Mathilde Temme (1982) realizó excavaciones a principios de los ochenta hallando varios 

objetos manufacturados como puntas de proyectil, piezas bifaces, raspadores y cuchillos 

que demuestran el poblamiento de este sitio desde la época paleoindia o precerámica, 

entre los 11.000 y 1.500 años antes de nuestra era. El lugar se encuentra a gran altura, a 

3.100 msnm, formando parte de un subpáramo, sin embargo Temme escribe que 

“posiblemente nunca fue poblado en forma sedentaria” (pág. 136). 

Los períodos cronológicos prehispánicos que se utilizan para describir las ruinas y 

asentamientos de la región saraguro los tomamos del trabajo de Dennis Edward Ogburn 

(2001) y son los siguientes: 

 11.000 – 500 a. C.: fase de los ríos Jubones y Uchucay. Correspondiente a los 

períodos formativo temprano y tardío del Ecuador. 
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 500 a. C. – 500 d. C.: fase del río León y cerro Putushio. Correspondiente al 

período de desarrollo regional ecuatoriano. 

 500 d. C. – 1.100 d. C.: fase Saraguro temprano. Correspondiente al  período de 

integración en Ecuador. 

 1.100 d. C. – 1.400 d. C.: fase Saraguro tardío. Correspondiente también al período 

de integración. 

 1.400 d. C. – 1.533 d. C.: período inca. Igual para todo la Sierra ecuatoriana. 

En distintas fuentes se puede encontrar información sobre los yacimientos arqueológicos 

en estos lugares, especialmente en el trabajo que hemos citado de Ogburn (2001) y 

también en el de James Belote Dalby (1998)32. Según apunta este último, se sabe muy 

poco de la prehistoria de la región Saraguro, aunque la zona “probablemente estaba en 

la ruta de los primeros habitantes del continente suramericano” (pág. 121). Y es que 

alrededor del año 2.000 a. C., los pobladores de este lugar se concentraban en las zonas 

calientes cercanas al río Jubones, de lo cual son testigo numerosos restos cerámicos 

encontrados en distintas localizaciones. Más tarde, a partir del año 500 d. C. 

aproximadamente, la población se trasladó un poco más arriba hasta una altura superior 

a los 2.000 metros. En estos nuevos emplazamientos se produjo un cambio radical con 

respecto a la utilización del terreno, y es que se talaron los bosques de montaña, se 

alisaron algunas terrazas con grandes piedras y también se cavaron camellones. Algunas 

de estas modificaciones del terreno se pueden ver hoy día y, según escribe Belote Dalby, 

“este desplazamiento se debió con mayor probabilidad a la llegada de nuevos grupos de 

gente a la región ―gente que trajo consigo nuevas cosechas y técnicas agrícolas 

apropiadas para las regiones altas y húmedas―“ (pág. 124). 

Una buena forma de estudiar la procedencia de los pueblos que habitan en un 

determinado lugar es atendiendo a los nombres de las localidades y emplazamientos. En 

ese sentido, Barriga López (1987) hace una selección para el área de Saraguro sobre el 

análisis de la procedencia idiomática de la toponimia que realizó el historiador Aquiles 

Pérez Tamayo en su obra Los Paltas, y que comprendía el territorio ubicado entre Carchi 

y Loja. Así, según Pérez Tamayo, en los nombres de las poblaciones del cantón de 

Saraguro se podrían encontrar palabras con raíces quechuas, pero también de los 

idiomas shuar, colorado, cayapa, aymara, mochica y chincha, lo que puede dar una idea 

de la mezcla de gentes que se dio en esta zona antes de la llegada de los incas.  

En un documento escrito por Cristóbal de Albornoz en el siglo XVI, se plantea que el 

Acacana, cerro en  la frontera entre los cantones Saraguro y Loja, era el huaca33 principal 

de los indios paltas (Duviols, 1967). Y para una época posterior a la dominación incaica, 

el cronista Miguel Cabello Valboa (1951) recoge en su obra del siglo XVI Miscelánea 

                                                           
32 Además, una excelente recopilación realizada por Linda y James Belote sobre los estudios 
arqueológicos realizados en la región puede consultarse en internet, en la página 
http://www.saraguro.org/archaeology.htm  
33 Huaca hace referencia a algún tipo de sacralidad: objeto, lugar, animal, etc. para los incas. 
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antártica el duro enfrentamiento de los paltas contra el ejército de Topa Ynga ―Túpac 

Yupanqui― “en las asperezas de Zaraguro” (pág. 320). 

No obstante, y si bien antes de la dominación inca el pueblo de Saraguro parece haber 

sido parte del territorio palta, la tradición oral, así como otros documentos de 

historiadores, coinciden en afirmar que el pueblo saraguro es descendiente de antiguos 

mitimaes34 que podían haber sido traídos bien desde el Collao ―en el actual Perú―, o bien 

de la parte boliviana del Lago Titicaca, por los incas para afianzar los dominios del 

Tahuantinsuyo (Coronel, 1985; González Suárez, 2004; Jaramillo Alvarado, 1991). Estos 

documentos parecen basarse a su vez en la obra del historiador del siglo XVII Fernando 

de Montesinos, en la que habla de cómo fue el inca Huiracocha el que mandó los 

traslados poblacionales a la zona en donde vivían los paltas. Según este autor:  

Salió del Cuzco Huira Cocha con más de treinta mil soldados; llegó sin 
contradicción alguna hasta los Paltas; dió órden de que muchas familias destos se 
trasplantasen entre ellos los vasallos más confinantes del reino y temples más 
semejantes á los suyos; envió parte dellos al Cuzco y parte al Collao, y otros á 
Chachapoyas, Xauxa, Andaguáilas y Cotabamba, y hoy se conservan algunos y se 
llaman mitimaes. Y de los pueblos dichos también trasplantó en aquellas provincias 
otras familias; porque decía el Inga, que gente diversa en naturaleza no se armaba 
contra el Señor. (Montesinos, 1882, págs. 137-138) 

Sin embargo, para el sacerdote e historiador Federico González Suárez (2004), igual que 

para Cabello Valboa (1951), es Túpac Yupanqui el que se enfrenta a los paltas y trae a los 

mitimaes a la zona donde vivían éstos. Asimismo, González Suárez habla de cómo fue 

la conquista de este territorio por parte de los incas: 

(…) porque ellos mismos se dieron de paz y pidieron ser incorporados al imperio 
de los incas. No obstante tanta docilidad, Tupac Yupanqui sacó algunos millares 
de ellos y los mandó lejos de su territorio a las provincias del Collao, y pobló de 
mitimaes traídos de otras provincias la tierra de los paltas. Las fortalezas, que ellos 
habían preparado en las alturas de Saraguro, de nada les sirvieron, porque la 
presencia de las tropas del Inca en el valle les hizo comprender que era inútil toda 
resistencia. (págs. 44-45) 

                                                           
34 Los mitimaes, o mitmaqkuna, eran trasplantes poblacionales efectuados por los incas como 
estrategia de dominación poblacional. John Murra (1987) analiza las crónicas de Pedro Cieza de 
León y formula cuatro categorías de mitimaes: 

1.) Colonos enviados desde el centro a zonas recién conquistadas para ‘enseñar’ a los 
nativos, colaborar en su control y cosas semejantes. 2.) Guarniciones fronterizas, que 
tendieron a convertirse en asentamientos permanentes cuando el reino dejó de expandirse. 
3.) Cultivadores con conocimiento del riego, enviados a zonas poco pobladas para 
incrementar la producción del maíz regado. 4.) Ex rebeldes, poblaciones conquistadas y 
otros sectores ‘excedentes’ alejados de su hábitat original y utilizados en el núcleo como 
pastores del rey, criados personales y en una variedad de otras tareas. (págs. 252-253). 
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Caillavet (2000), al analizar un documento escrito en 1540 por Francisco Pizarro a su 

hermano Gonzalo con motivo de la concesión de una encomienda, encuentra evidencia 

Mapa 3.8: Principales emplazamientos incas en Saraguro. 

Fuente: Ogburn (2001, pág. 305). 
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de la pertenencia de la etnia saraguro a la provincia de Hanan Cañar35 durante el tiempo 

de dominación inca. Según este autor, el pueblo saraguro perteneció a esta mitad de la 

provincia cañari junto a otros dos grupos, los que eran naturales de Cañaribamba y 

Leoquina. Pueblos con los cuales más tarde entrarían en guerra al convertirse éstos, 

debido a su inconformidad con el dominio incaico, en “amigos despañoles” (de Gallegos, 

1965, pág. 279). Para Caillavet este conflicto con otros pueblos cañaris demostraría que 

los saraguros constituían entonces un “grupo profundamente inca, en tierra colonizada” 

(pág. 227), dando fuerza así a la hipótesis mitimae.  

Como recoge Barriga López (1987), la estrategia mitimae brindó a los incas un excelente 

resultado, pues conseguían con ella “proyectar y afianzar la ideología, mantener la paz, 

expandir la religión oficial, ejercer control militar y político” (págs. 21-22), y concluye 

para los saraguros: “al final, se fusionaron unos y otros, intercambiando en la práctica 

vital sus costumbres y ciertas formas cultuales. Dominaba, por cierto, en todo concepto, 

la presencia inca” (pág. 22). Belote Dalby (1998) lo expresa en términos parecidos al 

considerar la llegada de estos mitimaes a una zona fronteriza entre las regiones de los 

paltas y los cañaris: “los saraguro probablemente son descendientes de nativos de su 

misma región, varios lugares del Ecuador y aun algunas regiones de Perú y Bolivia” 

(pág. 130). 

Existe en la región evidencia de la dominación inca, como prueba de ello se pueden 

visitar los restos arqueológicos de algunas construcciones que se hicieron durante esta 

época. Ogburn (2001) describe dos centros incas de gran importancia, los de Villamarca 

―Paredones― y Tambo Blanco ―Ciudadela―, los cuales habrían sido visitados por Cieza 

de León y estudiados ya a principios del siglo XX por el arqueólogo Max Uhle. Estos 

centros habrían tenido distintas funciones, entre otras las de servir como tambo36 en el 

Capac Ñan, el ‘camino real inca’. Ogburn también distingue dos grupos de almacenes, o 

qollcas, asociados a cada uno de estos centros en los emplazamientos cercanos de León 

Dormido y Buco ―Milla―, y tres lugares ceremoniales en Ingapirca, Las Lagunas y El 

Baño del Inca ―Las Cuevas―. 

Otra de las reminiscencias del pasado inca de la región la podemos encontrar en el 

propio nombre de Saraguro. Aunque existen varias versiones acerca de su significado, 

lo que parece estar claro es la primera palabra que compone el nombre, sara ―Tza― y 

que en el lenguaje quechua vendría a significar ‘maíz’. Para la segunda palabra, se 

proponen varias opciones. Aquiles Pérez propuso en su análisis toponímico que el 

                                                           
35 El Hanan Cañar o ‘mitad de arriba’ es la parte del pueblo cañari en tiempos de dominio inca que 
se situaba más al sur. Se denomina ‘mitad de arriba’ por encontrarse más cercano al Cuzco 
(Caillavet, 2000). 
36 Los tambos eran construcciones que servían como establecimientos de hospedaje y 
almacenamiento de víveres al servicio de los viajantes incas, además estos centros cumplían 
distintas funciones administrativas y político-económicas del imperio inca (Chacaltana Cortez, 
2010). Debido a su emplazamiento, en una de las vías de comunicación principales entre Cuenca 
y Loja, Saraguro se convertiría en un tambo importante ya en la época de las guerras contra los 
españoles y también más adelante, en tiempos de dominio español así como posteriormente con 
la República. Una circunstancia que tendría, en opinión de Belote Dalby (1998), “un profundo 
impacto en la dirección del desarrollo de los patrones de adaptación de los saraguros” (pág. 129). 
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segundo término guru, significaría ‘gusano’, refiriéndose el nombre entonces al gusano 

del maíz, aunque la tradición popular sugiere que en realidad hace referencia a guro, 

‘olla’, haciendo referencia por tanto el nombre completo a una olla de maíz. Una tercera 

opción sería que este segundo término se refiriera a la palabra juru, ‘agobiado’ o 

‘germinado’ (Coronel, 1985).  

 

Historia del cantón Saraguro después de la llegada de los españoles.  

Sea lo que fuere, la identidad saraguro se gestó como etnia particular antes de la llegada 

de los españoles a la región. Hecho este que ocurrió, atendiendo a la relación de 1582 

sobre Leoquina o Pacaibanba recogida en las Relaciones geográficas de indias de Jiménez 

de la Espada, poco después de la guerra civil incaica (1529-1532) y la conquista del Perú 

(1532-1533): 

Relacion descrepcion de la tierra y provincia y beneficio de la doctrina de 
Pacaybamba (…) Y tambien cuando Atagualpa envio al Cuzco al capitan y general 
Chalcochina, indio valeroso, con diez companias de a diez mil soldados cada una, 
a prender y conquistar la tierra y a prender a su hermano deste Atagualpa, que se 
llamaba Tupa Cusi Hualpa Huascar Auqui, donde fueron; y en este medio tiempo 
vinieron los espanoles y se quedaron muchos perdidos y no volvieron. Ansimesmo 
traian guerra con una provincia llamada Saraguros, questa siete leguas y ocho 
desta tierra; la causa, por questos eran amigos despanoles, y ansi les dieron la 
obidiencia a los espanoles, y estos Saraguros no, sino que antes mataban en celadas 
y en caminos muchos espanoles, y daban guerra a estos y a Canaribamba, porque 
no sirviesen a los espanoles. Esta es la causa de haber hoy pocos indios. Su lenguaje 
es canar, quenesta provincia se entiende y en las demas, y en poco diferencian. (de 
Gallegos, 1965, pág. 279) 

En 1546 se funda la ciudad de La Zarza, para dos años después refundarla Alonso de 

Mercadillo con el nombre de Loja, en el valle de Cusibamba. Su fundación se debió a 

motivos estratégicos, pues los españoles encontraban grandes dificultades para transitar 

por los valles que dominaban los paltas. Posteriormente este emplazamiento se convirtió 

en un importante centro administrativo a donde iba a parar los recursos, sobre todo 

auríferos, de las regiones próximas tanto de la Costa como del Oriente (Jaramillo 

Alvarado, Historia de Loja y su provincia, 1991).  

Poco más tarde, dos años después de que el obispo de Quito Pedro de la Peña organizase 

el primer Sínodo Quitense, en el cual “aparecen los primeros edictos, verdaderamente 

locales, para la conducción de los neófitos dentro del nuevo orden” (Burgos Guevara, 

1995, pág. XXVI), este mismo obispo escribiría una relación, fechada el 15 de mayo de 

1572, en la cual enumeró las doctrinas administradas por Loja. Entre ellas se 

encontraban, además de la de la misma ciudad de Loja, las de Calvas y Zaruma. Dentro 

del apartado correspondiente a esta última se nombran los pueblos de Saraguro y Piñas, 

con lo que se deduce la presencia frecuente en Saraguro de un cura doctrinero para esta 

fecha. El texto original dice así:  
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Diez leguas de allí, a la buelta de hacia Quenca, que es doze leguas de Loxa, esta 
las minas de Caruma [Zaruma] donde ay muestra que ay mucho oro, aunque es 
trabajoso de sacar; ay pocos indios en la comarca entre Caraguio [Saraguro] y Vina 
[Piñas?] y otros poblezuelos de esta doctrina; aun no ay 500 yndios, con ayuda de 
comida que estos dan y ayuda de salario y ayuda de los mineros, se sustenta un 
sacerdote que agora esta alli en nombre de S.M., es buen sacerdote. (Relación del 
Obispo de Quito Pedro de la Peña dio sobre doctrinas y doctrineros de 1572, 1995, 
pág. 17) 

En otra relación posterior, ésta de 1600, se nombra a Saraguro como una doctrina propia 

adscrita a Cuenca (López de Solis, 1995), aunque en otras relaciones posteriores 

correspondientes a los años 1627 y 1631 el funcionario colonial Antonio de Morga (1995a, 

1995b)  nombra a Saraguro como ‘pueblo de indios’ con doctrina particular perteneciente 

a la provincia de Loja. Belote Dalby (1998) recoge otros documentos que dan evidencia 

que hacia 1595 es nombrado un encomendero para la doctrina y recolección del tributo 

a los indígenas, así como también plantea que los primeros habitantes blancos en 

Saraguro, además de las personas del clero, los encomenderos y algunos funcionarios, 

podrían haber sido refugiados de las revueltas shuar que se dieron en lo que hoy es la 

provincia de Zamora Chinchipe a finales del siglo XVI.  

También Belote Dalby nombra otros documentos que prueban la participación de los 

saraguros en los trabajos forzados de la mita en la mina de oro de Zaruma en el siglo 

XVII, así como el establecimiento de haciendas al oeste y norte del área central de 

Saraguro a primeros del siglo XVIII. Sin embargo, el trabajo en la mita de Zaruma fue 

prontamente cancelado, a principios del siglo XVIII, pues al pueblo saraguro se le 

encargó el mantenimiento de un tambo, al estilo de los tiempos incaicos, en el cual debían 

de acoger y aprovisionar a todos los funcionarios que hacían su camino entre Cuenca y 

Loja. Esta obligación se mantuvo hasta la construcción de la carretera Panamericana, que 

llegó a Saraguro en la década de los cuarenta del siglo pasado siendo la primera en pasar 

por esta zona.  

Según Belote Dalby, la obligación de mantener el tambo permitió a los saraguros 

mantener gran parte de sus tierras, pues para los españoles, y posteriormente para el 

Gobierno de la República, era más valioso este trabajo que cualquier otro al que pudieran 

verse encomendados. Además, la ocupación en el tambo no eximía del pago del tributo. 

No obstante, Belote Dalby apunta que hubo algunas haciendas en la zona de Saraguro, 

si bien éstas fueron poco numerosas y no se puede comparar la situación del pueblo 

saraguro en este aspecto con otros lugares del Ecuador.  

Saraguro fue por tanto un sitio de paso obligado para todos los que quisieran hacer la 

ruta de Loja a Cuenca; así por ejemplo, los generales Sucre y Santa Cruz fueron acogidos 

allí en su camino hacia la famosa Batalla de Pichincha, acontecida el 24 de mayo de 1822 

y en la cual se conseguiría la independencia de las provincias sujetas a la Real Audiencia 

de Quito. Fue debido a este suceso que Saraguro firmó su propia independencia el día 

10 de marzo de 1822 (Coronel, 1985). La cantonización vendría más tarde, ya en tiempos 
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de la República, y Saraguro sería ascendido a la categoría de cantón en la Convención de 

Ambato celebrada en 1878. 

Durante las décadas siguientes, la población blanco mestiza fue instalándose en el centro 

de Saraguro, desplazando a la población indígena hacia las comunidades de las afueras 

―una práctica habitual tanto en otras regiones de Ecuador como en otros países 

andinos―. La actividad económica y política que se ha dado desde entonces en la zona 

ha estado claramente diferenciada en dos ámbitos: el indígena y el mestizo. Dándose la 

situación de que, si bien los primeros mantenían como actividad económica principal su 

trabajo agrícola y ganadero, los mestizos acapararían el poder del pueblo, así como las 

tiendas y principales servicios hasta una época reciente, cuando, como veremos más 

adelante, se comenzaron a cambiar las tornas.  

 

3.3.3. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN, SERVICIOS Y FIESTAS. 

El cantón Saraguro lo componen, además de la parroquia urbana y cabecera cantonal de 

Saraguro, diez parroquias rurales: las de San Sebastián de Yúluc, Sumaypamba, Manú, 

Lluzhapa, Selva Alegre, El Paraíso de Celén, San Pablo de Tenta, San Antonio de Cumbe, 

El Tablón y Urdaneta ―o Paquishapa―. Éstas se dividen a su vez en setenta barrios y 

comunidades rurales. Las once parroquias que conforman el cantón ocupan un área de 

1.080 km2 en donde habitan 30.183 habitantes. La densidad poblacional es, por tanto, de 

27,94 hab/km2 (VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010). 

Como decimos, cada parroquia a su vez se divide en barrios y comunidades. En el caso 

de Saraguro es importante mencionarlas, ya que en varias de ellas se han realizado 

algunas de las entrevistas de este estudio y tienen características distintas según sea su 

población indígena o mestiza. Los barrios y comunidades que rodean al pueblo de 

Saraguro y que forman parte de su parroquia son: Las Lagunas, Ilincho, Quisquinchir, 

Yucucapac, Tucalata, Matara, Gulacpamba-Gunudel, Ñamarín, Oñacapac, 

Tambopamba, Tuncarta y Gera. 

La mayoría de la población, un 87%, vive en las comunidades y barrios rurales del 

cantón, siendo sólo el 13% el que lo hace en el pueblo de Saraguro. Pese a ello, en el 

centro cantonal es donde se concentra la principal actividad económica y administrativa 

del cantón. La forma de gobierno es igual a la de Paute, con su alcalde, vicealcalde y 

concejales urbanos y rurales, si bien está todavía por ver cómo se resuelve el asunto de 

las Circunscripciones Territoriales Especiales, prometidas y predispuestas en la 

Constitución de 2008, pero sin una ley todavía que las regule. 

Aunque está pendiente esta cuestión, que atañe a los distintos pueblos étnicos del 

Ecuador y que les permitiría tomar ciertas decisiones como grupo, sí que existe una 

forma de gobierno comunitaria y ésta es el cabildo. El cabildo representa la forma más 

alta de organización dentro de las comunidades, sus directivos son nombrados año a 

año por medio de la elección directa de los comuneros y su estructura y funciones están 

reguladas por la Ley de Comunas. En su organigrama se distinguen las figuras de 
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presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y síndico, así como existe un papel 

especial en la figura del mayoral, el cual era, antiguamente y también ahora, la figura 

encargada de convocar a los comuneros para reuniones, mingas y otras actividades que 

se realizan dentro del cabildo (Chalán Guamán, y otros, 1994). 

Mapa 3.9: Parroquias del cantón Saraguro. 

 
Tabla 3.16: Población urbana y rural del cantón Saraguro. 

Cantón Saraguro                        Urbano Rural Total 
     

 Parroquias:  El Paraíso de Celén - 2.757 2.757 
   El Tablón - 917 917 
   Lluzhapa - 1.705 1.705 
   Manú - 2.668 2.668 

   San Antonio de Cumbe - 1.146 1.146 
   San Pablo de Tenta - 3.676 3.676 
   San Sebastián de Yúluc - 982 982 
   Saraguro 4.031 5.014 9.045 

   Selva Alegre - 1.927 1.927 
   Sumaypamba - 1.594 1.594 
   Urdaneta (Paquishapa) - 3.766 3.766 

 Total:  4.031 26.152 30.183 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 
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En cuanto a servicios, el cantón Saraguro cuenta con ocho colegios, ciento dos escuelas 

y un centro adscrito a la Universidad Técnica Particular de Loja en donde se pueden 

cursar estudios universitarios a distancia. Existe un hospital y veintiséis subcentros de 

salud distribuidos por las parroquias y comunidades, además el cantón cuenta con una 

clínica privada, cuatro centros del seguro social campesino y dos asilos. Con respecto a 

centros de turismo y ocio, es destacable la oferta de turismo comunitario en casas rurales 

con indígenas saraguros y el pueblo de Saraguro cuenta, desde 2012, con un moderno 

centro de spa además de otras instalaciones de carácter deportivo.  

Las fiestas que se celebran en el pueblo de Saraguro y sus comunidades son, por un lado, 

las nacionales y cristianas como la Navidad, los Tres Reyes, el Carnaval, la Semana Santa, 

el Corpus Christi o el Día de los Difuntos. Fiestas que el grupo étnico saraguro celebra 

de una forma particular, añadiendo elementos tradicionales prehispánicos que hacen de 

éstas unas celebraciones sincréticas muy interesantes. Luego están las celebraciones 

religiosas particulares de la provincia y el cantón, como las fiestas por el patrón de 

Saraguro, San Pedro, que se celebran el 19 de marzo, la Fiesta de las Cruces del 3 de 

mayo, el día de la Virgen del Cisne ―que celebran separados los indígenas, el 11 de 

agosto, y los mestizos, 8 de septiembre― la Fiesta de los Altares en honor a San Antonio 

el 24 de septiembre, el día de la Virgen del Rosario y San Francisco, el 4 de octubre, y 

San Lucas, el 18 de octubre (Guamán, 1999).  

De especial importancia en la actualidad para las personas de las comunidades indígenas 

saraguro son los recientemente rescatados del pasado incaico Inti Raymi, Kapak Raymi, 

Pawkar Raymi y Kulla Raymi. Y es que la celebración de estas fiestas forma parte del 

esfuerzo de revitalización y emergencia étnica que el pueblo saraguro está ejerciendo en 

las últimas décadas.  

 

3.3.4. DEMOGRAFÍA. 

Según los datos del último censo, el cantón Saraguro contaba para el año 2010 con una 

población de 30.183 habitantes, de los cuales un 47% eran hombres y un 53% mujeres. 

La evolución de la población del cantón desde el año 1950 se puede observar en el 

Gráfico 3.14. 

Si atendemos a los datos particulares referidos a las parroquias, podemos apreciar que 

ha habido un considerable incremento en algunas de ellas en la primera década del siglo 

XXI, en comparación con los datos correspondientes a la década anterior. Recordemos 

que el boom migratorio comenzó en el Ecuador a finales de los años noventa y se 

mantuvo hasta los primeros años del presente siglo, con lo que en esta época se deduce 

que salieron también del cantón muchísimas personas, principalmente con destino a 

España. Creemos que esto es así especialmente para las parroquias con mayor población 

como lo son Saraguro, Urdaneta (Paquishapa), El Paraíso de Celén y, en menor medida, 

para San Pablo de Tenta. También se puede observar durante este período un ligero 

incremento de de población en la pequeña parroquia de El Tablón. 
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Gráfico 3.12: Evolución de la población del cantón Saraguro entre 1950 y 2010. 

 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

Tabla 3.17: Evolución de la población del cantón Saraguro y tasa de crecimiento 1990-2010. 

   Parroquia 
2010 2001 1990 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Saraguro 4.228 4.817 9.045 3.372 3.974 7.346 3.406 3.706 7.112 

El Paraíso de Celén 1.256 1.501 2.757 1.051 1.264 2.315 1.013 1.152 2.165 

El Tablón 437 480 917 406 474 880 400 442 842 

Lluzhapa 834 871 1.705 827 931 1.758 866 925 1.791 

Manú 1.255 1.413 2.668 2.263 2.477 4.740 2.169 2.317 4.486 

San Antonio de Cumbe 530 616 1.146 543 689 1.232 610 749 1.359 

San Pablo de Tenta 1.747 1.929 3.676 1.664 1.838 3.502 1.653 1.800 3.453 

San Sebastián De Yuluc 479 503 982 509 537 1.046 489 499 988 

Selva Alegre 903 1.024 1.927 996 1.072 2.068 926 989 1.915 

Urdaneta (Paquishapa) 1.685 2.081 3.766 1.381 1.761 3.142 1.289 1.595 2.884 

Sumaypamba 769 825 1.594             
 

  Parroquia 

Tasa de crecimiento anual 
2001-2010 

Tasa de crecimiento anual 
1990 - 2001 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Saraguro 2,51% 2,14% 2,31% -0,09% 0,63% 0,29% 

El Paraíso De Celén 1,98% 1,91% 1,94% 0,33% 0,84% 0,61% 

El Tablón 0,82% 0,14% 0,46% 0,14% 0,64% 0,40% 

Lluzhapa 0,09% -0,74% -0,34% -0,42% 0,06% -0,17% 

Manú -6,55% -6,24% -6,39% 0,39% 0,61% 0,50% 

San Antonio De Cumbe -0,27% -1,24% -0,80% -1,06% -0,76% -0,89% 

San Pablo De Tenta 0,54% 0,54% 0,54% 0,06% 0,19% 0,13% 

San Sebastián De Yúluc -0,67% -0,73% -0,70% 0,36% 0,67% 0,52% 

Selva Alegre -1,09% -0,51% -0,78% 0,66% 0,73% 0,70% 

Urdaneta (Paquishapa) 2,21% 1,86% 2,01% 0,63% 0,90% 0,78% 

Sumaypamba             

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 
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Por otra parte, se han mantenido con tasas de crecimiento negativas las poblaciones de 

Lluzhapa y San Antonio de Cumbe; sin embargo, con un cambio de tendencia entre un 

período y otro, puesto que, del crecimiento negativo masculino del primero se pasó a un 

crecimiento negativo femenino en la siguiente década. Otras parroquias pasaron de 

presentar tasas positivas a otras negativas, es el caso de San Sebastián de Yúluc y Selva 

Alegre, creemos que por haberse incorporado más tarde éstas al fenómeno migratorio. 

En cuanto a los datos correspondientes a las poblaciones de Sumaypamba y Manú no 

podemos sacar conclusiones, debido a que la parroquia de Sumaypamba se escindió de 

la segunda recientemente, en el año 2002.  

Como en el caso de Paute, la tasa de crecimiento general es baja, igualmente explicado 

por las dinámicas migratorias internas y hacia el extranjero que ha experimentado este 

cantón en las últimas décadas. Este hecho se hace notable al observar la pirámide de 

población que se muestra en el Gráfico 3.13. En ella se observa, por un lado el descenso 

de población, especialmente masculina, a partir del rango de edad comprendido entre 

los 15 y 25 años ―momento en el que muchos jóvenes deciden marcharse―. Por otro 

lado, se aprecia el descenso de la natalidad en el cantón en el primer grupo etario, el 

correspondiente a las edades de entre 0 y 4 años, y que se explica igualmente debido a 

la marcha de muchos jóvenes en edad de procrear en los últimos años.  

 Gráfico 3.13: Población del cantón Saraguro por sexo y grupos etarios. 

Al igual que en el caso de Paute, la población económicamente activa de Saraguro es 

principalmente masculina; sin embargo en este cantón es un poco menor el porcentaje 

de población activa femenina en comparación con el otro. La explicación es simple, si 

bien la población femenina de Paute resultó en muchas ocasiones abandonada por sus 

maridos que marcharon a Nueva York, la historia de la migración en Saraguro ha 

resultado bien distinta. Y es que, como veremos más adelante, debido a que la mayor 

parte de los que migraron de Saraguro lo hicieron hacia España ―y allí las condiciones 

para reunir a la familia fueron durante algún tiempo mucho mejores que en Estados 
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Unidos― las familias pudieron reunirse con más facilidad en aquel país que en el otro. 

No obstante hay que decir que en Saraguro también hay casos de familias y mujeres 

abandonadas, pero en menor medida que en Paute.  

Gráfico 3.14: Población económicamente activa del cantón Saraguro por sexo. 

 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

En cuanto a los datos obtenidos del Censo 2001, que reflejan la realidad de la población 

trabajadora en el cantón, llaman la atención varios aspectos. Por un lado, la gran 

mayoría, más de un 60%, trabaja para sí mismo, bien siendo cuentapropista, el 57,8%, o 

bien patrón o socio activo de algún negocio. Este hecho se explica, sobre todo, por la gran 

dependencia de la agricultura, gran parte de ella destinada al autoconsumo, y de la 

ganadería. Igualmente, debido a la economía de subsistencia se explica que haya tan 

pocos asalariados privados, sólo un 8,4%. 

Gráfico 3.15: Estructura de la población económicamente activa del cantón Saraguro por 
categoría de ocupación. 

 

Fuente: INEC y SENPLADES. VI Censo de Población y V de Vivienda (2001). 

Como hemos comentado, la economía del cantón se basa fundamentalmente en el sector 

primario. Este hecho se puede ver en los campos de todo el cantón, en donde se cultivan 

papas, arvejas, fréjol, tomates, zanahorias, el omnipresente choclo y otros tipos de 
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cereales como la cebada o el trigo. En algunas parroquias como El Paraíso de Celén, San 

Sebastián de Yúluc, San Antonio de Cumbe se cultivan frutas de clima tropical como la 

caña de azúcar, banano, café y yuca. Para los habitantes de El Tablón otra fuente de 

ingresos es la cría de la trucha en piscifactorías. Además de la agricultura, como hemos 

dicho antes, la ganadería es de suma importancia en todas las parroquias, se cría ganado 

bovino, ovino, porcino, avícola, cuyes y, en algunos lugares como en Lluzhapa, también 

ganado caballar. La venta de artesanía también es una fuente de ingresos importante y 

se realizan tallas de madera en algunos lugares como El Paraíso de Celén; sin embargo, 

la artesanía más importante de la región es la propia vestimenta indígena, la cual es muy 

elaborada y por ello también cara. 

Gráfico 3.16: Estructura laboral de la población económicamente activa del cantón Saraguro 
por rama de actividad. 

 

Fuente: INEC y SENPLADES. VI Censo de Población y V de Vivienda (2001). 
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también como centro económico del cantón. Además, en los últimos años ha crecido el 

sector de la construcción debido a las casas que se construyeron los migrantes y sus 

familiares con el dinero de las remesas. Un hecho éste que no se refleja adecuadamente 

en el gráfico, ya que está elaborado con los datos del Censo 2001 y, como la migración 

en el cantón es reciente ―sobre todo comparada con la del Azuay―, no refleja la actividad 

económica de los últimos años.  
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caso de afiliación al Seguro Campesino, con lo que se puede deducir que no es una 

práctica habitual pese a las ventajas que conlleva. 

El porcentaje de analfabetismo en el cantón es alto, sobre todo comparado con la media 

de la provincia y del país. Según los datos del Censo 2010, El Paraíso de Celén es la 

parroquia con mayor tasa de analfabetismo con cerca del 30%. En Urdaneta el valor se 

aproxima al 20% y otras parroquias con un porcentaje alto son las de Lluzhapa, El Tablón 

y Selva Alegre. Con respecto a la población urbana de la parroquia Saraguro este 

porcentaje es bajo, un 3,76%, sin embargo la cifra se dispara en las comunidades de 

alrededor al 16,92%. 

Tabla 3.18: Algunos aspectos en cuanto a la población y las viviendas del cantón Saraguro. 

 Saraguro Loja Ecuador 
    

  Edad media de la población 27,9 29,4 28,4 

  Adultos mayores jubilados 2,3 % 8,8 % 12,5 % 

  Analfabetismo en mayores de 15 años 15,5 % 5,8 % 6,8% 

  Viviendas propias y totalmente pagadas 63,1 % 48,9 % 46,9 % 

  Viviendas con servicios básicos públicos  14,7 % 48,5 % 49,0 % 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

Un indicador a tener en cuenta es el de la vivienda. En el cantón Saraguro hay mayor 

porcentaje de viviendas propias que en el total de la provincia y, más aun, que en el 

Ecuador. Si bien el impacto de la migración puede verse en este indicador hay que decir 

que no todas ellas han sido construidas con el dinero de las remesas. Para las 

comunidades saraguro, así como para otros campesinos mestizos, la propiedad de la 

tierra, así como la edificación y propiedad también de los bienes inmuebles en ella, ha 

sido un factor de riqueza del que ha podido disfrutar la población campesina. Como 

veremos en otro punto, esto que debería de ser normal no lo ha sido en casi ninguna otra 

parte del Ecuador, por lo que los saraguros y los campesinos mestizos han podido 

mantener cierta autonomía económica con respecto a la sociedad blanco mestiza urbana. 

Sin embargo, pese a contar con un mayor número de viviendas propias, según el Censo 

2010, muy pocas de ellas, principalmente en las zonas rurales, contaban con todos los 

servicios básicos públicos. Así, en la mayoría de las casas existe alguna deficiencia en 

cuanto al servicio de luz eléctrica, escusado o recogida de basura. Igualmente que en el 

caso de Paute, más aun aquí por ser el porcentaje mayor, mejorar esta situación requiere 

del compromiso y recursos de las autoridades locales y provinciales. 

Los indicadores de pobreza y extrema pobreza según necesidades básicas insatisfechas 

[ver Nota 30] presentaban en el año 2001 ―un año especial para la migración 

ecuatoriana― valores muy altos en el cantón. Así, el porcentaje de pobreza en algunas 

parroquias llegaba casi a representar al total de la población, y especialmente 

preocupante era el dato para extrema pobreza que se situaba entre el 65% y 80% en todas 

las parroquias rurales. La cabecera cantonal es tradicionalmente la parroquia con menos 

porcentaje, tanto de pobreza como de pobreza extrema; no obstante el valor también se 
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situaba ligeramente por encima de la media provincial y alejada además de la media 

nacional.  

Tabla 3.19: Tasa de pobreza y extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

   Pobreza (nº) Porcentaje Extrema 
pobreza (nº) 

Porcentaje Población total 

      

Saraguro  5.470 74,5% 3.340 45,5% 7.346 

El Paraíso de Celén  2.135 92,2% 1.786 77,1% 2.315 

El Tablón  850 96,6% 709 80,6% 880 

Lluzhapa  1.672 95,1% 1.459 83,0% 1.758 

Manú  4.214 88,9% 3.184 67,2% 4.740 

San Antonio de Cumbe 1.191 96,7% 949 77,0% 1.232 

San Pablo de Tenta  3.354 95,8% 2.643 75,5% 3.502 

San Sebastián de Yulug  977 93,4% 770 73,6% 1.046 

Selva Alegre  1.871 90,5% 1.518 73,4% 2.068 

Urdaneta (Paquishapa)  2.929 93,2% 2.321 73,9% 3.142 

Total cantón 24.663 88,0% 18.679 66,6% 28.029 

Total Loja 276.165 68,2% 170.680 42,20% 404.835 

Total Ecuador 7.447.211 61,3% 3.883.993 31,90% 12.156.608 

Fuente: INEC y SENPLADES. VI Censo de Población y V de Vivienda (2001). 

 

3.3.5. COMPOSICIÓN ÉTNICA. 

En Saraguro y alrededores existen dos categorías étnicas claramente diferenciadas y 

“mutuamente excluyentes” (Smith Belote, 2002, pág. 29): las correspondientes a mestizos 

e indígenas. Hace unas décadas, los ahora mestizos se llamaban a sí mismos blancos en 

contraposición clara al indígena. Sin embargo, esta situación ha cambiado, al igual que 

en otras partes del Ecuador, y en el proceso de identificación del pueblo ecuatoriano 

ahora se tiene más presente las raíces propias ecuatorianas y prehispánicas. El 

considerarse descendiente de los pueblos originarios y de sus mezclas ya no es motivo 

de vergüenza sino de exaltación de la propia identidad ecuatoriana, debido, entre otros 

motivos, a los cambios políticos que ha habido en los últimos tiempos. Expresión de lo 

que decimos se observa en el discurso indigenista desarrollado por el Gobierno de Rafael 

Correa y que se puede apreciar, como hemos visto, en el texto de la Constitución actual.  

A este reconocimiento del pasado y presente multicultural del Ecuador ha contribuido, 

decisivamente, el proceso de fortalecimiento que los pueblos y nacionalidades indígenas 

han ido desarrollando mediante la formación de asociaciones de primer y segundo grado 

en las regiones donde viven. Un fenómeno que en Saraguro, como en otros sitios de 

Latinoamérica, está teniendo una importancia capital para lograr la supervivencia 

cultural de las comunidades indígenas, ya que éstas se encuentran ahora luchando para 

mantener un hueco dentro de un mundo con identidades cada vez más parecidas. 

Es así que los saraguros, que han conservado gran parte de su cultura, pueden hacer gala 

de ella a día de hoy como pueblo numeroso y orgullosamente indígena. Podemos decir 



128 

que estas características, en tal grado como lo exhiben ellos, constituye una excepción y 

tal vez no exista un grupo comparable en todo el Ecuador a excepción quizá de los 

otavalos37. La razón es que, como hemos apuntado antes, y a diferencia de la mayoría de 

los grupos indígenas de la Sierra, los saraguros han podido llegar a día de hoy con gran 

parte de sus tierras bajo su control, unas tierras de excelente calidad que les brindan 

anualmente buenas cosechas y les permiten alimentar al ganado.  

Por otra parte, a pesar de que en el apartado anterior hacíamos referencia a la pobreza 

en el cantón medida por necesidades básicas insatisfechas, como bien saben los 

saraguros, un pueblo con tierras jamás será un pueblo pobre. Debido a que con la tierra 

controlan los medios de producción y ésta es la verdadera riqueza, la única que les 

permite vivir sin depender de nadie y sin tener que someterse plenamente a otros. Dicho 

esto pasamos a recoger aquellos sitios en los que actualmente vive el grupo étnico 

saraguro. 

Tabla 3.20: Distribución por provincias, cantones y parroquias del grupo étnico saraguro38. 

Provincia Cantón Parroquia Nº de saraguros 
    

Loja Calvas Cariamanga 22 
 Catamayo Catamayo 20 
 Loja Jimbilla 21 
  Loja 412 
  San Lucas 3.465 (+ 75) 
 Saraguro El Paraíso de Celén 688 (+ 466) 
  San Antonio de Cumbe 101 (+ 1) 
  San Pablo de Tenta 1.027 (+ 807) 
  Saraguro 4.448 (+ 1.092) 
  Selva Alegre 74 (+ 253) 
  Urdaneta 848 (+ 63) 
    

Zamora 
Chinchipe 

Centinela del Cóndor Zumbi 339 (+ 17) 
Chinchipe Zumba 11 (+ 6) 

                                                           
37 En el verano de 1968 el antropólogo Joseph B. Casagrande (1984) realizó un seminario a modo 
de experimento con doce indígenas traídos por parejas desde seis comunidades distintas de la 
sierra ecuatoriana. Los representantes de los otavalos ―el grupo más conocido entre los indígenas 
ecuatorianos― reconocieron a los saraguros como el pueblo más similar al suyo, pues “ellos no 
han tenido que rogarle a nadie, ni al teniente político, ni a los curas o a los apus [líder religioso 
laico e intercesor hereditario entre el indígena, el cura y el teniente político]” (pág. 91). No 
obstante, la diferencia entre ellos, apuntada por Linda Smith Belote (2002), es que la riqueza de 
los otavalos reside en su éxito como artesanos y no tanto en la tenencia de tierra como los 
saraguros, por lo que están obligados continuamente a vender sus productos y no cuentan con 
un valor seguro como los otros. También entre los otavalos existe una mayor estratificación social 
entre los mismos indígenas debido a la concentración en unas pocas familias de la riqueza 
conseguida con la venta de artesanías.  
38 No hemos incluido en esta tabla a las parroquias con menos de diez personas autoidentificadas 
como saraguros. También hay que aclarar que las cifras anotadas entre paréntesis corresponden 
a las personas que se autoidentificaron como pertenecientes a la nacionalidad kichwa. Suponemos 
que, debido a que no existe ningún otro grupo étnico kichwa en un porcentaje significativo en la 
zona y ya que el pueblo saraguro forma parte de dicha nacionalidad, la mayoría de las personas 
que eligieron esta opción en el cuestionario del censo son también saraguros, y marcaron esta 
opción tal vez por un error en la comprensión de las preguntas. En cualquier caso, ofrecemos 
ambas cifras por separado por precaución.  
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 El Pangui El Pangui 43 (+ 3) 
  Pachicutza 29 (+ 43) 
 Nangaritza Guayzimi 134 (+ 16) 
  Nuevo Paraíso 23 (+ 6) 
  Zurmi 72 (+ 55) 
 Paquisha Bellavista 31 ( 0) 
  Nuevo Quito 202 (+ 88) 
  Paquisha 85 (+ 6) 
 Yacuambi 28 de Mayo 1.454 (+ 686) 
  La Paz 694 (+ 122) 
  Tutupali 319 (+ 115) 
 Yantzaza Chicaña 251 (+ 291) 
  Los Encuentros 146 (+ 15) 
  Yantzaza 284 (+ 56) 
 Zamora Cumbaratza 55 (+ 52) 
  Guadalupe 352 (+ 186) 
  Imbana 193 (+ 52) 
  San Carlos de las Minas 72 (+ 5) 
  Timbara 40 (+ 94) 
  Zamora 116 (+ 139)  
    

Azuay Camilo Ponce Enríquez Camilo Ponce Enríquez 35 
 Cuenca Baños 55 
  Cuenca 232 
  Ricaurte 18 
  San Joaquín 12 
  Victoria del Portete 36 
 Nabón El Progreso 15 
    

Pichincha Quito Calderón 12 
  Conocoto 12 
  El Quinche 19 
  Pifo 16 
  Quito 170 
    

Guayas Guayaquil Guayaquil 13 
    

Total nacional 17.118  (+ 4.810) 
    

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

Como podemos ver en la Tabla 3.20, los saraguros viven en más sitios además de en el 

cantón que tiene su nombre. Así pues, los principales núcleos de población de este grupo 

étnico se encuentran, además de en el mismo cantón Saraguro ―donde están presentes 

sobre todo en Saraguro, San Pablo de Tenta, Urdaneta, El Paraíso de Celén y algunas 

áreas de otras parroquias― en otros sitios como en la parroquia San Lucas del vecino 

cantón Loja, donde son el principal grupo étnico de la zona siendo su número bastante 

superior al de los mestizos. El pueblo saraguro se encuentra además también muy 

extendido en la provincia oriental de Zamora Chinchipe, contando con una presencia 

más numerosa sobre todo en los cantones de Yacuambi, Zamora, Yantzaza y Paquisa, 

así como en otros lugares de la provincia. Por último, y pese a que como vemos está 

registrada su presencia en muchos más lugares, agregamos que existe actualmente un 

número de saraguros considerable en las ciudades de Quito y Cuenca. 
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En cuanto a las comunidades de la parroquia Saraguro con una población casi 

exclusivamente indígena, éstas serían las de Gera, Lagunas, Ñamarín, Oñacapac y 

Tampobamba. Las de Tuncarta y Quisquinshir son mayoritariamente indígenas pero 

tienen también población campesina considerada no indígena. Por otra parte, Gurudel, 

Cañaro, Sauce y Jara Tenta son comunidades cercanas consideradas indígenas pero ya 

en el territorio de otras parroquias. Baen, Llaco y Turucachi son comunidades de 

Saraguro casi exclusivamente no indígenas y la comunidad de Cañicapa tiene una 

mezcla de población mestiza e indígena casi por igual (Belote Dalby, 1998)39. 

Con respecto al número de personas del cantón que se autoidentificaron como indígenas 

en el Censo 2010, éste fue de 10.508 personas. Sin embargo, no todos los que dijeron ser 

indígenas se autoidentificaron a su vez como saraguros, y estos suponen 7.191 personas 

de las incluidas en la categoría anterior. Esto se explica por la existencia de otra categoría 

en las preguntas del censo y que recoge el número de personas autoidentificadas como 

kichwas, que en el cantón según los resultados sumarían un número de 2.685. No 

obstante, consideramos que la mayoría de las personas que se adscribieron como 

pertenecientes a esta categoría tal vez lo hicieron por un error, ya que no hay otro grupo 

étnico kichwa en la zona. Asimismo, el censo recoge el número de personas que se 

autoidentificaron como mestizos, que fue de 19.155, blancos, 348, y afroecuatorianos, 

116. 

Gráfico 3.17: Composición étnica de la población de Saraguro. 

 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 

                                                           
39 Se puede consultar también un listado de todos los ayllus, o comunidades indígenas, saraguro 
en todos los cantones y provincias en las que este pueblo está presente dentro de la obra de 
Sarango Macas (1995). En esta obra, el autor se encarga de realizar un recorrido por la historia de 
cómo se han ido conformando estas comunidades, así como de señalar las diferencias existentes 
entre las comunidades del Oriente y de la Sierra, sobre todo en cuanto a la tenencia de tierras, las 
prácticas agrícolas y las ganaderas. 
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Existen en la zona de Saraguro distintos términos, algunos despectivos otros no, con los 

que se denominan a los habitantes según sea su procedencia étnica. Así los indígenas se 

han referido a sí mismos tradicionalmente como runas ―’hombre’ o ‘ser humano’, runa-

cuna en kichwa― mientras que los no indígenas les han llamado cholos, a los hombres, y 

chinas40, a las mujeres.  Los mestizos, tradicionalmente, se han llamado a sí mismos 

blancos, si bien este término actualmente no es muy descriptivo con respecto a su 

identidad, como se puede ver en los resultados del censo, y es menos utilizado. Por otra 

parte, los indígenas tradicionalmente llaman a los mestizos laichos ―laichucuna en 

kichwa―. Existe además una tercera categoría dentro de los mestizos, y mientras que los 

que hemos llamado blancos o laichos viven mayormente en la zona urbana del pueblo de 

Saraguro y en algunos otros centros parroquiales, existen además aquellos a los que 

llaman blancos del campo, o como también se les ha llamado chazos, que habitan en las 

comunidades rurales (Masson, 2005). Mientras que los términos chazo y laico ―a veces 

también runa si el que lo pronuncia es un mestizo― se utilizan no pocas veces de forma 

despectiva, la forma que utilizan los no indígenas para meterse con los saraguros suele 

incluir alguno de los términos indio, cutu o mitayo41. Otra manera, ésta ya más corriente, 

que tienen los mestizos para referirse a los indígenas es la de llamarlos compadres, puesto 

que entre ellos se dan frecuentemente relaciones de compadrazgo al acudir los saraguros 

a los mestizos del pueblo para que apadrinen a sus hijos, siguiendo así una tradición 

ritual que va más allá de la frontera étnica (Belote Dalby, 1998; Montes del Castillo, 1989). 

Otra distinción que se puede utilizar en la parroquia de Saraguro es la de saraguros, para 

los pertenecientes al pueblo étnico, y saragurenses, el gentilicio normal del lugar y con el 

que se suele denominar a los mestizos que viven en el centro urbano del pueblo. 

Sobre las relaciones históricas de estos grupos étnicos ha escrito detalladamente Linda 

Smith Belote (2002), sobre todo para el período comprendido entre 1962 y 1972. Aunque 

la mayoría de los aspectos tratados en esta obra no han cambiado sustancialmente, desde 

hace un par de décadas los saraguros están saliendo del papel tradicional asignado a los 

pueblos indígenas ―el de campesinos― y muchos de ellos se han hecho doctores, 

ingenieros, maestros, etc., cambiando el trato y la concepción del propio indígena en el 

pueblo. El marido de Linda, James Belote Dalby (1998), por su parte afirma que, aunque 

muy cruel, el maltrato a los saraguros no ha sido tradicionalmente “tan abierto, vicioso 

e inhumano como ha sido en otras partes del Ecuador” (pág. 81) y entre ellos incluso se 

ha dado una relación de mutua dependencia; más por parte de los blancos hacia los 

indígenas al tenerlos como clientes de sus tiendas y servicios. Una circunstancia que ha 

propiciado que cada vez se tienda más hacia una convivencia más igualitaria. Pese a ello, 

los dos autores hablan de múltiples casos de violaciones, pillaje y diversas formas de 

humillación a las que se han visto sometido los indígenas debido a su condición de tales. 

                                                           
40 Masson (2005) aborda ampliamente este tema en sus obras. Así apunta que el término cholo en 
Saraguro no hace referencia a un mestizo sociocultural, sino al indio o indígena mismo. El término 
china, en cambio, mantiene su significado original, refiriéndose a las que eran indias de servicio.  
41 Cutus haría referencia a cómo llevan los pantalones los hombres saraguros, cortados por debajo 
de la rodilla, mientras que mitayo es un insulto que recuerda a los indígenas los trabajos forzados 
en las mitas (Belote Dalby, 1998). 
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Por último recordar, como hemos dicho en el caso de Paute, que las categorías étnicas de 

indígenas, mestizo, blanco o mestizos del campo no tienen tanto un sustento racial como 

cultural. Es más, tanto los Belote como Masson afirman que se han dado en múltiples 

ocasiones casos de movilidad étnico social, y que en Saraguro es más fácil que en otros 

sitios pasar de indígena a blanco, o viceversa. Siendo el primer caso el más frecuente y 

que tan sólo requiere de cortarse la coleta, para los hombres, y abandonar la vestimenta 

indígena; pudiendo permanecer incluso en su mismo lugar de residencia sin ser 

reprendido muy duramente por sus convecinos.  

 

Grupo étnico saraguro. 

Aunque ya hemos hablado de algunos aspectos que definen a las personas 

pertenecientes al pueblo saraguro, aquí vamos a profundizar un poco más en ellos. Para 

comenzar, hemos mencionado antes que la mayor parte de ellos viven en comunidades 

―los ayllus como tradicionalmente se llama a esta forma de cohabitación― y que éstas 

están organizadas en torno a la actividad del cabildo. Por otra parte, la forma en la que 

organizan su tierra para los cultivos también tiene una denominación kichwa y ésta es 

la llamada chacra. Otros aspectos los tratamos ahora. 

Antes de seguir hay decir que los saraguros han sido ampliamente estudiados como 

grupo étnico particular en prácticamente todas sus facetas ―histórica, cultural, social, 

económica, etc.― por diversos investigadores procedentes de varios países, así como 

también del mismo Ecuador y, en los últimos tiempos, por investigadores propiamente 

saraguros. En esta investigación, aunque hemos tenido acceso a una gran cantidad de 

trabajos referentes a las peculiaridades de este pueblo, no hemos podido abarcar todos 

―tampoco era el tema principal de la misma pese a ser un aspecto importante― por lo 

que tenemos que tomar prestado el listado de las principales publicaciones que abordan 

estos distintos aspectos a otros autores. De esta manera, un buen número de esas obras 

las obtenemos del trabajo del matrimonio Belote y lo exponemos en el Anexo V.   

Como decimos, una de las características más importantes de los saraguros como grupo 

es el que se refiere a su sentimiento de territorialidad. Y es que la tierra es la gran riqueza 

de este pueblo, ya que además de constituir su medio de vida supone también el sustento 

de su propia identidad. Según Alfonso Calderón (1985), la identidad saraguro se 

encuentra entre la sangre y la tierra, pues ésta supone para ellos el símbolo en torno al 

cual giran los vínculos familiares y su propia unidad como pueblo. Por eso, la concepción 

de posesión y riqueza del saraguro difiere completamente de la del mestizo, en palabras 

de Calderón: “para el hombre saraguro la tierra es uno de los elementos esenciales de la 

identidad como pueblo; para el colono blanco mestizo la tierra es básicamente un medio 

de producción, parte de su riqueza” (págs. 13-14).  

En cambio, según Belote Dalby (2002), el sustento de la identidad del mestizo en el área 

de Saraguro es bien distinto, así como el origen mismo de su poder. Y es que éste estaría 

edificado en base a la concesión foránea, por parte de los gobiernos regionales y 



133 

nacionales, del dominio político y social. Y ésta sería, precisamente, la razón por la cual 

la población mestiza se adheriría con tanto fervor a los símbolos y estándares nacionales.  

Otra manera de vinculación de la identidad con el espacio se observa en la importancia 

que tienen ciertos lugares para la tradición saraguro. Así, los distintos cerros como el 

Puglla o el Acacana, al igual que las lagunas que hay a sus alrededores ―sitios que en el 

pasado prehispánico tuvieron un significado religioso―, hoy día son importantes 

también para comprender la cosmología de este pueblo, ya que suelen ser escenarios, y 

a veces protagonistas mismos, de diferentes historias que se han ido contando a lo largo 

de generaciones. 

También es conocido popularmente Saraguro como la tierra del maíz, y es que este 

alimento es primordial en la dieta del lugar. La población indígena, así como la mestiza, 

lo consume diariamente y en grandes cantidades, por lo que los saraguros lo almacenan 

casa, colgándolo para que seque y se pueda consumir más adelante. La labranza se 

realiza sin tractores, sólo con ayuda de bueyes y arados, y el maíz tarda en dar su fruto 

en estos campos alrededor de ocho meses. Se consume allí de diferentes maneras: tierno 

y cocido, como el conocido choclo ―que puede prepararse de distintas formas― o maduro 

como el mote ―después de haberlo secado en la misma planta―. Con este último se puede 

preparar además algunas bebidas cocinadas con panela, como el champuz y la chicha de 

jora, la cual suele consumirse en distintas fiestas (Andrade, Chalán, Sarango, & Vacacela, 

1985).  

Es sabido que en el mundo andino, y también en el mesoamericano, el maíz tuvo una 

importancia capital, ya que en torno a su ciclo de crecimiento se celebraban las fiestas 

más importantes. Es el caso de las fiestas incas rescatadas en las últimas décadas en 

Saraguro: el Kulla Raymi o fiesta de la fertilidad, que coincide su celebración en el 

equinoccio de septiembre con el inicio de la siembra de esta gramínea, el Pawkar Raymi, 

que se celebra en el equinoccio de marzo y por tanto es una celebración de la florescencia 

y el Inti Raymi o fiesta del sol, que se celebra con el solsticio de junio y que igualmente 

marca el momento de la cosecha. Estas tres fiestas incas religiosas de veneración al sol y 

a la Pacha Mama o ‘madre tierra’, junto con la del Kapak Raymi, ―la fiesta del solsticio de 

diciembre y que viene a ser una reafirmación del poder depositado en los líderes por 

parte de los ayllus― se vienen celebrando nuevamente en algunas comunidades de 

Saraguro.  

Según el antropólogo saraguro Luis Aurelio Chalán Guamán (2013), estas celebraciones 

comenzaron a recuperarse en los años setenta gracias a algunas iniciativas de los mismos 

saraguros. Como la de un grupo juvenil llamado Runa Causai, ‘vida humana’, que llevó 

a cabo la primera fiesta del Inti Raymi en la comunidad de Las Lagunas, extendiéndose 

luego la práctica a otras comunidades. Asimismo, la iniciativa para volver a celebrar el 

Kapak Raymi surgió de la escuela trilingüe Inka Samana, en la comunidad de Ilincho, y 

como las otras fiestas está ahora en pleno proceso de expansión y consolidación.  

La situación que se está viviendo en algunas comunidades saraguro ―en consonancia 

con lo que hemos contado atrás que está ocurriendo en las últimas décadas en el Ecuador 
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y en casi toda Latinoamérica― es la del fenómeno de revitalización de la identidad étnica. 

Es decir, hay muchas personas en estos lugares que están realizando un esfuerzo 

consciente de reivindicación y reconstrucción de lo particular, que busca en el presente 

y en el pasado las piezas de un puzle que hace años, los españoles y posteriormente las 

élites blanco mestizas, descompusieron. Una reinterpretación de la cosmología inca que 

tiene en el ayllu, la lengua kichwa y el orden en torno al Bastón de Mando del jefe Kapak 

sus ejes principales, y que intenta encajar la identidad indígena en el mundo de hoy42.  

Aun así, pese a que en los últimos tiempos se está reforzando la identidad y cosmología 

incaicas, las fiestas religiosas católicas tienen todavía a día de hoy enorme vigencia y 

fuerza. Y es que desde que fueran obligados a la conversión a la llegada de los españoles, 

por lo general, los grupos indígenas de la sierra han vivido con especial fervor las fiestas 

cristianas. En la zona de Saraguro de una forma especial, ya que a estas fiestas se le 

añadieron algunos elementos que hicieron de ellas unas sincréticas y particulares 

celebraciones. De éstas, las más importantes son las de la Navidad indígena, la Semana 

Santa y el día del Corpus Christi. De ellas, sobre todo de la primera, hablaremos un poco 

más en el apartado de Etnografía.  

Todos estos elementos definen culturalmente a los saraguros, si bien hemos dejado para 

el final algunos de los más obvios; como los que se refieren a la propia apariencia externa 

de este grupo ―su vestimenta― y también a su lengua. Y es que está extendida por la 

provincia, y por todo el Ecuador, la creencia de que los saraguros visten de negro en 

señal de luto debido al asesinato del Inca Atahualpa. Así se recoge en distintos textos 

que hemos citado como son los de Jaramillo Alvarado y Coronel, pero también en alguna 

que otra etnografía. Sin embargo, como afirma Smith Belote (2002), esta idea debe de ser 

vista sólo como un mito. Una historia contada entre las leyendas del pueblo saraguro ―y 

no menos valiosa por ello― pero que seguramente es errónea; ya que, como apuntan, 

algunos autores saraguros, el negro es el color de luto de los españoles, no era el de los 

incas (Chalán Guamán, y otros, 1994, pág. 14). El porqué de vestir el color negro 

entonces, añaden éstos, podría estar en otras razones, como la comodidad de la 

inmediatez de su confección ―al no requerir tintura usando lana negra de oveja, aunque 

actualmente sí se tiñe― o la explicación física, ya que el negro absorbe mayor radiación 

de los rayos del sol y, por tanto, es una prenda que da más abrigo. 

Sobre la vestimenta tradicional indígena43 han escrito ampliamente casi todos los 

investigadores que han estudiado al pueblo saraguro; no obstante, el análisis más 

                                                           
42 Existe una publicación reciente muy interesante al respecto. Un libro escrito por el que fuera 
Kapak de la comunidad de Ilincho en la época en la que se realizó esta investigación, Ángel Polivio 
Chalán Chalán (2011), y que consiste en una recopilación de conceptos de esta renovada 
cosmología indígena con el objetivo de enseñarlos en las escuelas comunitarias. Un libro de texto 
para la reproducción cultural y fortalecimiento de la tradición del pueblo saraguro.  
43 Decimos ‘tradicional’ ya que, pese a que esta vestimenta sigue siendo utilizada por la mayor 
parte del pueblo saraguro, es cierto que cada vez más se observan otras maneras de vestir. En 
concreto, los hombres jóvenes son los que más difieren en la vestimenta de los patrones originales; 
por ejemplo, vistiendo camisetas negras de bandas de rock dentro de un fenómeno de 
transculturación cuyo fin es verdad que es incierto, pero que, bajo nuestra opinión, difícilmente 
va a eliminar la particularidad del pueblo saraguro. Por dos motivos, porque la reemergencia de 
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exhaustivo, en cuanto a descripción de las prendas, elaboración y cambios que han 

experimentado las mismas a lo largo del tiempo, lo realizó la saraguro Rosario de María 

Zhingre Quizhpe (2008). Así, por ejemplo, la autora explica cómo las mujeres saraguro 

visten a la cintura una pollera negra o azul marino, confeccionada con bayeta de lana de 

borrego y ajustada mediante una faja o ñakcha, o bien un anaco, que es una prenda de 

color negro similar a la pollera, igualmente confeccionada con lana de borrego pero de 

hilatura más fina. A ambas prendas se le realizan numerosos y laboriosos pliegues. 

Luego, en el torso visten con una camisa, la cual suele estar bordada en el cuello y las 

mangas con distintos diseños, a la que suele tapar un rebozo, un chal de bayeta 

confeccionada igual con lana de oveja negra recogida con un tupu, una pieza grande de 

orfebrería que, a modo de alfiler, permite ajustar al pecho la prenda. Las mujeres se 

terminan de engalanar con unos pendientes, o zarcillos, de plata y unas vistosas 

gargantillas de mullos llamadas wallkas. 

Los hombres, por su parte, visten pantalones negros cortos de bayeta o tela, cinturones 

de cuero con piezas de plata, camisa blanca y encima un poncho negro o kuzhma de hilo 

fino. También suelen portar a veces un zamarro blanco que, dividido en dos piezas, le 

permite a los hombres transportar todo tipo de objetos, alimentos, etc. También llevan el 

pelo largo, trenzado o guango. Por último, tanto mujeres como hombres suelen llevar 

sombrero, a diario de fieltro negro y, para las ocasiones especiales, el tradicional de lana 

prensada y blanca de oveja que lleva dibujadas unas manchas negras en el interior del 

ala. 

En cuanto al tema del idioma, se está realizando en los últimos años un esfuerzo por 

revitalizar el kichwa en las comunidades más cercanas a Saraguro; concretamente dentro 

de la experiencia educativa de las escuelas bilingües comunitarias. No obstante, gran 

parte de la población saraguro es bilingüe y puede hablar tanto el kichwa como el 

castellano. Algunos, especialmente las personas más mayores de las comunidades más 

alejadas, son monolingües kichwas; y por el contrario, la población más joven de las 

comunidades cercanas al pueblo de saraguro entienden el kichwa pero sin hablarlo 

fluidamente, existiendo casos de jóvenes que no comprenden siquiera el idioma (Belote 

Dalby, 1998).  

 

3.3.6. MIGRACIÓN EN SARAGURO. 

Hemos dicho anteriormente que los saraguros no tuvieron tantos problemas con las 

haciendas como sus vecinos andinos. Sin embargo, también este pueblo se vio 

presionado a migrar y expandirse por otros territorios debido a la presión por la tierra, 

sobre todo durante el siglo XX. La primera expansión del pueblo saraguro se produjo a 

principios de ese siglo hacia la parroquia vecina de San Lucas, en el cantón Loja. La 

segunda expansión ―iniciada en la década de los años treinta del pasado siglo― se 

                                                           
la identidad étnica de este pueblo es un fenómeno que ha pegado fuerte y, además, porque a 
pesar de que hayan podido cambiar los patrones de vestir entre los jóvenes, éstos siguen siendo 
muy diferentes a los de los mestizos.  
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produjo hacia el Oriente, atravesando la Cordillera Central y asentándose 

principalmente en los sectores de Yacuambi, Yantzsaza y las orillas del río Nangaritza 

(Barriga López, 1987). 

También hubo una migración saraguro importante anterior a la colonización del Oriente, 

y esta fue hacia las minas de oro Zaruma y Portovelo, en la costeña provincia de El Oro. 

Sobre esta migración, más bien temporal, y sobre la otra que se inició, como decimos, 

con el proceso de expansión del pueblo saraguro hacia el Oriente, recoge algunos 

aspectos interesantes la antropóloga Anny Tual (1979). Así sabemos por ella, por 

ejemplo, que en los años cuarenta del siglo XX había trabajando en las minas unos 

trescientos saraguros, que eran empleados para tareas como empujar las vagonetas o 

sacar el agua de los corredores. Por aquellos tiempos, la mina era gestionada por una 

compañía estadounidense, y estos duros trabajos, junto con el clima cálido y húmedo de 

la zona, propiciaron que muchos de ellos enfermaran de tuberculosis.  

No obstante, la migración hacia las minas no solía ser muy prolongada. Según Tual, la 

mayoría de las personas iban a Zaruma a trabajar sólo por un tiempo, e incluso las pocas 

familias saraguro en la zona solían estar allí por un período no superior a ocho meses 

―el tiempo que transcurría desde la siembra del maíz hasta la cosecha―. Aun así, se tiene 

constancia de algunos saraguros que se quedaron en Zaruma hasta el fin de sus días. 

Según Bacela (2003), muchos de éstos se casaron y formaron hogares en Santa Rosa, 

Huaquillas y Zaruma; sin embargo, los descendientes de estas personas ya no se 

consideran como pertenecientes al grupo étnico saraguro. 

Pero el movimiento de expansión más importante del pueblo saraguro fue el que se 

dirigió hacia el Oriente. Según apunta Anny Tual (1979), éste tuvo su inicio con algunas 

personas de la comunidad de Gurudel que cruzaron la cordillera y establecieron los 

primeros contactos con los shuaras ―o jíbaros, como entonces se les llamaba― a finales 

de los años veinte y principios de los treinta. Atravesar el páramo era una empresa muy 

arriesgada; no obstante, la migración fue aumentando y pronto se unirían las 

comunidades de Tambopamba, Verbenas, Oñacapac y Matara, que transportaban 

ganado y se quedaban en el Oriente alrededor de seis meses, regresando a sus 

comunidades para la época de cosecha. Pasó entonces que, poco a poco, fueron 

estableciéndose familias saraguro en las nuevas tierras, las cuales eran compradas a los 

shuaras y en las que comenzarían a criar ganado. También se establecieron en aquellos 

lugares algunos mestizos del área de Saraguro, sobre todo en los centros poblacionales 

de la zona. A todos ellos se les sumarían más tarde muchos saraguros que fueron a 

trabajar a las minas de Nambija, ya en los años ochenta.  

Otro pequeño movimiento migratorio en aquella época fue el que se dio hacia las minas 

de Bella Rica en el Azuay. Además, según Sisapacari Bacacela (2003), hubo un 

considerable número de personas que fueron a probar suerte en el sector de la 

construcción en las ciudades de Quito y Cuenca. No obstante, esta investigadora apunta 

a que la mayoría de los saraguros que viven en Cuenca a día de hoy son mujeres, de 

unos mil que afirma que se encontrarían allí. Y es que estas mujeres habrían venido hace 

unas décadas a trabajar en el servicio doméstico de algunas casas; pero también se 
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podrían encontrar en el cantón Cuenca a muchos hombres saraguros trabajando en el 

cultivo de hortalizas, sobre todo en las parroquias de San Joaquín, Baños y Cumbe.  

Por último, y para terminar las migraciones internas, el padre Valentín Cadarso 

(Comunicación personal, 24 de diciembre de 2011)  ―sacerdote en Saraguro entre los 

años 1978 y 1996― afirmaba, en una entrevista personal que le hicimos, que hubo 

algunos saraguros que fueron a trabajar a Guayaquil, a las compañías bananeras y 

camaroneras, en la época en la que él fue sacerdote y que también coincidió con la 

migración hacia las minas de Nambija. Por otra parte, Belote Dalby (1998) recoge además 

algunos movimientos dentro del cantón; sobre todo de saraguros de la comunidad de 

Las Lagunas, que desarrollaron como estrategia económica asentamientos secundarios 

en zonas situadas a dos horas de esta comunidad. Así, con el tiempo, muchos saraguros 

de los que realizaban esta práctica se establecerían definitivamente en las nuevas tierras 

poblando las que hoy son las comunidades de Quebrada Honda e Ingapirca. 

 

Migración internacional.  

Según Belote Dalby (1998), la colonización de las tierras bajas de los valles amazónicos 

fue “el cambio más dramático” (pág. 45) que habría experimentado el pueblo saraguro 

hasta que llegó la migración internacional. Así, siguiendo a este autor en una obra escrita 

junto con su esposa Linda Belote (2005), la migración hacia Estados Unidos habría 

comenzado a principios de los noventa, cuando un pequeño número de saraguros se 

valieron de los servicios de coyoteros para llegar hasta Nueva York. Este grupo se habría 

establecido en el área hispano parlante del Harlem, pero esa cadena migratoria no tuvo 

mucha continuación. De modo que, el siguiente movimiento hacia Norteamérica sería el 

de los hermanos González Medina, así como algunos conocidos suyos a los que éstos 

ayudaron a migrar, que actualmente vivirían en la zona de Wisconsin. Según cálculos 

del matrimonio Belote, para comienzos de este siglo habrían en Estados Unidos unos 200 

saraguros: 100 de ellos en Nueva York, 30 en Wisconsin, unos 20 en Washington D.C. y 

algunos más que vivirían en el suroeste y en la costa este del país.   

Si la migración hacia Estados Unidos fue dándose poco a poco, la que tuvo como destino 

a España se desarrolló en ‘tromba’. De acuerdo a las entrevistas realizadas en Saraguro, 

los primeros saragurenses salieron del pueblo con destino a España alrededor de 1994. 

Éstos eran estudiantes universitarios en Loja, y allí comenzaron a oír historias de chicos 

que habían abandonado los estudios para buscar trabajo en España. De este modo, los 

primeros que marcharon se asentaron en Madrid, y posteriormente en otras ciudades 

como Marbella, Valencia y Murcia. Los indígenas saraguros se incorporarían más tarde, 

ya en 1997, y los primeros que emprendieron el viaje a España fueron tres hermanos de 

la familia Medina Chalán, a los que el párroco español José Bravo les había escrito una 

carta en la que se decía que iban a participar en un seminario eclesiástico en una ciudad 

española. Los saraguros fueron a parar en un principio a la ciudad de Vera, en Almería, 

donde comenzaron a trabajar en las grandes plantaciones agrícolas de la zona. Luego ya, 

en los años siguientes, el cantón Saraguro, así como toda la provincia de Loja y otros 
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lugares del Ecuador, vivió un boom migratorio y una gran cantidad de jóvenes, mujeres 

y hombres, emprenderían un viaje hacia el otro lado del Atlántico. 

Las comunidades indígenas en donde fue más fuerte el fenómeno migratorio fueron las 

de Ilincho, Las Lagunas y Gurudel-Gulacpamba (Zhingre Quizhpe, 2008). Ya en España, 

Linda Belote encontró, en un viaje que realizó a Vera en 1999, que había un número 

importante de saraguros en la zona, según sus cálculos unos 300 (Belote & Belote, 2005). 

Para el año 2001, un artículo del periódico El País recogía que habían unos 800 saraguros 

por la zona de Vera, aunque en el artículo señalaban que era difícil saber cuántos había 

realmente, ya que muchos de ellos se desplazaban continuamente a trabajar a distintos 

núcleos cercanos (Torregrosa, 2001).  

Los saraguros y saragurenses siguieron viniendo a España y en los siguientes años se 

podían localizar numerosos grupos además de en Vera, en Almería, Puerto Lumbreras, 

Cuevas de Almanzora, Cartagena, Lorca, Murcia o San Javier. También en otras zonas 

como Madrid, Valencia o Marbella. En España, muchos de ellos pudieron reunir a sus 

familias y prosperaron económicamente, hasta el año 2008, que es cuando comenzó la 

crisis económica española. A partir de entonces, la oferta laboral se redujo y comenzaron 

a pasar dificultades, planteándose una buena parte de ellos el retorno a Ecuador o la 

movilidad hacia otros lugares de España o incluso a otros países de la Unión Europea. 

Según Bacacela (2003), además de España y Estados Unidos, algunos saraguros probaron 

suerte en otros países como Italia y Australia. Las cifras reales de la migración que se 

produjo no las tenemos, ya que las cifras oficiales subestiman la cantidad real. Sin 

embargo, los datos del Censo 2010 ―en el que se preguntaba qué personas de las que 

pertenecían al hogar habían marchado al extranjero en la última década― nos pueden 

dar una idea acerca de las parroquias desde las cuales se migró más y la composición de 

esta población por sexo. Decimos que es una subestimación porque, entre otros 

supuestos, no se cuenta a las familias enteras que migraron al exterior. 

Tabla 3.21: Cifra oficial de emigrantes del cantón Saraguro en el período 2001-2010. 

 Hombre Mujer Total Porcentaje Total población 

 El Paraíso De Celén 1 5 6 0,2% 2.757 

 El Tablón 4 3 7 0,8% 917 

 Lluzhapa 41 10 51 3,0% 1.705 

 Manú 62 20 82 3,1% 2.668 

 San Antonio de Cumbe 20 5 25 2,2% 1.146 

 San Pablo de Tenta 63 27 90 2,4% 3.676 

 San Sebastián de Yúluc 39 21 60 6,1% 982 

 Saraguro 226 142 368 4,1% 9.045 

 Selva Alegre 28 7 35 1,8% 1.927 

 Sumaypamba 75 14 89 5,6% 1.594 

 Urdaneta (Paquishapa) 49 15 64 1,7% 3.766 
 Total cantón 608 269 877 2,9% 30.183 
 Total Loja 6.495 4.354 10.849 2,7% 404.835 
 Total Ecuador 150.937 129.500 280.437 1,9% 14.483.499 

Fuente: INEC y SENPLADES. VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 
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Atendiendo entonces a los resultados del censo tenemos que, entre los años 2001 y 2010, 

emigraron del cantón 877 personas, de las cuales un 69,3% eran hombres y un 30,7% 

mujeres. Las parroquias desde las cuales más se migró fueron San Sebastián de Yúluc, 

Sumaypamba y la cabecera cantonal. A esta última le corresponde el 42% del total, 

siendo también la parroquia desde la que más se migró en valores absolutos. Las cifras 

que se arrojan en el censo pensamos que son bajas considerando la magnitud del 

fenómeno migratorio en la zona, por lo que hemos apuntado y porque no recogen los 

casos de los primeros años posteriores a la crisis del Ecuador.  

 

3.3.7. REMESAS. 

Ligado al fenómeno de la migración tenemos, cómo no, el de las remesas. Según los datos 

aportados por el Banco Central del Ecuador, el momento álgido de la recepción de 

remesas, al igual que en todo el Ecuador, se vivió en 2007, justo un año antes de que 

comenzara en Estados Unidos y España la crisis económica. A partir de entonces, las 

remesas sufrieron una brusca caída en los tres años siguientes para experimentar una 

ligera mejoría en 2011 y 2012. Los investigadores se aventuraron a decir que había 

acabado la llamada “crisis de las remesas en España” (Remesas.org, 2010). Sin embargo, 

según lo visto durante nuestras entrevistas, si bien podemos decir que muchos 

inmigrantes consiguieron empleos en la economía sumergida, cobrados en dinero negro, 

con lo que pudieron seguir enviando remesas; el incremento en los montos enviados 

respondía, en algunos casos, más a una posible preparación para el retorno a casa que a 

un mejoramiento de su economía. Ahora bien, si en Paute el número de remesas 

recibidas se ha estabilizado en los últimos dos años ―al igual que la economía 

estadounidense, en donde trabajan la mayoría de los que se fueron― en Saraguro vuelve 

a estar en caída libre, debido sobre todo a la precaria situación laboral y económica de 

muchos de los inmigrantes ecuatorianos en España. 

 

Año Remesas 

2007 10.878,2 

2008 4.055,4 

2009 2.878,8 

2010 3.045,3 

2011 6.183,8 

2012 6.621,5 

2013 2.847,0 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2013).  
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3.4. PAUTEÑOS EN NUEVA YORK 

Nueva York es una de las ciudades más pobladas y cosmopolitas del planeta. Se 

encuentra ubicada en la costa noreste estadounidense, en el estado que lleva su mismo 

nombre. Una gran urbe que durante años ha acogido a cientos de miles de ecuatorianos, 

así como también migrantes de toda Latinoamérica y prácticamente de todo el mundo. 

Muchos de ellos fueron allí en busca de trabajo y del llamado ‘sueño americano’. En este 

punto vamos a repasar brevemente la historia de la inmigración en este país, 

centrándonos más adelante en aquella proveniente específicamente del Ecuador y el 

Azuay.   

 

3.4.1. MIGRACIÓN LATINOAMERICANA A ESTADOS UNIDOS. 

La historia estadounidense es, más que en ningún otro país, la historia de su migración. 

Así, y aunque el subcontinente norteamericano estaba poblado en diferente magnitud 

por pueblos amerindios prácticamente en todo su territorio desde antes de la llegada de 

los europeos, el comienzo de lo que hoy entendemos por Estados Unidos puede situarse 

en la época de la colonización británica de algunos enclaves de la costa atlántica. 

Además de los ingleses, que fundaron su primera colonia estable en 1607, los españoles 

―desde antes de esa fecha―, así como posteriormente franceses, holandeses, suecos y 

rusos, establecerían colonias durante el siglo XVII en distintos territorios que hoy 

pertenecen a los Estados Unidos. Se produjo entonces un reparto territorial del 

subcontinente americano que, finalmente, y tras varias guerras entre estas potencias 

europeas, las naciones emergentes y las poblaciones nativas, desembocaría en la creación 

de los tres países que conforman hoy en día la región: los Estados Unidos, Canadá y 

México.  

El proceso de poblamiento en estos tres países fue bien distinto, y el vasto territorio y la 

baja densidad poblacional a la que se enfrentaban los recientes Estados Unidos ―así 

como posteriormente el Estado canadiense― propiciaron una serie de medidas 

destinadas a favorecer la colonización interna. Y así, después de realizar la compra de 

Luisiana a los franceses y de Florida a los españoles, bajo la doctrina del Destino 

Manifiesto44, los habitantes del nuevo país se expandieron hacia el Lejano Oeste 

arrebatando estos territorios a México y a los distintos pueblos amerindios. La expansión 

del Estado hacia las nuevas tierras fue considerada como una búsqueda de 

oportunidades y progreso, y esta idea de país en crecimiento, unida a la mala situación 

que atravesaba gran parte de Europa ―debido a la sobrepoblación y las malas cosechas― 

animó a decenas de millones de europeos a cruzar el Atlántico y establecerse durante 

                                                           
44 El Destino Manifiesto es una tesis ideológica surgida en los Estados Unidos durante la primera 
mitad del siglo XIX y que consideraba a América como la misma tierra prometida, en 
contraposición al corrupto e impío Viejo Mundo europeo. Desde el punto de vista cristiano, 
católico y protestante, las tierras baldías podían ser tomadas para someterlas y trabajarlas tal 
como estaba escrito en el Génesis. Se constituyó, por tanto, una fundamentación religiosa para la 
ocupación y explotación de todo el territorio de una costa a otra (Roncero Martín, 2009). 
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todo lo largo del siglo XIX. Allí se unirían a los descendientes de los inmigrantes 

originales dando lugar al llamado melting pot, el concepto de fusión cultural sobre el cual 

se asienta la ideología nacional estadounidense. También no se puede dejar de 

mencionar, en este período, a los descendientes de cientos de miles de esclavos traídos a 

la fuerza desde África a trabajar en las plantaciones del sur y que formaban parte de la 

población del país. 

La migración fue entonces predominantemente europea hasta mediados del siglo XX. 

Pese a los vínculos fronterizos históricos entre el Norte de México con gran parte de los 

Estados Unidos, el número de inmigrantes mexicanos en este país para el año 1900 

rondaba solamente las 100.000 personas. Pocos años después, y debido a los 

desplazamientos producidos en el contexto de la Revolución Mexicana (1910-1917), esta 

cifra alcanzaría el medio millón (Morner, 1985). Desde entonces, la migración mexicana, 

así como la latinoamericana en general, ha pasado por varias etapas.  

Por ejemplo, la participación estadounidense en las dos Guerras Mundiales provocó que 

este país necesitase de mano de obra procedente del país vecino, y así es como surgieron 

los conocidos programas Bracero. El primero de ellos estuvo en vigor entre los años 1917 

y 1921, y el segundo y más conocido, entre 1942 y 1964. El objetivo de estos programas 

era el de reclutar trabajadores para los sectores de agricultura, ferrocarriles y minería, y 

se trataba de una migración temporal y regulada (Pellegrino, 2003). 

Las restricciones a la migración comenzaron en los inicios del siglo XX, cuando se intentó 

limitar la entrada de algunos inmigrantes en base a distintos criterios difícilmente 

constatables45. Sin embargo, no fue hasta el año 1924 que el Congreso aprobó una 

restrictiva ley migratoria, conocida como Ley Reed Johnson, que limitaba el número de 

personas que podía entrar a los Estados Unidos procedente de cada país. No obstante, 

la migración latinoamericana no se vería afectada por el sistema de cuotas establecido 

con esta ley ya que estaba regulada por otra, la Ley de Inmigración de 1917, que basaba 

la asignación de visas en el cumplimiento de otros criterios como las condiciones de 

salud o sus antecedentes morales y políticos.  

En 1952 se unificaron todas las leyes de inmigración existentes y se elaboró la conocida 

como Ley McCarran-Walter, o Ley de Nacionalidad e Inmigración. Uno de los 

principales cambios que introdujo era que facultaba al Servicio de Inmigración y 

Naturalización (INS) para deportar inmigrantes y, por primera vez, se establecían 

medidas jurídicas cuya intención era parar la afluencia de indocumentados. 

Posteriormente, y tras cancelar el Programa Bracero, se aprobaba la llamada Ley Hart-

Celler de 1965, la cual era una reforma de la ley anterior. Ésta abolía el sistema de cuotas 

por origen nacional y las sustituía por otras nuevas que distinguían entre países 

                                                           
45La Ley de Inmigración de 1917, conocida como Ley Burnett, prohibía la entrada al país a  
personas “analfabetas, de constitución psicopática inaceptable, alcohólicos y vagos”, además de 
incluir otros criterios recogidos en leyes anteriores y que se referían a los presuntos “convictos, 
lunáticos, débiles mentales, epilépticos, limosneros, anarquistas, prostitutas, alcahuetes, 
analfabetos, personas ‘susceptibles de convertirse en carga pública’” (García y Griego & Verea, 
1988, pág. 60). 
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occidentales y el resto. Además, se establecían preferencias dependiendo de la 

cualificación profesional priorizando también la reunificación familiar. Otras enmiendas 

posteriores a la Ley de 1952 y que afectarían a la migración latinoamericana fueron las 

de 1976, que establecía un límite de 20.000 visas anuales especialmente para estos países, 

y la de 1986, conocida como Ley Simpson-Rodino, cuya finalidad era la de reducir la 

inmigración de indocumentados.   

Pese a estos esfuerzos de reducir el flujo de inmigrantes ilegales procedentes del sur, la 

migración latinoamericana experimentó una crecida vertiginosa desde mediados del 

siglo XX, constituyendo desde los años noventa el principal grupo de inmigrantes en el 

país. Este incremento coincidió con el aumento de la inmigración procedente de Asia y 

con la disminución de la migración tradicional proveniente de Europa. 

Tabla 3.23: Evolución de la población en los Estados Unidos nacida en otro país, por continente 
de procedencia entre los años 1960-201046. 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
 

      
Latinoamérica 908.309 1.803.970 4.372.487 8.407.837 16.086.974  21.224.087  

      Caribe 193.922 675.108 1.258.363 1.938.348 2.953.066    3.730.644  

      Centroamérica 624.851 873.624 2.553.113 5.431.992 11.203.637  14.763.612  

      Sudamérica 89.536 255.238 561.011 1.037.497 1.930.271    2.729.831  

Asia 490.996 824.887 2.539.777 4.979.037 8.226.254  11.283.574  

Europa 7.256.311 5.740.891 5.149.572 4.350.403 4.915.557    4.817.437  

África 35.355 80.143 199.723 363.819 881.300    1.606.914  

Norteamérica 952.500 812.421 853.427 753.917 829.442      806.925  

Oceanía 34.730 41.258 77.577 104.145 168.046       216.736  

No especificado 59.890 315.732 887.343 808.158 s.d. s.d. 
       

Total 9.738.091 9.619.302 14.079.906 19.767.316 31.107.889  39.955.673  
       

Fuente: U.S. Census Bureau (2011), series correspondientes a varios años. 

Entre los inmigrantes considerados como hispanos, o latinoamericanos, los provenientes 

de México conforman el grupo más numeroso, suponiendo la mitad de las cifras oficiales 

con más de once millones. El siguiente grupo en número lo conforman los inmigrantes 

provenientes de Cuba y El Salvador, con más de un millón cada uno, y dominicanos y 

guatemaltecos, con algo más de ochocientos mil. Entre los inmigrantes provenientes de 

Sudamérica, los más numerosos son los colombianos, que para 2011 eran 658.667, 

seguidos de los ecuatorianos, con 435.476.  

                                                           
46 Datos oficiales que incluyen tanto a la migración legal como la ilegal. Se recoge el número de 
personas de las que se tiene constancia de que su nacimiento fue en otro país.  
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Gráfico 3.18: Proporción de sudamericanos en EE.UU. por país de nacimiento en 2011. 

 
Fuente: U.S. Census Bureau (2011).  

Ya en años reciente, en el 2010, en el fronterizo Estado de Arizona se aprobó una 

restrictiva ley contra la inmigración ilegal que criminalizaba a los indocumentados y 

ponía bajo sospecha a  toda persona que tuviese aspecto de serlo. Esta ley serviría de 

inspiración para otros Estados, en concreto los de Alabama, Georgia y Carolina del Sur, 

que aprobaron leyes similares poco tiempo después. Ante la gran controversia que se 

originó, con la oposición del mismo presidente Barack Obama, se iniciaron 

procedimientos para invalidar estas leyes o modificar sus cláusulas más polémicas. 

En junio del año 2012, Barack Obama anunció una medida de gracia mediante la cual, 

los jóvenes inmigrantes sin papeles de entre 16 y 30 años que pudieran demostrar llevar 

al menos cinco años en territorio estadounidense, no podrían ser deportados a sus países 

de origen. Esta medida, junto con la ley de reforma migratoria aprobada por el Senado 

estadounidense en 2013, han sido las principales actuaciones de la actual administración 

en matería de inmigración. Esta reforma, les indica a los inmigrantes indocumentados 

que para iniciar el trámite que les lleve a obtener su ciudadanía ―un proceso que se 

puede alargar hasta doce años― deben demostrar su estancia, pagar una multa, 

actualizar el pago de impuestos de los años que hayan estado en el país, superar varias 

entrevistas y aprobar un examen de inglés, de historia y sobre el sistema político 

estadounidense. Pese a que esta nacionalización, que se plantea para millones de 

indocumentados que viven ilegalmente en el país desde hace años, no es ningún regalo, 

mientras se escribe esta tesis la Cámara de Representantes estadounidense, controlada 

por los republicanos, mantiene bloqueada la iniciativa generando con ello un alto grado 

de desesperación entre los afectados, que no conocen aún de qué manera se va a resolver 

su futuro.  

Se calcula que se encuentran, actualmente, en los Estados Unidos más de 11 millones de 

indocumentados, en su mayoría mexicanos y otros latinoamericanos. En los últimos 

años, los hispanos han contribuido enormemente al crecimiento de población en los 
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Estados Unidos, en el año 2000 este grupo superó a los afroamericanos como primera 

minoría étnica y para el 2012, según estimaciones del Pew Hispanic Center (Krogstad, 

López, & Rohal, 2014), eran ya más de 53 millones. Además, este estudio indica que en 

los próximos años esta cifra podría doblarse e incluso alcanzar los 129 millones en 2060, 

un 31% de la población estimada para ese año según el U.S. Census Bureau. Este gran 

incremento de población, que seguro cambiará la misma estructura social, racial y 

cultural estadounidense, es principalmente debido a la mayor tasa de natalidad entre los 

latinos, ya que el gran flujo migratorio de las últimas cuatro décadas parece haberse 

detenido. 

Y es que otro estudio realizado por el mismo centro Pew Hispanic (Passel, Cohn, & 

González-Barrera, 2012) advertía que, desde el año 2007, el balance migratorio desde 

México se había mantenido a cero o incluso se había invertido. Las razones que da este 

estudio para este hecho son: la caída del empleo en el sector inmobiliario tras la crisis 

económica estadounidense, la dureza de las nuevas leyes estatales de los últimos años, 

el peligro de nuevos puntos de cruce en la frontera que obligan a los inmigrantes a 

atravesar el desierto, el aumento de las deportaciones, el descenso de la natalidad en 

México y las mejores condiciones económicas en este país. Esta situación se puede hacer 

extensible a los demás países centroamericanos y sudamericanos que tienen que 

atravesar México para llegar a Estados Unidos, puesto que esta mayor dificultad 

aumenta el precio del viaje a la vez que su peligro.  

Pese a este descenso en la migración neta, la nueva Ley de Migración, que como decimos 

aún tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes, prevé duplicar la extensión 

de la valla que separa actualmente Estados Unidos de México, añadiendo 1.126 

kilómetros a los más de 500 que actualmente están construidos a lo largo de los 3.185 

que tiene la frontera. También se prevé aumentar la vigilancia con cientos de torres de 

vigilancia, más de 40.000 hombres armados, varios helicópteros Sikorsky Black Hawk y 

UH-1N Iroquois, además de drones dotados con radares. Todo ello para reforzar la 

Patrulla de Fronteras, suponiendo un desembolso económico de 46.000 millones de 

dólares en los próximos años que vendrían a sumarse a los 90.000 gastados en la última 

década (Gold, 2013).  

 

3.4.2. ECUATORIANOS EN NUEVA YORK. 

Los ecuatorianos constituyen el décimo grupo poblacional entre los hispanos ―como se 

suele nombrar a los latinoamericanos y españoles en Estados Unidos― y el segundo 

grupo procedente de América del Sur. Según datos de la Encuesta Americana sobre la 

Comunidad (ACS) del U.S. Census Bureau, recopilados por el Pew Hispanic Center 

(Brown & Patten, 2013), para 2011 Estados Unidos contaría con una población estimada 

de 645.000 personas identificadas a sí mismas como ecuatorianas, o de origen 

―refiriéndose a sus  ancestros― ecuatoriano. Entre ellos, el 52,7% serían hombres por el 

47,3% de mujeres. Por otra parte, el 37,5% habría nacido en tierras estadounidenses 
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frente a un 62,5% que lo habría hecho en Ecuador. La evolución de la población 

ecuatoriana en territorio estadounidense ha sido la que vemos en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3.19: Evolución de la población ecuatoriana en Estados Unidos. 

 
Fuente: Datos del U.S. Census Bureau recopilados por (CLACLS, 2011) y (Brown & Patten, 2013). 

Tabla 3.24: Evolución de la población ecuatoriana (inmigrantes y nacidos en EE.UU.) entre 1950 y 2008. 

Población ecuatoriana en EE.UU.  Evolución de la migración: 
     

1950 1.726    
1960 10.271  1950-1959 6.481 
1970 35.252  1960-1969 29.004 
1980 110.164  1970-1979 42.470 
1990 196.874  1980-1989 67.225 
2000 392.054  1990-1999 131.443 
2008 609.762  2000-2008 141.389 
2011 645.000  2008-2011 32.611 
     

Fuente: Datos del U.S. Census Bureau y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recopilados por 
(CLACLS, 2011) y (Brown & Patten, 2013). 

Como hemos visto en otro punto, el movimiento migratorio ecuatoriano hacia Estados 

Unidos comenzó a mediados del siglo XX. Desde entonces, la migración hacia el país 

norteamericano ha sido constante, aunque en distintas intensidades. El flujo, que fue 

pequeño durante las décadas de los cincuenta y sesenta, se intensificó en las dos 

siguientes, sobre todo con inmigrantes que procedían de las provincias de Azuay y 

Cañar. A partir de los noventa, y más aún después de la crisis ecuatoriana, el número de 

inmigrantes ecuatorianos en los Estados Unidos creció sobremanera. Esto ocurrió a pesar 

de ser entonces el segundo destino escogido por los ecuatorianos para migrar por detrás 

de España.  
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Las cifras que tenemos sobre migración indican que dos tercios, el 67% de la población 

ecuatoriana que se encontraba en Estados Unidos para el año 2011, habría llegado al país 

en 1990 o posteriormente, por lo que el grueso de la migración es bastante reciente si 

bien sus raíces sabemos que son más antiguas. Sin embargo, el porcentaje de inmigrantes 

con respecto a la población total ecuatoriana está experimentando un descenso 

significativo. Circunstancia ésta que se debe a dos razones: por un lado al lógico aumento 

de la población nacida en Estados Unidos descendientes de ecuatorianos, que cada vez 

suponen un porcentaje mayor de la población total; y por otro, a la disminución del flujo 

migratorio hacia Estados Unidos. Prueba de ello es el registro oficial de las cifras oficiales 

de entradas y salidas del Ecuador [ver Tabla 3.6] además de otras referencias47. No 

obstante, si bien ha bajado en los últimos años el número de inmigrantes ecuatorianos 

que deciden ir a Estados Unidos, podemos afirmar, en base a las propias entrevistas 

realizadas durante esta investigación, que este movimiento no se ha detenido y que 

continúa hoy en día pese a que el precio del viaje se ha encarecido y el trayecto se ha 

vuelto más peligroso. 

Por otra parte, de acuerdo a los datos del Departamento Seguridad Nacional, 108.000 

ecuatorianos consiguieron una ‘green card’48 ―tarjeta de residencia permanente― y cerca 

de 75.000 obtuvieron la nacionalidad estadounidense entre los años 2000 y 2009. 

También esta agencia estimaba en 110.000 el número de indocumentados ecuatorianos 

que había en el país para el año 2000, y en 170.000 para el 2009 (CLACLS, 2011). En el 

año 2011 serían 410.000 los ciudadanos ecuatorianos que habrían nacido en Estados 

Unidos o que se habrían nacionalizado, un 63,5% del total, mientras que unos 235.000 no 

tendrían aún la ciudadanía, entre personas con tarjeta de residencia e indocumentados 

(Brown & Patten, 2013).  

En cuanto a la composición de la población podemos observar notables diferencias 

dependiendo de si atendemos a los inmigrantes, nacidos en Ecuador, o a la población 

ecuatoriana nacida en Estados Unidos [ver Tabla 3.25]. En primer lugar, el número de 

niños inmigrantes en los Estados Unidos es reducido; después, en otro rango de edad, 

observamos que el grueso de la población inmigrante entre los 20 y los 49 años es 

predominantemente masculino. El mayor número de población femenina en otros 

rangos etarios se puede explicar por la reunificación familiar y por la mayor esperanza 

de vida entre las mujeres. 

                                                           
47 Referente a este hecho puede consultarse en internet una entrevista del Cónsul General 
Ecuatoriano en Monterrey y Nuevo León, Francisco Torres Bueno, al canal mexicano RN 
Noticiasal. En ella afirmaba que el flujo migratorio ecuatoriano hacia Estados Unidos había 
experimentado un gran descenso en los últimos años. Ver para ello Gómez (2013). 
48 La conocida como ‘gren card’, o permiso de residencia, identifica a su titular como residente 
permanente en los Estados Unidos, con derechos para entrar y salir del país, trabajar y vivir allí 
durante toda su vida. También permite optar a obtener la ciudadanía. Existen ciertas ventajas a 
la hora de obtener permisos de residencia para los familiares directos de ciudadanos 
estadounidenses, así como para trabajadores con formación y habilidades demandadas 
especialmente en el país. También se consideran otros supuestos especiales como la demanda de 
asilo o las razones humanitarias (U.S. Citizenship and Inmigration Services [USCIS], 2011).   



147 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

Mujeres

Hombres

Población ecuatoriana total en EE.UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población ecuatoriana en Estados Unidos se concentra principalmente en la costa 

noreste, así los estados de Nueva York y Nueva Jersey sumaban en 2011 unos 384.000 

habitantes procedentes de este país49, el 59,43% de todos los ecuatorianos en Estados 

Unidos (Brown & Patten, 2013). Por otra parte, Nueva York ha sido tradicionalmente el 

principal destino de la migración ecuatoriana; si bien es cierto que ha perdido algo de 

peso en los últimos años frente a otros destinos. En 1980 la población ecuatoriana 

residente en esa ciudad era de 52.350 personas, un 47,5% del total (CLACLS, 2011); y en 

2011, pese a haber quintuplicado su número, había bajado al 40,31%. Los destinos fuera 

de la región noreste que han ido cogiendo fuerza en las últimas décadas son 

principalmente Florida con 69.000 personas ecuatorianas viviendo allí, California con 

47.000 e Illinois con 33.000. 

Aun así, la principal referencia de la migración ecuatoriana, la imagen que está en la 

mente de todos los potenciales inmigrantes del Ecuador, sigue siendo la de la ciudad de 

Nueva York y éste sigue siendo el principal destino. Las estimaciones del censo 

recogidas por el Instituto de Política Migratoria [MPI] así lo demuestran: 

 

                                                           
49 Las cifras son 260.000 habitantes ecuatorianos, o de procedencia ecuatoriana, en Nueva York y 
124.000 en Nueva Jersey en el año 2011 (Brown & Patten, 2013). 
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Tabla 3.25: Población ecuatoriana en Estados Unidos por sexo y rangos etarios (porcentaje del 
total) en el año 2008. 

Fuente: Datos del U.S. Census Bureau recopilados por el Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños 
y Latinos (CLACLS, 2011). 
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Tabla 3.26: Población inmigrante nacida en Ecuador en los EE.UU. en 2011, por estados50. 

Estado Población  Estado Población 
     

Nueva York 175.000  Pennsylvania 8.000 
Nueva Jersey 81.000  Carolina del Norte 7.000 
Florida 46.000  Minnesota 6.000 
California 25.000  Massachusetts 5.000 
Connecticut 18.000  Maryland 5.000 
Illinois 17.000  Georgia 4.000 
Texas 9.000    
 Total estimado en los EE.UU. 429.000 
    

Fuente: Datos del U.S. Census Bureau recogidos por el Migration Policy Institute (2012). 

Mapa 3.10: Estados con mayor presencia de inmigrantes ecuatorianos en 2011. 

 

Fuente: Datos del U.S. Census Bureau recogidos por el Migration Policy Institute (2012). 

 

 

 

                                                           
50 El U.S. Census Bureau considera inmigrante para cuestiones relativas al censo a todas las 
personas que residen en los Estados Unidos y que han nacido en un país distinto. En la categoría 
entran por tanto los ciudadanos nacionalizados, los residentes permanentes ―lawful permanent 
residents― y algunas personas que son consideradas legalmente como no inmigrantes: los 
estudiantes o aquellos que tienen una visa de trabajo, también se incluyen los refugiados, o 
asilados, y las estimaciones sobre residentes ilegales o indocumentados (Migration Policy 
Institute [MPI], 2012). 
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Tenemos que distinguir entre el Estado de Nueva York y la ciudad, capital del estado 

homónimo. Así, el estado está compuesto de varios condados, county; pero además, la 

ciudad alberga un régimen especial para su administración en divisiones que, si bien 

tienen las mismas funciones que un condado, reciben otro nombre, el de Borough. Así 

pues, el estado se divide en sesenta y dos condados y la ciudad en cinco boroughs. Éstos 

son: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Se da la paradoja de que 

algunos de estos boroughs tienen otro nombre cuando se refiere a ellos como condados; 

así tenemos que, cuando se habla del condado de Richmond estaríamos haciendo 

referencia a Staten Island, cuando hablamos del condado de Kings al borough de 

Brooklyn o, finalmente, el condado de Nueva York que se referiría a la isla de Manhattan.  

Tabla 3.27: Población inmigrante ecuatoriana en EE.UU., por principales condados en 2011. 

Condado Población  Condado Población 
     

Queens (NY) 73.100  Los Ángeles (CA) 13.500 
Kings (NY) 23.500  New York (NY) 12.500 
Hudson (NJ) 20.400  Suffolk (NY) 10.800 
Essex (NJ) 19.900  Fairfeld (CT) 10.700 
Bronx (NY) 19.900  

(…) 
 

Westchester (NY) 16.700   
Miami-Dade (FL) 15.600  Nassau (NY) 6.800 
Cook (FL) 15.300  Rockland (NY) 4.200 
     

Fuente: Datos del U.S. Census Bureau recogidos por el Migration Policy Institute (2012). 

Mapa 3.11: Condados del Estado de Nueva York con mayor número de inmigrantes 
ecuatorianos en 2011. 

 

Fuente: Datos del U.S. Census Bureau recogidos por el Migration Policy Institute (2012). 
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Los condados de Nueva York con más inmigración ecuatoriana son, por este orden: 

Queens, Kings, el Bronx y el condado de Nueva York dentro de la ciudad; y los condados 

de Westchester, Suffolk, Nassau y Rockland en la periferia. Asimismo, existen algunos 

barrios dentro de los condados o boroughs en donde es más fácil encontrar población 

ecuatoriana, y en algunos de ellos hemos podido encontrar a grupos de pauteños. Así, 

según las entrevistas realizadas, los inmigrantes pauteños se concentrarían más en 

Astoria, Jackson Heights, Corona y Elmhurst, los cuales son barrios predominantemente 

latinoamericanos situados en Queens; pero también en algunos sitios del Bronx y en el 

Harlem. Además, los pauteños también se hallan en algunas zonas residenciales en las 

afueras de la ciudad como Spring Valley, en el condado de Rockland, y Patchogue, en el 

de Suffolk. En la mayoría de estos lugares se han realizado entrevistas durante la fase de 

trabajo de campo, de modo que hablaremos más sobre ellos en el capítulo de Etnografía.   

Tabla 3.28: Otros datos recogidos en el censo sobre la población ecuatoriana en EE.UU. en 2011. 

  Ecuatorianos Hispanos Total EE.UU. 
    

Edad media de la población 32 27 37 

Ciudadanos (nacionales y nacionalizados) 63,5% 74,9% 92,9% 

Media de ingresos anuales por persona    

Mayores de 16 años con ingresos (total)    22.000 $ 20.000 $ 29.000 $ 

Trabajadores a tiempo completo, todo el 
año 

30.000 $ 30.000 $ 40.000 $ 

Nivel de pobreza51 17,5% 25,4% 15,5% 

Sin seguro médico 34,4% 39,3% 17,1% 

Estudios realizados (mayores de 25 años)    

Sin estudios de secundaria 28,1% 36,9% 14,1% 

Diplomados en secundaria o equivalente 28,1% 26,9% 28,4% 

Estudios técnicos (college) 24,4% 22,8% 29,0% 

Licenciados (bacherlor´s degree) 19,3% 13,3% 28,6% 
    

Fuente: Datos del U.S. Census Bureau recopilados por Brown y Patten (2013). 

Ahora nos vamos a centrar en algunos datos específicos de la población ecuatoriana en 

Estados Unidos y su comparación con las cifras correspondientes a la población hispana 

y total del país que tenemos. Así tenemos que, en cuanto a edad, los ecuatorianos son 

más jóvenes en promedio que la media nacional, aunque son más mayores que los 

latinos. Su nivel de educación es alto dentro de la comunidad hispanoamericana, pero 

algo bajo si lo comparamos con las cifras nacionales ―sobre todo en cuanto a educación 

superior, o lo que es lo mismo, el número de licenciados y técnicos―. Por otra parte, en 

cuanto al nivel de pobreza, según los estándares delimitados por el censo, la población 

ecuatoriana se encontraría bastante por debajo del promedio de la población 

latinoamericana en general, acercándose su valor al de la población total del país. Sin 

embargo, con respecto a la posesión de seguro médico el porcentaje se acerca al de la 

                                                           
51 El nivel de pobreza se calcula teniendo en cuenta los ingresos y el tamaño familiar. Sobre los 
umbrales utilizados por el censo se puede consultar la página: https://usa.ipums.org/usa-
action/variables/POVERTY 
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población hispana, duplicando las cifras referidas a la población total, en cuanto a 

personas que no disfrutan de cobertura sanitaria.   

Con respecto a las estadísticas que tratan la estructura laboral en Estados Unidos 

tenemos, en primer lugar, aquellas que se refieren a la cantidad de ingresos obtenidos 

en promedio, que en el caso ecuatoriano supone 22.000 $ al año por trabajador. Una cifra 

que asciende a los 30.000 $ en el caso de contar sólo aquellos trabajadores contratados a 

tiempo completo en trabajos estables. Unos valores similares a los de la población 

hispana en su conjunto, aunque se encuentran bastante por debajo de la media nacional. 

En segundo lugar, podemos decir atendiendo a los datos que el porcentaje de la 

población ecuatoriana trabajadora es superior al promedio del colectivo 

hispanoamericano y a la media nacional. 

Gráfico 3.20: Población económicamente activa en Estados Unidos en el año 2011. 

 

Fuente: Datos del U.S. Census Bureau recopilados por Brown y Patten (2013). 

La estructura del empleo de los ecuatorianos en Nueva York no ha sufrido grandes 

cambios desde que comenzó la migración, y a día de hoy, con algunas excepciones, 

podemos decir que siguen trabajando en los mismos oficios que cuando comenzaron los 

primeros movimientos migratorios. En el Gráfico 3.21 podemos apreciar el porcentaje de 

ecuatorianos que se encuentra trabajando en cada sector en la actualidad. Los trabajos 

en el sector servicios, de empleados de comercios y restaurantes, suele ser una fuente 

grande empleo en especial para los hombres, también es muy importante y aporta 

mucho dinero la construcción. Para las mujeres ecuatorianas, aparte del sector servicios 

también tiene bastante importancia la industria manufacturera ―las pequeñas 

‘maquilas’ o fábricas textiles―. La principal diferencia con décadas pasadas es que ahora 

muchos de ellos son dueños de sus propios negocios y éstos trabajan para sí mismos.  
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Gráfico 3.21: Estructura laboral de la población ecuatoriana activa en los Estados Unidos por 
sector económico. 

 

Fuente: Datos del U.S. Census Bureau recopilados por Brown y Patten (2013). 

 

3.4.3. REMESAS DESDE ESTADOS UNIDOS EN ÉPOCA DE CRISIS. 

La fase de trabajo de campo de esta investigación se realizó en un momento histórico 

caracterizado por la crisis económica a un lado y otro del Atlántico. Sin embargo, y pese 

a que se le dio a ésta la etiqueta de ‘global’ ―debido a las conexiones financieras entre 

los bancos estadounidenses y los de otras regiones en el mundo― esta crisis tiene 

características propias según pongamos la mirada en Estados Unidos o España. En este 

apartado expondremos brevemente la situación en Norteamérica en 2012, fecha en que 

se realizaron las entrevistas, y comentaremos brevemente los acontecimientos que 

llevaron hasta esa crisis estadounidense. Todo para relacionar la crisis con su impacto 

observable en la economía de los inmigrantes ecuatorianos y, consecuentemente, en el 

envío de remesas a Ecuador. Así que, para poder hacer esto, debemos empezar por 

enumerar los acontecimientos que llevaron a la llamada crisis financiera de 2008:  
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1. La crisis financiera estadounidense de 2008 comenzó a gestarse unos años antes, 

concretamente a comienzos del nuevo milenio. Tras el estallido de la llamada burbuja de las 

punto com ―es decir, del mercado relacionado con las empresas vinculadas a internet― la 

Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, apostó por realizar inversiones en un mercado 

con bases más sólidas como era el de los valores inmobiliarios. 

2. Así, mediante una política de tipos de interés bajos y abaratamiento de los gastos financieros, 

la reserva federal invitó indirectamente a participar del negocio inmobiliario a una clientela cada 

vez más amplia. Fue entonces cuando se puso en marcha un tipo especial de hipoteca de alto 

riesgo conocido como créditos subprime, con alto interés y que estaban orientadas a personas 

que presentaban un potencial nivel de probabilidad de impago.  

3. Para protegerse del riesgo económico que suponían estas hipotecas, los bancos 

estadounidenses vendieron parte de este negocio a otros bancos, los cuales a su vez revendieron 

a fondos de inversión especulativos dentro de paquetes financieros altamente diversificados a 

diferentes bancos de todo el mundo.  

 

Recuadro 3.2: Resumen de los acontecimientos que dieron lugar a la crisis estadounidense. 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales consecuencias que ha tenido la crisis financiera de 2008 para la población 

ecuatoriana, así como para el resto de personas en los Estados Unidos, han sido las que 

tienen que ver con el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y con las llamadas 

‘ejecuciones hipotecarias’ o foreclosures filings. Respecto a la tasa de paro, según los datos 

del Bureau of Labor Statistics (2014), durante todo el año 2008 la cifra de desempleados 

fue incrementándose y se pasó, de un 5% en el mes de enero, a cerrar el año con una tasa 

de 7,2% en el mes de diciembre. El 2009 sería aún peor y en octubre se alcanzaría la cifra 

record de 15.382.000 desempleados, un porcentaje del 10% de la población activa al que 

no se llegaba en el país desde 1983, cuando tuvo lugar la recesión económica que 

acompañó los primeros años de la administración Reagan.  

En los siguientes años se produciría un descenso lento de esta cifra, y actualmente, en 

2014, si bien la tasa de paro se sitúa ya por debajo del 7%, todavía no se han recuperado 

los niveles previos al inicio de la crisis. Un informe de la Fed de San francisco atribuye 

el alto porcentaje de paro en los años posteriores a la gran recesión al bajo nivel del gasto 

familiar ―especialmente en aquellos hogares más afectados por la crisis hipotecaria―, 

desechando otras opciones como la incertidumbre sobre los impuestos y la política de 

regulación del mercado por parte del Gobierno (Mian & Sufi, 2013). 

4. Cuando en 2005 la Fed elevó los tipos de interés ―que habían estado bajos desde 2001 para 

contrarrestar los efectos de la crisis de las punto com, así como debido a otros acontecimientos 

que también influyeron en la economía estadounidense como fueron los atentados del 11 de 

septiembre, la Guerra de Irak o la fortaleza del recién creado euro― el precio del dinero se 

encareció, deteriorando la maquinaria crediticia.   

5. A comienzos de 2007 algunos signos apuntaban hacia lo que podía ser el inicio de una nueva 

crisis; como por ejemplo el anuncio de la Asociación de Bancos Hipotecarios de que la morosidad 

había alcanzado el punto más alto en siete años. En verano de ese año algunas entidades 

financieras importantes como Wells Fargo y Wachovia comenzaron a endurecer los requisitos 

para conceder préstamos y la Fed se ve obligada a inyectar liquidez al sistema y a bajar los tipos 

de interés. Para final de año, varios de los más importantes bancos estadounidenses cierran su 

ejercicio económico con importantes pérdidas.  

6. El día 15 de septiembre de 2008, el banco de inversión Lehman Brothers se declara en 

bancarrota, arrastrando con él a una de las mayores aseguradoras del mundo, la American 

International Group, que junto con las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac serían 

rescatadas por el Gobierno de los Estados Unidos. Posteriormente, en octubre, el Congreso 

estadounidense aprobaría un plan de rescate financiero valorado en 700.000 millones de dólares 

para comprar a los bancos sus activos tóxicos. El mismo día de la caída de estas entidades, las 

acciones de la bolsa de Nueva York tuvieron la mayor caída de su historia en un sólo día, 

iniciándose en ese momento un período de gran recesión en Norteamérica y la mayor parte de 

Europa que se prolongaría durante varios años.   

 

Este apartado es un resumen del especial dedicado a la gran crisis global del periódico ABC,  

disponible en Jiménez (s.f.), así como de información obtenida en otros medios.  
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Gráfico 3.22: Evolución de la tasa de paro en los Estados Unidos entre 2004 y 2013. 

 
Fuente: Bureau of Labor Statistics (2014). 

Los estadounidenses han ido perdiendo poder adquisitivo desde el año 2000; aunque 

desde el inicio de la crisis esta tendencia se ha acentuado y la economía familiar, así como 

el patrimonio neto, ha retrocedido a niveles de hace casi veinte años según un estudio 

del centro Pew Research (2012). Y es que este informe habla de una ‘década perdida’ 

para la clase media en los Estados Unidos. Un hecho que repercute directamente en la 

economía de los migrantes latinoamericanos y, por tanto, también en el envío de remesas 

a sus familiares en sus países de origen.  

Respecto a las ejecuciones hipotecarias ―el proceso legal de venta de un inmueble 

hipotecado― el portal de internet Realty Trac (2011), especializado en la búsqueda de 

estas ‘oportunidades’, publicó un informe afirmando que durante el año 2010 se había 

batido el record de desahucios, y que una de cada cuarenta y cinco casas, el 2,23% del 

total de todas las viviendas de los Estados Unidos, había recibido al menos una 

notificación de ejecución hipotecaria. 

No obstante hay que decir que, pese a que en las entrevistas realizadas en Nueva York 

una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos era el alto desempleo y la 

dificultad para encontrar un nuevo trabajo, en el caso de perder su puesto actual, los 

ecuatorianos no deberían de tener muchas dificultades para encontrar algún otro trabajo. 

Y es que según el centro Pew Hispanic Center (Brown & Patten, 2013), aportando otros 

datos distintos sobre desempleo entre la población ecuatoriana de los que hemos 

presentado anteriormente, éstos presentaban una menor tasa de paro, concretamente de 

un 9,5%, que los hispanos, un 12,4%, y que la población total estadounidense, un 10,2%52. 

Otro dato importante con respecto a las consecuencias de la crisis aportado por el mismo 

informe es el que se refiere al porcentaje de propietarios de las casas habitadas. En este 

                                                           
52 Los datos son distintos a los aportados anteriormente debido a que se basan en la encuesta 
estadística American Community Survey, elaborada anualmente por el U.S. Census Bureau. Los 
datos oficiales son los presentados arriba del Bureau of Labor Statistics. 
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caso, los resultados también resultaban ser beneficiosos para la población ecuatoriana, 

ya que sólo un 39,6% eran dueños de la casa donde vivían, siendo los demás habitantes 

de alquiler. Y es que los porcentajes, comparados con el de los grupos hispanos en 

general, del 46,5%, y población total, 64,7%, evidencian que la mayoría de los 

ecuatorianos estaban menos expuestos al peligro de perder sus casas que otros grupos 

por el mero hecho de no ser propietarios de las mismas.  

También las proyecciones para el futuro son favorables para los inmigrantes 

latinoamericanos; si bien este grupo se vio seriamente afectado durante la recesión, 

disminuyendo su participación en el mercado laboral sobre todo durante sus primeros 

años (Kochhar, 2008). Y es que en ese período de tiempo se destruyó mucho empleo, 

principalmente en los sectores de la construcción y servicios relacionados con la venta 

de comida y bebida ―empleos en los cuales tradicionalmente ha trabajado la población 

ecuatoriana―. No obstante, desde 2009 en adelante, se experimentó un aumento del 

número de trabajadores latinos, reduciéndose su tasa de paro del 11% ―en el segundo 

trimestre de 2009― al 10,1% ―para el mismo período de 2010―. De hecho se constató que 

entre 2009 y 2010 el porcentaje de paro para los inmigrantes disminuía a la vez que 

aumentaba la tasa entre los nacidos en los Estados Unidos  (Kochhar, Espinoza, & Hinze-

Pifer, 2010). También resultan favorables las previsiones del Bureau of Labor Statistics, 

las cuales auguraban en 2010, para la siguiente década de 2010-2020, que los hispanos 

constituirían las tres cuartas partes del crecimiento de la fuerza laboral, debido 

principalmente a que se trata de una población más joven y activa que otros grupos 

(Toossi, 2012).   

Sin embargo, y pese a esta pujanza de los grupos latinoamericanos en el mercado laboral, 

la situación no ha revertido aún en el envío de remesas a Ecuador. Ya que, en el 2007, 

Estados Unidos era el origen de más de la mitad del dinero enviado al Ecuador en 

concepto de remesas, 1.691 millones de dólares que suponían un 50,7% del total en un 

año en el que se registró un record en remesas recibidas; pero a partir del 2008, la crisis 

estadounidense impactó de forma muy negativa en los envíos hacia el Ecuador. La 

desaceleración económica, la caída del sector de la construcción ―uno de los principales 

sectores de ocupación de los ecuatorianos en Estados Unidos―, junto con las mayores 

dificultades que encontraba la inmigración ilegal, tanto para entrar al país como para 

encontrar un trabajo debido a controles más estrictos, fueron la causa de que en 2008 se 

enviara un 14,8% menos de dinero en remesas de trabajadores hacia el Ecuador (Banco 

Central del Ecuador [BCE], 2009). 

Para los años siguientes la situación económica no mejoraría, así el 2009 será recordado 

como aquél en el que Estados Unidos experimentó el mayor descenso en su PIB, un 2,4%, 

en más de cincuenta años (BCE, 2010). La recesión económica haría empequeñecer las 

economías de los inmigrantes, por lo que éstos pasaron a tener otras prioridades ―más 

relacionadas con el día a día en el país de residencia que con el de origen―. Un hecho 

éste que provocaría, consecuentemente, la disminución del número de giros enviados al 

Ecuador. De modo que, en ese ejercicio de 2009, las remesas recibidas desde Estados 

Unidos sufrirían un enorme descenso del 21,4%, y desde ese año los niveles no 
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experimentarían variaciones muy significativas para los ejercicios siguientes. Y es que ni 

la recuperación económica reflejada en el aumento del Producto Interior Bruto, ni la 

reducción del desempleo en los siguientes años, se traducirían en un aumento en el envío 

de remesas. 

Gráfico 3.23: Monto de remesas enviadas desde Estados Unidos a Ecuador entre 2007 y 2013 
en millones de dólares y su porcentaje con respecto al total. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2013).  

Por último, es necesario comentar que, pese a que es innegable la repercusión de la crisis 

financiera estadounidense en las economías familiares de los inmigrantes, sus 

consecuencias no fueron tan dramáticas para la población ecuatoriana como fueron en 

su momento las derivadas de la crisis económica del Ecuador a finales de siglo o como 

lo son, todavía en la actualidad, las de la enorme crisis económica que vive España desde 

2008.  
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3.5. SARAGUROS Y SARAGURENSES EN MURCIA Y ALMERÍA 

La Región de Murcia y la provincia de Almería se encuentran en el sureste español y los 

inmigrantes ecuatorianos comenzaron a llegar aquí a finales del siglo XX. Al ser una 

zona fundamentalmente agrícola, muchos saraguros pudieron conseguir trabajos en el 

campo aprovechando su experiencia como agricultores y ganaderos en Ecuador. 

También trabajaron en el campo muchos mestizos; pero, como veremos en este punto, el 

trabajo agrícola no fue el único que desempeñaron las personas provenientes de 

Saraguro. A continuación vamos a relatar la historia de la inmigración ecuatoriana en 

España, pero para ello no podemos dejar de mencionar las controvertidas relaciones 

entre el Reino de España y las que fueron hace algún tiempo sus colonias.  

 

3.5.1. INMIGRACIÓN DE TRABAJADORES EN ESPAÑA. 

El territorio español no ha sido tradicionalmente tan heterogéneo poblacionalmente 

como los Estados Unidos. Desde la expulsión de los judíos en 1492, y de los moriscos 

entre 1609 y 1613, España no experimentaría cambios significativos en su composición 

étnica y cultural hasta finales del siglo XX. Y es que hasta entonces España fue, y parece 

que vuelve a serlo actualmente debido a la crisis, un país de emigrantes.   

El proceso de expansión territorial, que siguió a la reconquista de la península por parte 

de los reinos de Castilla y Aragón, llevó a los españoles a colonizar la mayor parte de 

América, así como otras regiones de Asia y África. Esta colonización ―que se puede 

entender como un gran movimiento de personas migrando a otros territorios― así como 

la gestión y explotación de estas tierras, caracterizó un gran período de la historia de 

España, concretamente el comprendido entre los siglos XVI y comienzos del XIX. 

Posteriormente, tras las guerras de independencia americanas, los movimientos 

migratorios españoles se dirigieron hacia algunas zonas del Magreb, aunque su grueso 

seguía centrándose principalmente en América; pero sólo hacia algunas zonas, como la 

ya independiente República Argentina o las colonias de Cuba y Puerto Rico, las cuales 

continuarían siendo posesiones españolas hasta 1898. Durante y después de la Guerra 

Civil española (1936-1939), el exilio republicano hacia Latinoamérica ―México y 

Argentina principalmente― así como algunas partes de Europa, supondría otro gran 

movimiento de población al que se le sumaría, en las décadas siguientes, la migración 

de cientos de miles de españoles que nuevamente se dirigirían a distintos países de 

Latinoamérica, en aquellos tiempos en crecimiento. Como Venezuela, que comenzó a 

vivir el auge petrolero a partir de mediados del pasado siglo.  

La situación comenzaría a cambiar precisamente en aquellos años, los cincuenta, y los 

destinos tradicionales en América se sustituirían por los países vecinos en Europa. 

También la migración, que hasta entonces había sido definitiva, iba a pasar a ser 

estacionaria. De esta manera, Francia, Alemania, Suiza, y en menor medida Bélgica o el 

Reino Unido, se convertirían en los destinos preferidos para una nueva oleada de 
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emigrantes españoles que se dirigieron hacia una Europa en crecimiento tras la 

reconstrucción iniciada después de la Segunda Guerra Mundial.  

Ésta última época marcada por la emigración duraría hasta 1973, o lo que es lo mismo, 

hasta la crisis del petróleo de ese mismo año. Entonces se detuvo la emigración a gran 

escala y España vivió distintas etapas económicas de auge y recesión, a la vez que 

comenzó, un poco más tarde, a experimentar un fenómeno nuevo para el país: el 

fenómeno de la inmigración. Así, en veinte años España pasó de ser un país emigrante a 

ser uno receptor de inmigrantes, y aunque el boom migratorio comenzaría en los años 

noventa, anteriormente a él, ya se habían dado los primeros pasos que llevarían hacia 

esta nueva situación. En concreto debemos situar sus inicios en los años sesenta, cuando 

el país se encontraba en plena dictadura.  

El régimen franquista vivió varias etapas y desde 1959, año en que acaba oficialmente la 

época de autarquía o autosuficiencia económica, España vive un período de apertura en 

varios sentidos: económica, con la liberalización de mercados e incremento de la 

inversión extranjera, y de movilidad poblacional, ya que se fomentó la llegada de turistas 

a España; pero también, la salida de cientos de miles de emigrantes a países 

latinoamericanos y europeos. Para favorecer esta migración española, y garantizar que 

se produjese en las mejores condiciones, el régimen creó en 1956 el Instituto Español de 

Emigración, además de firmar en los años siguientes ―entre las décadas de los cincuenta 

y sesenta― hasta 13 convenios de doble nacionalidad. Éstos, junto con otros convenios y 

acuerdos, buscarían favorecer la contratación y colocación de los emigrantes españoles 

en Latinoamérica y Europa (Alou Forner, 2001).  

Fue en este momento de aperturismo cuando comenzaron a llegar los primeros 

inmigrantes latinoamericanos a España, justo cuando se detuvo el flujo de emigrantes 

españoles a Latinoamérica que había caracterizado tantas otras épocas en el pasado. Esta 

migración que comenzaba a la inversa se caracterizó en un primer momento por tener 

un marcado carácter político, ya que eran, en su mayoría, personas que venían a España 

huyendo de las dictaduras en sus países. Así, las comunidades cubana y venezolana 

serían las primeras que recalasen en España a principios de los sesenta, y después 

vendrían las provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. A estos exiliados 

también se les unieron pronto algunos estudiantes, diplomáticos y empresarios (López 

de Lera & Oso Casas, 2007). Sin embargo, y pese a ser un flujo que cada vez fue 

adquiriendo mayor importancia, el grueso del movimiento migratorio en América se 

producía entre los propios países americanos, siendo Estados Unidos junto a otros países 

del sur como Argentina y Venezuela los destinos preferidos de aquellos que migraban 

por razones políticas.  

Gran parte de los latinoamericanos que venían a España estuvieron involucrados en 

movimientos de solidaridad en contra de las dictaduras en sus países; y éstos, junto con 

las primeras comunidades de residentes extranjeros en algunas zonas de la costa 

andaluza, levantina y en las islas ―aquellos que vinieron en los primeros años de 

promoción del turismo residencial― conformaban el panorama de la inmigración en 

España entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado. 
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No obstante, el número de extranjeros en España aún era bastante pequeño, y la primera 

ley creada para regular la inmigración no se promulgaría hasta 1985. Hasta entonces 

continuaban en vigencia numerosos decretos que tenían como objetivo regular las 

condiciones de entrada y la concesión de permisos laborales. Estos decretos, para las 

personas provenientes de Latinoamérica, así como para aquellas de las antiguas colonias 

de Filipinas y Guinea Ecuatorial, establecían algunas condiciones especiales. Sin 

embargo, esta nueva ley, llamada de Derechos y Libertades de los Extranjeros, creó el 

conocido como régimen de extranjería, terminando así con el estatuto privilegiado con 

el contaban los antiguos colonizados. Según López Sala (2007), esta ley no fue fruto de 

una preocupación de la ciudadanía española, sino de la influencia de la adaptación de 

España a las exigencias europeas, ya que el país iba a entrar próximamente en la 

Comunidad Económica Europea en enero de 1986, seis meses después de la aprobación 

de dicha ley.  

La instalación de ciudadanos europeos en las zonas costeras seguiría produciéndose de 

manera masiva en las siguientes décadas y pronto se acompañaría de otro tipo de 

inmigración que vendría a sumarse a estos dos que hemos visto, de turismo residencial 

y exilio político. Hablamos de la inmigración laboral que comenzaría en España en los 

años noventa.  

Y es que durante la última década del siglo XX, España comenzó a recibir inmigrantes 

en cantidades a las que no estaba acostumbrada; y a principios de los noventa, personas 

procedentes de Polonia, Perú, República Dominicana, pero sobre todo de Marruecos, se 

establecieron en la península con motivos principalmente laborales. De estas corrientes 

migratorias sólo la marroquí sería continua en el tiempo, estableciéndose ésta pronto 

como la principal comunidad extranjera en la península hasta el 2008, año en el que los 

inmigrantes rumanos los sustituyeron en el primer puesto (Padrón Municipal, 2008). 

Esta nueva inmigración laboral se debió a una mejora de la situación económica, y es 

que desde principios de los años ochenta, España deja de ser un país oficialmente en 

desarrollo53 y en los años siguientes se iría convirtiendo, poco a poco, en un país con una 

gran economía. No obstante, y cómo veremos más adelante, la forma en la que se dio 

este crecimiento traería a la larga problemas graves tanto a los españoles como a los 

extranjeros que vivían en el país.  

Concretamente fue que, tras el período de crisis económica que el país vivió entre los 

años 1992 y 1995, se iniciaron, con un nuevo Gobierno conservador, una serie de 

reformas destinadas a cambiar el modelo productivo del país. De modo que, si los 

primeros años de la década de los noventa fueron caracterizados por la gran inversión 

que supuso la preparación del país para los dos grandes eventos que acogería en 1992, 

los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, a mitad de 

                                                           
53 En 1980 el Fondo Monetario Internacional incluye oficialmente a España entre los países 
industrializados, en 1982 el Banco Mundial igualmente deja de clasificar a España como país en 
desarrollo y en 1983 España deja de ser definitivamente, a petición propia, un país receptor de 
ayuda (López, 2012). 
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década se decidió apostar por un modelo basado en la privatización de empresas 

públicas, la flexibilización del mercado laboral ―ya iniciada con el anterior Gobierno 

socialista―, el impulso al sector inmobiliario y la industria auxiliar a éste. 

Este cambio de modelo productivo vino a coincidir también con otros factores que 

también influirían notablemente en el contexto laboral, económico y social del país. Así, 

una mejor coyuntura económica internacional que la de los años anteriores se juntó con 

la incorporación de la mujer al trabajo, la escasa ayuda para conciliar la vida familiar y 

laboral, el envejecimiento de la población española, la priorización de lo privado frente 

a lo público, el abandono por parte de los españoles de los empleos tradicionales en la 

agricultura y el aumento general del nivel de vida gracias a una economía fuertemente 

dependiente de sectores que requerían de una gran mano de obra, como eran los de la 

construcción y servicios. Todo ello hizo posible que la inmigración se viera como una 

necesidad estructural para un país en el que el PIB crecía en torno al 4% en los últimos 

años noventa y que debía, para el futuro, garantizar la entrada de nuevos cotizantes a la 

seguridad social que pudieran mantener las pensiones (Gómez Ciriano, 2007). La nueva 

inmigración se instaló en España apoyada, por tanto, en aquellos dos sectores en auge, 

la construcción y servicios; pero también para los inmigrantes eran importantes la 

agricultura, abandonada por los españoles, además de la propia economía surgida a raíz 

de la inmigración ―locutorios, tiendas de alimentación, carnicerías, peluquerías, tiendas 

de ropa, restaurantes, locales de ocio y otros comercios que comenzaron a verse en los 

barrios con más inmigración en España a partir de los años noventa―. 

Tabla 3.29: Evolución de la población en España nacida en otro país, por continente de 
procedencia entre los años 1960 y 201354. 

 1960 1970 1980 1990 2000  2010 2013 
        

Europa 45.073 93.732 110.592 273.279 675.766 2.676.362 2.671.830 

América del Norte (sin 
México) 

2.504 9.147 10.538 17.732 24.143 43.045 47.459 

América Central y México 5.553 14.628 10.492 14.075 101.703 356.400 422.382 

América del Sur 8.297 19.704 25.502 48.751 288.331 2.102.689 1.996.947 

Asia 1.627 7.471 11.561 28.863 69.507 342.292 397.282 

África 157 2.333 4.106 25.854 308.629 1.082.205 1.097.599 

Oceanía 62 309 529 1.103 4.377 7.004 7.037 

No especificado 1.309 976 967 994    
        

Total 64.582 148.300 174.287 410.651 1.472.456 6.609.997 6.640.536 
        

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [INE] (2013c). Series correspondientes a varios años. 

En la segunda mitad de la década de los noventa, a los grandes flujos provenientes del 

Magreb y la Europa comunitaria se les añadirían con fuerza los de Sudamérica, 

principalmente de Ecuador y Colombia. Y es que durante esos años las personas 

                                                           
54 Los datos correspondientes a 1960, 1970, 1980 y 1990 provienen de los Anuarios Estadísticos 
editados por el INE para esos años, en concreto del apartado Extranjeros residentes en España. Los 
datos a partir del año 2000 están obtenidos del Padrón municipal de habitantes, que recoge, y 
ordena por país, el número de habitantes nacidos en el extranjero. 



161 

procedentes de estos dos países podían entrar sin gran dificultad en España con un 

permiso de turista para tres meses de acuerdo con las leyes vigentes. Sin embargo, esta 

situación fue cambiando paulatinamente con la introducción de nuevas leyes que 

buscaban controlar el enorme flujo que comenzó a absorber España en los años 

anteriores y posteriores al cambio de siglo. Estas nuevas políticas fueron adoptadas en 

consonancia con las de una Unión Europea con cada vez más competencias exclusivas 

en temas de inmigración, como las que atañen al control de fronteras, gestión de flujos 

migratorios y la lucha contra las mafias. Particularmente tras la entrada en vigor del 

Tratado de Ámsterdam de 1997 y los acuerdos del Consejo Europeo de Tampere de 1999 

(Gómez Ciriano, 2007). 

De esta manera, la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social, pretendía, por un lado, frenar la inmigración ilegal a 

España; mientras que por otro procuraba facilitar la estancia de los que estaban ya aquí, 

estableciendo una manera de acceder ―el empadronamiento― al disfrute de garantías y 

prestaciones sociales, como el derecho a la atención sanitaria, independientemente de 

situación legal del inmigrante. A esta ley le acompañó un proceso de regularización 

extraordinaria de inmigrantes, el mayor producido en España hasta la fecha55, con el cual 

consiguieron ‘papeles’ 199.365 inmigrantes en dos momentos: 163.352 en el plazo 

previsto para el año 2000 y 36.103 en una revisión realizada por el Ejecutivo al año 

siguiente. Los requisitos en aquel proceso para obtener la regularización eran 

encontrarse en España desde antes del 1 de junio de 1999 y haber contado en algún 

momento con un permiso o haberlo solicitado. En el mismo año 2001 se volvió a iniciar 

otro proceso extraordinario, llamado ‘regularización por arraigo’, con el que se 

regularizó la situación de 239.174 inmigrantes (EFE, 2005). 

Gráfico 3.24: Proporción de sudamericanos en España por país de nacimiento en 2012. 

 

Fuente: INE (2013c). Padrón municipal 2012. 

                                                           
55 En la década de los noventa se habían realizado dos procesos extraordinarios de regularización 
de inmigrantes en España. Entre los años 1991 y 1992, en el cual regularizaron su situación 108.321 
extranjeros y en el año 1996, en el que obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes (EFE, 2005).  
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Fue en este contexto de gran inmigración que acompañó a los años posteriores al cambio 

de siglo, que la inmigración sudamericana se diversificó. A los flujos migratorios que 

habían comenzado unos años antes procedentes de Ecuador y Colombia se le sumarían 

pronto los de Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela; así como una reactivación de 

aquellos provenientes de Perú y la República Dominicana. También durante estos años 

se siguió produciendo desde Marruecos el que sería el flujo principal migratorio a la vez 

que comenzaron a adquirir volumen otros flujos, como los originados en otro país del 

Magreb ―Argelia―, el África subsahariana ―Senegal, Nigeria y otros―, y el este de 

Europa ―Ucrania, Bulgaria y sobre todo Rumanía―. El boom de la construcción en la 

costa española también continuaría atrayendo a ‘turistas residenciales’, principalmente 

del Reino Unido y Alemania.  

El incremento del volumen de la inmigración en estos años provocó que en poco tiempo 

se quedaran obsoletas las regularizaciones de los años 2000 y 2001, y en 2005 se volvió a 

iniciar un ‘proceso de normalización’ mediante el cual se regularizaría la situación de al 

menos 575.94156 trabajadores extranjeros (Aguilera Izquierdo, 2006). Los requisitos 

entonces fueron la presentación de un certificado de empadronamiento anterior al 8 de 

agosto de 2004, un contrato de trabajo firmado y la ausencia de historial delictivo. De ahí 

en adelante, las tendencias migratorias cambiarían radicalmente consecuencia de las 

medidas que buscaban la reducción de los flujos migratorios y, sobre todo, de la 

irrupción de la crisis española en 2008, con la inmensa destrucción de empleo que llevó 

emparejada. Todo esto provocó que España dejase de ser vista como un destino 

preferencial. Aun así, algunos flujos se intensificaron, como el procedente de Rumanía, 

que se convirtió en el origen de la principal comunidad extranjera en España muy poco 

después de que aquel país entrase en la Unión Europea en 2007.  

Como conclusión general de estas dos últimas décadas de inmigración en España 

podemos decir que se ha transformado la realidad social, cultural y demográfica 

española. Algunos fenómenos ligados a este hecho son, por ejemplo, el incremento de 

nacimientos de madres extranjeras y el rejuvenecimiento de la población que llevó 

consigo, la gran heterogeneidad en muchas de las aulas de los colegios españoles, así 

como el cambio de composición demográfica en los centros históricos de algunas 

ciudades y de los pueblos agrícolas. Esto ha sido así, sobre todo, para aquellos sitios en 

donde se ha producido un mayor asentamiento de extranjeros; o lo que es lo mismo, 

Madrid y toda la costa mediterránea ―incluyendo baleares y las ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla―. Para el caso de inmigrantes europeos comunitarios no trabajadores, 

los principales lugares en donde se concentran son los distintos enclaves residenciales y 

macro urbanizaciones que se pueden encontrar a lo largo de toda la costa levantina y 

andaluza, además de en las dos comunidades insulares. 

 

 

                                                           
56 Cifra a 30 de diciembre de 2005. 
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3.5.2. ECUATORIANOS EN ESPAÑA. 

España no constituyó una alternativa atractiva para los potenciales migrantes 

ecuatorianos hasta mediados de la década de los noventa. Desde poco después de ese 

momento, y en menos de una década, los inmigrantes ecuatorianos en España 

constituirían el segundo grupo de extranjeros en el país, por detrás de los marroquíes, y 

se mantendrían en ese puesto hasta la irrupción de la inmigración rumana. Las razones 

de por qué España se convirtió en una alternativa a la emigración a Estados Unidos las 

vamos ver en este punto.  

Los ciudadanos ecuatorianos que venían a España no precisaban de visado hasta el año 

2003, por tanto podían entrar en el país con un permiso de turista para tres meses y luego 

permanecer de manera ilegal a la espera de arreglar su situación. El origen de este marco 

legal se encontraba en los convenios firmados en los años sesenta y setenta entre Ecuador 

y España, en concreto el Convenio de Seguridad Social de 1960, el de Canje de Notas 

sobre Supresión de Visados de 1963, Convenio de Doble Nacionalidad de 1964 y el 

Convenio Adicional de la Seguridad Social de 1974. Todos ellos firmados en un principio 

para favorecer y asegurar a los posibles emigrantes españoles y que “a la larga sirvió 

para alimentar, permitir y canalizar un movimiento migratorio desde Ecuador” (Carrillo 

Espinosa & Cortés Maisonave, 2008, pág. 430).  

Estos acuerdos establecían para los ciudadanos de ambos países una serie de facilidades 

para viajar al otro país, residir en él, trabajar, ejercer actividades comerciales, adquirir 

bienes inmuebles o acceder a la Seguridad Social. No obstante, muy pocos serían los que 

los aprovecharían entre los años sesenta y ochenta. Por este tiempo, el número de 

ecuatorianos que había en España se reducía a unos pocos diplomáticos, estudiantes y 

empresarios, además de un pequeño grupo de indígenas otavalos que se dedicaban a la 

venta de artesanías y que, según la antropóloga Lynn Meisch (2002), habrían comenzado 

a viajar a la península a finales de los años setenta. De cualquier manera, esta 

inmigración era muy diferente a la que produciría a gran escala unas décadas después. 

Fue a principios de los noventa cuando se asentaron las bases de la migración que 

vendría después; aunque ya en los ochenta se había observado un incremento 

importante de la inmigración latinoamericana y, para algunos autores como Gómez 

Ciriano (2007), sería la migración peruana la que inspiraría en parte la ecuatoriana, ya 

que algunas zonas de alta migración en Perú, como el Departamento de Cajamarca, son 

fronterizas con la Provincia de Loja, origen ésta, junto con la de Pichincha, de más del 

60% de los inmigrantes ecuatorianos en los primeros años noventa. Y es que según este 

autor, resulta particularmente significativo que se diera un incremento de la inmigración 

hacia España desde las zonas de frontera del Ecuador con Perú justo en la época del 

conflicto militar entre estos dos países. Además, esta nueva migración ecuatoriana sería 

completamente distinta de la anterior al estar constituida por “clases medias bajas” (pág. 

24), y principalmente por mujeres. Así, según datos que aporta Gómez Ciriano del 

Consulado del Ecuador, casi dos tercios de los que vinieron en esta época eran mujeres. 

En muchos de los casos éstas venían solas, para trabajar en el servicio doméstico o en la 

agricultura. Como decimos, esta situación se dio sobre todo en los primeros años de gran 
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inmigración, aunque el predominio femenino se mantuvo en los años siguientes, si bien 

se fue rebajando la diferencia entre mujeres y hombres. La ‘feminización’ de la 

inmigración fue un hecho que diferenció a este movimiento del producido hacia Estados 

Unidos, adonde las mujeres no solían aventurarse a viajar solas a no ser que fuera para 

juntarse con sus maridos (Jokisch, 2001).  

Gráfico 3.25: Evolución de la población ecuatoriana en España 1960-1995. 

 

Fuente: Número de residentes ecuatorianos y ecuatorianos nacionalizados. Datos del Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Justicia de España recopilados por Gómez Ciriano (2007). 

Las noticias de éxito de estos primeros migrantes, transmitidas boca a boca en el 

Ecuador, junto con el endurecimiento, y encarecimiento consecuente, del viaje a Estados 

Unidos, propiciaron que, una vez desatada la gran crisis financiera del Ecuador, cientos 

de miles de ecuatorianos aprovecharan las facilidades existentes para entrar a España 

para viajar e instalarse allí. Así, muchos en el Ecuador comenzaron a ver “el futuro en 

España” (Goycoechea & Ramírez Gallegos, 2002, pág. 37). 

España se convirtió, por tanto, en el destino principal para los emigrantes ecuatorianos 

―con la excepción notable de los de las zonas del Azuay y Cañar que continuaban 

migrando más a EE.UU. (Jokisch, 2001)―  y ya en el año 2001 constituían la segunda 

comunidad extranjera más numerosa en el país con 139.022 personas según las cifras del 

padrón municipal de aquel año. En aquella época de auge económico español, el salario 

que podían ganar era mucho más alto que el de Ecuador y además los inmigrantes 

ecuatorianos no encontraba dificultad para incorporarse rápidamente a trabajos que no 

requerían de capacitación, ya fuera en la agricultura, la construcción, la hostelería o el 

cuidado doméstico.  

Conforme iba creciendo la corriente migratoria, también aumentaba la heterogeneidad 

de la misma. Migraban trabajadores procedentes de zonas rurales y urbanas, de distintas 

clases económicas y oficios, así como de diferentes grupos étnicos, ya que si bien los 

indígenas tardaron un poco más en sumarse a la emigración laboral, como en el caso de 
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los saraguros, en los años fuertes de la crisis de Ecuador ya era bastante normal verlos 

viajar junto con los mestizos y blancos.  

La forma de entrar al país era por avión, o bien un vuelo directo a Barajas o uno que en 

primer lugar les llevaría a Ámsterdam, o alguna otra ciudad europea como París, Roma 

o Fráncfort, y desde ahí podían entrar a España en otro avión. Esto era debido a que 

según el acuerdo de Schengen, en vigor desde 1995, cualquier persona procedente de un 

país fuera de la Europa comunitaria sólo tenía que pasar por el control fronterizo una 

vez. Entonces, al encontrar dificultades los ecuatorianos que venían a España como 

‘turistas’, muchos optaron por evitar los controles policiales españoles pasando por los 

de otros países, los cuales eran mucho más permisivos. Y es que la policía española 

estaba sobre aviso en cuanto a la inmigración ecuatoriana y frecuentemente les 

interrogaban acerca de sus intenciones en el país y sus medios económicos. Por esa razón 

los ciudadanos ecuatorianos que entraban en el país debían llevar consigo una bolsa de 

viaje de unos 1.500 dólares ―un dinero que devolvían poco después de aterrizar en 

España―, además de la reserva de una noche de hotel y un plan de viaje que les 

elaboraban las agencias ecuatorianas.   

Esta forma de proceder se mantuvo hasta agosto del 2003, fecha en que se cancela el 

Canje de Notas entre Ecuador y España y, por tanto, se les comienza a requerir un visado 

para entrar al país. Ya unos años antes, en el 2000, se habían suprimido parte de las 

ventajas de los ciudadanos ecuatorianos en España, concretamente aquellas relacionadas 

con el acceso sin restricciones al mercado de trabajo. Éstas establecían que cualquier 

inmigrante ecuatoriano que reuniera los requisitos académicos o profesionales 

requeridos podía optar a un trabajo en España en igualdad de condiciones que un 

trabajador español. Estos cambios en la legislación se llevaron a cabo junto a las 

regularizaciones de inmigrantes de las que hemos hablado en el apartado anterior. 

Además de los tres procedimientos de regulación extraordinarios, los de los años 2000, 

2001 y 2005, para el Ecuador se ideó uno especial en el año 2001 y que establecía como 

requisito, en un primer momento, el retorno voluntario del inmigrante a Ecuador para 

más adelante volver una vez que su situación estuviera regularizada. Sin embargo, las 

previsiones del Gobierno español para este procedimiento extraordinario se vieron 

desbordadas, puesto que se esperaba a unos 5.000 inmigrantes y la cifra final fue de 

25.544 (Gómez Ciriano, 2007), con lo que se decidió no retornar a todos y realizar el 

trámite de la gran mayoría de ellos en España. El resultado fue que finalmente viajaron 

a Ecuador 3.420 personas con los gastos de ida y vuelta subvencionados ―de las que no 

todas regresaron o no lo hicieron inmediatamente― y posteriormente, viendo que este 

método resultaba ineficaz, serían regularizadas sin necesidad de hacer el viaje 19.415 

personas (Gómez Fayren, 2002). Luego, con respecto a los procesos de regularización 

extraordinarios a los que nos hemos referido antes, los ciudadanos ecuatorianos fueron 

los que más se pudieron beneficiar tanto en el del año 2001 como en el 200557.  

                                                           
57 En el proceso de ‘documentación por arraigo’ de 2001 los ecuatorianos fueron el primer grupo 
de beneficiados con 49.962 solicitudes aprobadas, y en el ‘proceso de normalización’ de 2005 
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Así pues, la población ecuatoriana en España, tanto la que se encontraba irregular como 

legalmente, creció muchísimo en muy pocos años y, de los 30.878 que se encontraban en 

el país en el año 2000 según el Anuario Estadístico del INE, se pasó a 140.631 inscritos en 

el Padrón municipal a comienzos de 2001. En los tres años siguientes, igualmente 

seguiría creciendo su número, así en 2002 se encontraban en el país 259.779 ciudadanos 

nacidos en Ecuador, en 2003 eran 387.565 y en 2004 unos 470.090, todas estas cifras según 

el Padrón. A partir del año 2003, como hemos dicho antes, el flujo migratorio se detiene 

debido a que comienza a exigirse a los ecuatorianos un visado para entrar al país. Desde 

entonces, la manera de entrar se limitó a los casos de reagrupación familiar, de 

contratación en destino o a un visado especial con carta de invitación58. Así, los requisitos 

para obtener un visado de turismo para tres meses, son los mismos que se exigían antes 

―documentos en regla, pasaje de ida y vuelta, reservas hoteleras o justificación del 

alojamiento, bolsa de viaje de al menos 1.500 dólares, tarjetas de crédito, etc.―; sin 

embargo, para demostrar que la persona que viaja lo hace realmente por turismo, el 

Consulado exige garantías particulares dependiendo del caso, como tener un contrato 

de trabajo con sueldo estable, negocios a su cargo, estudios en curso u otras pruebas.  

El número de personas que accedieron a la nacionalidad española también fue creciendo 

con los años y ésta era, sin duda, la mejor manera de poder optar a todos los derechos y 

garantías que ofrecía el Estado español. Sobre todo en los últimos años, ya que con la 

crisis española muchos de ellos han vuelto a estar en una situación de irregularidad al 

                                                           
igualmente constituyeron el primer grupo con 122.636 (UGT, 2006). En el proceso del año 2000 se 
posibilitó el acceso a la legalidad administrativa a más de 19.000 ciudadanos ecuatorianos que 
antes no la tenían (Consejo Económico y Social, 2004). 
58 La carta de invitación debe ser por escrito y notarizada, de parte de un ciudadano español, un 
extranjero con residencia legal o una institución o empresa española. No obstante la presentación 
de la carta de invitación no supone una concesión automática del visado, siendo su aprobación 
decisión del respectivo consulado. 

Fuente: Anuario Estadístico del año 2000 y Padrón municipal, series correspondientes a varios años. 
Instituto Nacional de Estadística (2014). 

Gráfico 3.26: Evolución de la población ecuatoriana entre los años 2000 y 2014. 
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vencerse sus permisos de trabajo59. Para poder obtenerla, los nacionales iberoamericanos 

han tenido en todo este tiempo un trato especial, ya que junto con las personas 

provenientes de Guinea Ecuatorial, Filipinas, Andorra, Portugal o de origen sefardí, sólo 

precisaban de residencia continuada y legal durante dos años, por los diez exigidos al 

resto de nacionalidades y los cinco de los refugiados. En cualquiera de los casos, el 

período se reducía a un año en caso de matrimonio con un español o española. 

Tabla 3.30: Evolución de la población ecuatoriana en España entre los años 2001 y 2014, por 
sexo y nacionalidad. 

Fuente: INE (2014). Padrón municipal, series correspondientes a varios años. 

Por otra parte, los niños nacidos en España de padres ecuatorianos hasta el 2008 eran 

considerados automáticamente españoles por presunción, al no reconocer el Gobierno 

de Ecuador de manera inmediata la nacionalidad a los hijos de sus nacionales en el 

extranjero. Esta situación cambió en dicho año con la nueva Constitución, y desde 

entonces los hijos de ciudadanos ecuatorianos en otro país son reconocidos con la 

nacionalidad ecuatoriana y si quieren la nacionalidad española tienen que iniciar el 

proceso de naturalización por residencia. Esta peculiar circunstancia explica la 

disparidad de los datos de las Tablas 3.30 y 3.31, puesto que según el Padrón en 2012 

había en España 15.878 personas ―de entre 0 y 9 años― con nacionalidad ecuatoriana 

que no habían nacido en Ecuador. Además, esta peculiaridad deja en una situación 

complicada a aquellos hijos nacidos de ciudadanos ecuatorianos a los que se les ha 

                                                           
59 No obstante, la ‘irregularidad sobrevenida’ no se obtiene nada más perder el trabajo, ya que el 
10 de julio de 2009, como consecuencia de la crisis, se aprobó la modificación del Reglamento de 
Extranjería. Desde entonces, los desempleados pueden renovar su permiso de residencia siempre 
y cuando hayan cotizado a la Seguridad Social al menos nueve meses por año de estancia en el 
país. También pueden renovar el permiso los cónyuges de aquellos que tengan trabajo y 
demuestren que pueden mantener a su pareja, ya que hasta entonces la única manera de hacer 
este procedimiento si se perdía el trabajo era volviendo a Ecuador y solicitando desde allí la 
reagrupación familiar (Maldonado Barja, 2009). 
60 No se cuentan los ciudadanos ecuatorianos nacidos en España con nacionalidad 
exclusivamente ecuatoriana, jóvenes que no han iniciado o que están en trámite de naturalización 
por residencia.  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
        

Total 140631 259.779 387.565 470.090 487.239 456.641 434.673 

Hombres 69.093 127.907 188.680 226.936 235.982 220.944 210.017 

Mujeres 71.539 131.872 198.885 243.154 251.257 235.697 224.656 

No española60 137.185 255.350 382.169 463.737 479.978 446.111 415.328 

Nacionalizados 3.446 4.429 5.396 6.353 7.261 10.530 19.345 
        

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
        

Total 458.437 479.117 484.623 480.626 471.640 456.233 438.263 

Hombres 222.710 232.825 234.521 230.892 225.109 216.459 206.804 

Mujeres 235.727 246.292 250.102 249.734 246.531 239.774 231.459 

No española55 415.535 409.328 387.367 347.360 293.602 248.324 203.805 

Nacionalizados 42.902 69.789 97.256 133.266 178.038 207.909 234.458 
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vencido el permiso de residencia, ya que si se encuentran los dos progenitores en dicha 

situación el niño no puede adquirir ni la nacionalidad española ni obtener un permiso 

de residencia.  

Gráfico 3.27: Población nacida en Ecuador con nacionalidad exclusivamente ecuatoriana 
residiendo en España en 2012. 

 
Fuente: INE (2013c). Padrón municipal 2012. 

Tabla 3.31: Distribución territorial por comunidades autónomas de las personas con 
nacionalidad ecuatoriana en España en el año 2012. 

Comunidad autónoma Población  Comunidad autónoma Población 
     

Comunidad de Madrid 95.377  País Vasco 5.669 

Cataluña 59.452  Canarias 4.085 

Región de Murcia 39.624  Principado de Asturias 2.586 

Comunidad Valenciana 36.668  Cantabria 1.536 

Andalucía 17.556  La Rioja 1.955 

Islas Baleares 10.446  Galicia 1.336 

Castilla la Mancha 10.680  Extremadura 824 

 Asturias 7.581  Melilla 64 

Castilla y León 6.558  Ceuta 33 

Comunidad foral de 
Navarra 

6.144 
 

  

  Total en España61 308.174 
    

Fuente: INE (2013c). Padrón municipal 2012. 

Igualmente, los datos que se pueden observar en el Gráfico 3.28 conducen a engaño, ya 

que solamente recogen a aquellos que habiendo nacido en Ecuador mantienen 

                                                           
61 No coinciden las cifras con las aportadas en la tabla ya que cuenta sólo con los nacionales de 
Ecuador, tanto hayan nacido en Ecuador como los nacidos en España. 
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exclusivamente la nacionalidad ecuatoriana. No cuenta a los ciudadanos con doble 

nacionalidad, entre los que predominan las mujeres. Y es que como se puede apreciar en 

la Tabla 3.30, para 2012 había en España en total, igual que en todo el ciclo migratorio, 

más mujeres ecuatorianas que hombres. 

Con respecto a la distribución territorial de los ecuatorianos en España hay que decir 

que ésta ha sido muy localizada, ya que la mayor parte de ellos se encuentran ubicados 

en unas pocas provincias [ver Tabla 3.31 y 3.32]. No obstante, también podemos 

encontrar a algunos de ellos en todas y cada una de las comunidades. El primer sitio que 

experimentó la llegada de un gran número de ecuatorianos fue Madrid y, desde 

entonces, éste ha sido su principal lugar de residencia, aunque conforme pasaron los 

años la provincia de Barcelona y la Región de Murcia se establecieron también como 

destinos prioritarios. También adquirieron importancia con el tiempo otras provincias 

mediterráneas como Málaga, Almería, Alicante, Baleares y Tarragona, además de otras 

de interior como Zaragoza, Navarra y Toledo. 

Tabla 3.32: Distribución territorial, principales provincias, de las personas con nacionalidad 
ecuatoriana en España en el año 2012. 

Provincia Población  Provincia Población 

Madrid 95.377  Zaragoza 6.590 

Barcelona 52.530  Navarra 6.144 

Murcia 39.624  Almería 5.419 

Valencia 17.723  Toledo 4.135 

Alicante 17.242  Málaga 3.600 

Baleares 10.446  Tarragona 3.317 

Fuente: INE (2013c). Padrón municipal 2012. 

En cuanto a por qué estos sitios fueron los más elegidos y no otros, podemos afirmar que 

el lugar de asentamiento era determinado en base a dos factores: por un lado la 

disponibilidad de trabajo, y por otro la presencia de parientes o conocidos en la zona. 

Así por ejemplo, en Madrid era fácil encontrar un trabajo, sobre todo, en el cuidado 

doméstico, el sector servicios o en la construcción. En el arco mediterráneo, a su vez, era 

fácil encontrar trabajo, además de en estos empleos, fundamentalmente en zonas 

agrarias. Como los cultivos intensivos bajo plástico de Almería, el campo de Cartagena 

y el resto de la Región de Murcia, o los cultivos de regadíos en la desembocadura del 

Duero y el interior de Cataluña.  
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Mapa 3.12: Distribución territorial, principales provincias, de las personas con nacionalidad 
ecuatoriana en España en el año 2012. 

 

Fuente: INE (2013c). Padrón municipal 2012. 

Tabla 3.33: Personas nacidas en Ecuador por municipio español de residencia y porcentaje de 
la población total en 2012. 

Municipio Ecuatorianos Población total Porcentaje 

Madrid 107.327 3.233.527 3,32% 

Barcelona 25.760 1.620.943 1,59% 

Valencia 16.188 797.028 2,03% 

Hospitalet de Llobregat 13.470 257.057 5,24% 

Zaragoza 10.235 679.624 1,51% 

Murcia 9.409 441.354 2,13% 

Palma de Mallorca 7.949 407.648 1,95% 

Lorca 6.379 92.865 6,87% 

Parla 5.851 124.208 4,71% 

Pamplona 5.770 197.604 2,92% 

(…)    

Cartagena 4.019 216.655 1,86% 

Almería 1.665 191.443 0,87% 

San Javier 1.134 32.641 3,47% 

Vera 814 15.010 5,42% 

Puerto Lumbreras 441 14.742 2,99% 

Calasparra 396 10.661 3,71% 

Fuente: INE (2013c). Padrón municipal 2012. 
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El municipio español con mayor presencia de población ecuatoriana ha sido, con 

diferencia y desde el comienzo del ciclo migratorio, Madrid. Con el tiempo la ciudad de 

Barcelona fue ganando importancia y en la actualidad le siguen Valencia, la ‘ciudad 

dormitorio’ barcelonesa de L´Hospitalet de Llobregat, además de Zaragoza y otras. Entre 

ellas, la sexta ciudad es Murcia y la octava Lorca, municipio este último en donde se han 

realizado algunas de las entrevistas en la fase de trabajo de campo. Además de Lorca 

también se realizaron en otros lugares de la Región de Murcia y la provincia de Almería, 

concretamente en Cartagena, San Javier, Lobosillo ―pedanía de Murcia―, Balsapintada 

―en el municipio de Fuente Álamo―, Calasparra, Puerto Lumbreras, Vera y en la misma 

ciudad de Almería. Todos los sitios en donde se han realizado entrevistas cuentan con 

un considerable número de personas provenientes de Saraguro, aunque el más 

importante de los emplazamientos de este pueblo en España es el de Vera. No obstante, 

también se hallan en otros lugares que no hemos visitado como Marbella, Valencia, 

Navarra o Madrid. Sobre los saraguros y saragurenses en España hablaremos más en el 

capítulo de Etnografía. 

Tabla 3.34: Otros datos recogidos en el padrón y otras encuestas sobre la población ecuatoriana 
en España, varios años. 

  Ecuatorianos Latinoamericanos Total España 
    

Edad media de la población (2012) 31,0 32,7 41,6 

Extranjeros nacionalizados (2012) 37,7% 35,0% 21,7% 
    

 

Población extranjera no comunitaria Españoles Total 
    

Renta media por persona (2013) 5.998 € 11.581 € 11.068€ 

Renta media por unidad de consumo62 (2013) 9.178 € 16.619 € 15.935 € 

Tasa de riesgo de pobreza62 (>16 años) (2013) 47,8% 16,5% 19,3% 

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social 
(estrategia Europa 2020)63 (>16 años) (2013) 

60,3% 23,5% 26,6% 

Personas con dificultad o mucha dificultad en 
llegar a fin de mes (>16 años) (2013) 

60,1% 36,2% 37,8% 
    

Fuente: INE (2014). Padrón municipal 2012 y Encuesta de Condiciones de Vida 2013. 

                                                           
62 Según el INE, el indicador renta media por persona, o ingresos netos medios por persona, se 
obtiene dividiendo los ingresos totales del hogar entre su número de miembros. El indicador 
renta media por unidad de consumo, o ingresos netos medios por unidad de consumo, que ofrece 
una medida escalar de la economía doméstica, se calcula dividiendo los ingresos totales en un 
hogar entre el número de unidades de consumo. Estas unidades se calculan utilizando la escala 
de la OCDE modificada, que concede un peso de 1 al primer adulto, 0,5 a los demás adultos y 0,3 
a los menores de catorce años. Una vez calculado se adjudica el resultado a cada uno de los 
miembros del hogar. La tasa de riesgo de pobreza para personas de dieciséis  o más años mide el 
porcentaje de personas que se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Este umbral se 
calcula con la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo, estableciéndolo en el 60% 
de dicho estadístico. 
63 Según el INE, la población en riesgo de pobreza o exclusión social ―estrategia Europa 2020― 
es aquella que se encuentra en alguna de estas situaciones:  
- En riesgo de pobreza por estar por debajo del umbral, correspondiente al 60% de la mediana 
de los ingresos por unidad de consumo.  
- En carencia material severa, con carencia en al menos cuatro conceptos de una lista de nueve. 
- En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo ―hogares en los que sus miembros en 
edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de 
referencia―. 
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Las entrevistas en España se realizaron en el año 2012, por lo que se ha considerado 

añadir y analizar, siempre que estén disponibles, las estadísticas que abordan las 

características de la población ecuatoriana a esa fecha. Así tenemos, por ejemplo, que la 

edad media de la población ecuatoriana en España era en aquel tiempo de 31 años, un 

poco más joven que la edad promedio de los latinoamericanos en España y bastante 

menor que la media total del país, que era entonces de 41,6 años. No obstante hay que 

añadir que como el flujo migratorio hacia España se detuvo a mediados de 2003, desde 

entonces no han sido muchos los nuevos inmigrantes que han llegado a España, con lo 

que la edad media ha aumentado un poco pese a que este colectivo cuenta con una 

mayor tasa de natalidad que la del conjunto de la población. Además, esta estadística de 

la Tabla 3.34 no recoge los datos de los ecuatorianos nacionalizados como españoles que, 

como podemos ver en la siguiente fila de la misma tabla, en 2012 ya suponían el 37,7% 

del total. Una cifra mucho mayor que el total de extranjeros nacionalizados. 

Con respecto a los indicadores estadísticos de ingresos medios por persona y hogar no 

tenemos datos concretos para los nacionales ecuatorianos para ningún año. Sólo 

podemos añadir que, para el conjunto de la población extranjera proveniente de algún 

lugar distinto de la Europa comunitaria, sus ingresos, o la renta media por persona, 

suponían en 2013 poco más de la mitad de la cantidad calculada para el conjunto de 

nacionales y nacionalizados. Por otra parte, el indicador de renta media por unidad de 

consumo mejora un poco este dato anterior para los extranjeros no comunitarios, aunque 

se sitúa igualmente muy lejos del promedio de los españoles. 

De igual manera, los distintos niveles calculados de pobreza sitúan, según la Encuesta 

de Condiciones de Vida de 2013, a los extranjeros no comunitarios en una situación 

mucho más delicada que la del conjunto de españoles, ya que la tasa de riesgo de pobreza 

es para éstos de casi el 50%. Según otra forma de calcular el mismo índice, con los 

marcadores acordados para cumplir con la estrategia Europa 2020, la tasa de pobreza 

que arroja este estadístico sería de más del 60%, una cifra idéntica a la de personas 

extranjeras no comunitarias que tenían dificultad, o mucha dificultad, para llegar a fin 

de mes según los datos ofrecidos por la misma encuesta.  

En los años 1998 y 1999, justo cuando se produjo el gran salto cuantitativo de la 

migración ecuatoriana, se realizó en la Región de Murcia una investigación por parte del 

Observatorio Permanente de la Inmigración que aportaba datos muy interesantes para 

conocer las características de los inmigrantes recién llegados. Entre otros resultados, se 

indicaba que se trataba en su mayoría de jóvenes ―la mitad de entre 20 y 29 años y un 

tercio del total entre 30 y 39― y su edad promedio se situaba entonces en 30,12 años. La 

gran mayoría de ellos, el 82,7% tenían estudios entre los niveles de primaria y bachiller 

superior, casi un 10% tenía un diploma o estudios universitarios y entre ellos no se 

encontraba ningún analfabeto. Con todo ello, el estudio concluía que el nivel educativo 

de los ecuatorianos era superior al conjunto de los inmigrantes en aquel tiempo. También 

añadía que las mujeres presentaban, ligeramente y en conjunto, un mayor nivel de 

instrucción que los hombres (García-Nieto Gómez-Guillamón, 2001). 



173 

Al analizar las estadísticas que tenemos sobre la composición de la población activa a 

finales de 2012 [Gráfico 3.29], podemos señalar que los latinoamericanos eran en su 

mayoría asalariados, alrededor del 80%. También que presentaban un porcentaje un 

tanto menor de desempleo de larga duración, 13,9%, que el total de extranjeros, y un 

poco mayor que la media de los españoles, que estaba en el 12%. No obstante, hay que 

añadir que no se incluyen las cifras de desempleo de corta duración, o menor de un año, 

y tampoco hace estimaciones de la economía sumergida, la cual constituye un refugio 

para gran parte de los ecuatorianos, así como para otros inmigrantes, que se han 

quedado sin empleo como veremos en el siguiente apartado. 

Gráfico 3.28: Población activa por nacionalidad, sexo y situación profesional en el IV trimestre 
de 201264. 

 

Fuente: INE (2013a). Encuesta de Población Activa 2012. 

En lo referente al tipo de ocupación de la población latinoamericana, la Encuesta de 

Población Activa señala que, en 2012, el 42% de ellos tenían un empleo de los 

considerados ‘elementales’ [Gráfico 3.30]. Éstos se caracterizan por ser trabajos que no 

precisan de cualificación y que consisten, por lo general, en la realización de tareas 

sencillas y manuales. Bajo esta categoría se engloban, por ejemplo, las labores agrícolas 

o el trabajo de peón en la construcción. El siguiente grupo más importante con un peso 

del 30% es el que conforman los trabajadores de la restauración, servicios personales, 

protección o vendedores. En este grupo se engloban todos aquellos trabajadores que se 

dedican a la preparación y venta de comidas, o comercialización de otras mercancías. 

También se incluyen aquí a las trabajadoras domésticas y cuidadoras personales, además 

de aquellos que hacen labores de vigilancia o protección de bienes. El tercer grupo por 

importancia, con un porcentaje del 10% del total, es el que recoge las actividades 

elaboradas por trabajadores cualificados en la construcción, la industria manufacturera 

o la minería. Se distingue del primero en que en éste son esenciales los conocimientos y 

experiencia; por ello, tanto el puesto de trabajo como el nivel de responsabilidad es 

mucho mayor. 

                                                           
64 Los parados que han dejado su último empleo hace 12 meses o menos se clasifican por la 
situación profesional correspondiente a dicho empleo. 
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Gráfico 3.29: Población latinoamericana activa empleada en el IV trimestre del 2012 por tipo 
de ocupación. 

 
Fuente: INE (2013a). Encuesta de Población Activa 2012. 

En resumen, han sido tres las fuentes principales de empleo para los ecuatorianos en 

España: el sector servicios, en el que hemos visto destacan principalmente los cuidados 

personales además de los trabajos en pequeñas tiendas de alimentación y restaurantes; 

la construcción, que como veremos más adelante sería el sector que se hundiría con la 

crisis;  y, por supuesto, la agricultura. Este último ha sido, y continúa siéndolo, un sector 

muy importante para la población ecuatoriana que vive en el área mediterránea, en 

concreto para los que viven en las dos provincias en donde se ha realizado este estudio. 

Y es que las plantaciones agrícolas han proporcionado una gran cantidad de trabajo a 

los inmigrantes ecuatorianos, así como otros latinoamericanos, magrebíes y 

subsaharianos, tanto en el momento de su llegada, como en la época de prosperidad o 

últimamente en los años de crisis. No obstante, tenemos que decir que en los últimos 

años las condiciones laborales, así como los salarios, han disminuido enormemente en 

comparación con años anteriores, y eso que la situación antes tampoco era demasiado 

buena. Y es que como explica Pedreño Cánovas (2001) para el caso de Murcia, algo que 

se puede aplicar al resto de provincias de alrededor, la agricultura en esta región ha 

logrado mantener la competitividad gracias a precarizar el trabajo manual y mantenerlo 

de esta manera en el tiempo. Según el autor, esto se consiguió fundamentalmente gracias 

a la segmentación étnica del trabajo agrícola, de modo que si en los años ochenta las 

personas de etnia gitana comenzaron a ocuparse de este tipo de trabajo, luego serían los 

marroquíes los que los sustituirían en la siguiente década, para, poco más tarde, 

unírseles a ellos los inmigrantes ecuatorianos, otros latinos, además de los 

subsaharianos. 
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Gráfico 3.30: Población latinoamericana activa empleada en el IV trimestre del 2012 por sector 
económico. 

 

Fuente: INE (2013a). Encuesta de Población Activa 2012. 

 

3.5.3. REMESAS DESDE ESPAÑA EN ÉPOCA DE CRISIS. 

Como en el caso de Estados Unidos, esta fase de la investigación correspondiente a 

España coincidió con una crisis, que en este país adquirió además la particularidad de 

ser no sólo económica, sino también social, institucional y sobre todo laboral. Y es que el 

altísimo porcentaje de paro registrado entre los años 2008 y 2015, de momento y no 

parece que vaya a mejorar la cifra significativamente en los próximos años, da una idea 

por sí sólo de las enormes dificultades que han tenido que atravesar los inmigrantes 

ecuatorianos, así como el conjunto mismo de toda la población del país, en los últimos 

años. Porque si bien su detonante se sitúa en la misma crisis hipotecaria  estadounidense, 

podemos decir que fueron las particularidades del país las que hicieron que la crisis en 

España tuviera unos efectos mucho más devastadores que en el país norteamericano. 

Ahora vamos a repasar ahora brevemente sus causas y momentos más importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%
7%

7%

80%

    Agricultura

    Industria

    Construcción

    Servicios

1. Dejando de lado las cuestiones estructurales y culturales de la economía española, el primer 

paso hacia la crisis lo podemos situar en 1998, cuando el Gobierno de José María Aznar aprobó 

la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del suelo y valoraciones de España, conocida también 

como Ley de Suelo. Ésta animaría a ayuntamientos y gobiernos autonómicos, tanto 

conservadores como progresistas, a aumentar los terrenos urbanizables de los municipios con 

la intención inicial de aumentar la oferta de casas disponibles y bajar con ello el precio de las 

mismas.  

2. El gran volumen de liquidez a mediados de los noventa disponible por los bancos propició 

que éstos quisieran colocar el dinero a cuanta más gente posible, relajando con ello los requisitos 

para acceder a un préstamo. 

3. El auge de la economía española, aupada por el sector inmobiliario, hizo posible que cientos 

de miles personas, inmigrantes incluidos, fueran empleadas durante este tiempo. En ese 

momento los bancos y cajas de ahorros animaban a endeudarse a todos para adquirir una 

vivienda en propiedad, aumentando con ello la demanda y en consecuencia también los precios 

de las casas. 

Recuadro 3.3: Resumen de los acontecimientos que dieron lugar a la crisis española. 
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4. La no intervención estatal, en armonía con la política neoliberal imperante en la Unión 

Europea y, por otra parte, la propia implicación e interés de las administraciones ―políticos y 

sus amigos― en los beneficios del sector inmobiliario, hizo posible el rápido desarrollo de este 

negocio, llegando a depender de él enormemente la economía del país en los últimos años.   

5. La reducción de la tasa de paro y los buenos datos económicos a finales de los noventa y 

principios de siglo animaron a continuar con estas prácticas, si bien el precio de la vivienda 

subía cada vez más en vez de bajar. La gente continuaba endeudándose pese a cobrar el mismo 

sueldo bajo de años anteriores. Ante esta situación, y lejos de prever una futura debacle, los 

bancos y cajas de ahorros respondieron otorgando créditos hasta a cuarenta años, sin que con 

ello exigieran más requisitos para su concesión. 

6. Animados por el auge económico y la competencia entre las ciudades, los ayuntamientos, las 

comunidades autónomas y el propio Estado, todos ellos comenzaron a realizar proyectos 

‘faraónicos’ de grandes infraestructuras sin una futura productividad o utilidad claramente 

asociada. El negocio parecía estar más en hacer la obra que en el uso futuro que se iba a hacer 

de ella. También se aprobó la construcción de grandiosas urbanizaciones, asociando las 

administraciones el desarrollo de éstas con una imagen de prosperidad y progreso. 

7. La deuda pública creció durante este tiempo, pero sobre todo lo hizo la deuda privada. Es 

decir, aumentó principalmente la de las familias y empresas con las cajas de ahorros y bancos, 

y la de estos últimos con otros bancos internacionales. Alimentando con ello una gran burbuja 

que estallaría en 2008 con la crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos tras la 

quiebra de Lehman Brothers.  

8. La crisis crediticia estadounidense pronto se expandió por el globo, dejando los bancos de 

prestar dinero de un día para otro. Los inversores dejaron de comprar deuda, el consumo cayó 

en picado, las grandes y pequeñas empresa comenzaron a realizar despidos en masa; cuando 

no directamente cerraban debido a la falta de liquidez, la caída de ventas o al impago de deudas 

atrasadas con otras empresas y con las propias administraciones. 

9. La tasa de paro se disparó y muchas de las familias comenzaron a tener enormes dificultades 

económicas, además de, en su caso, tener que soportar el pago mensual de una vivienda 

comprada a un precio sobreinflado en los años anteriores. El resultado fue que muchas de estas 

familias no pudieron afrontar los gastos y perdieron sus casas, muchas de ellas de inmigrantes 

que habían llegado en pleno boom económico.  

10. La negación de la crisis por parte del Gobierno socialista, el fracaso de las políticas de 

estímulo llevadas a cabo para reflotar, o aliviar, la economía como el PlanE, la posterior 

rendición del ejecutivo español a los dictámenes políticos de los gobiernos acreedores de la 

Unión Europea, todo ello, unido a una cantidad obscena de casos de corrupción a todos los 

niveles y en casi todos los organismos e institucionales del Estado por toda la geografía 

española, provocaron que se desarrollase una falta de confianza del pueblo en sus 

representantes, generando con ello una crisis institucional y política cuyos efectos finales están 

todavía por ver.  
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Como hemos dicho, desde que llegaron a España, los inmigrantes ecuatorianos se 

ligaron fuertemente a dos fuentes de empleo que estaban entonces en crecimiento y que 

luego se verían afectados fuertemente por la crisis; éstas eran el sector servicios y sobre 

todo la construcción. Es por ello que la crisis española les acabó afectando como si 

hubieran formado parte de un mismo ciclo, ya que el despegue del sector inmobiliario 

fue en 1998, incrementándose en los años siguientes al igual que lo hizo la inmigración 

procedente de aquel país.  

Así estos sectores, especialmente el de la construcción, fueron incorporando a sus filas a 

muchos inmigrantes que pudieron hacer mucho dinero en poco tiempo, al igual que 

involucró al resto de la población del país. A su vez, todos ellos eran animados a adquirir 

préstamos bancarios para comprar automóviles y bienes inmuebles. Como hemos visto, 

el sector inmobiliario se alimentaba de todo ese ciclo y en pocos años se había convertido 

en un suculento negocio en alza fomentado por especuladores, la avaricia de banqueros 

y cajas de ahorros y por personas cercanas a los círculos de poder, que vieron aumentar 

sus ganancias espectacularmente en pocos años. La demanda aumentaba junto con la 

oferta, con lo que el precio de las viviendas se triplicó en muy pocos años [Gráfico 3.32], 

generando a su vez más beneficio a los constructores y propiciando con ello la 

contratación de más personas para mantener el ritmo de construcción. El resultado fue 

una gran cantidad de personas endeudadas casi de por vida para pagar una vivienda 

sobreevaluada.  

11. Después de varios años tapando la realidad de las cajas de ahorros y bancos, el sector 

financiero comienza a desmoronarse en 2011. La razón es la enorme deuda contraída los años 

anteriores y el grandísimo stock de casas que les estaban dejando las inmobiliarias en quiebra 

así como las propias familias. Así se fue imponiendo la idea de un rescate financiero a los bancos 

y cajas para evitar su quiebra y el posible contagio a otros bancos europeos, con lo que 

finalmente se les concedió un préstamo con garantías del propio Estado que, junto con las 

prácticas llevadas a cabo los años anteriores, vino a confirmar el gran lema de la economía liberal 

de ‘privatizar los beneficios y socializar las pérdidas’. Por otra parte, las cajas de ahorro fueron 

obligadas a fusionarse y a convertirse en bancos en un plan de reestructuración bancaria con el 

que se tenían que cerrar sedes y despedir personal si querían recibir la ayuda que necesitaban. 

12. Esta medida vendría con un nuevo gobierno conservador, que a partir de diciembre de 2011 

endurecería aún más las políticas de ajuste comenzadas en la legislatura anterior. Estas políticas, 

si bien consiguieron convencer a los mercados de que la prioridad del Gobierno español era la 

de responder a las obligaciones contraídas con los acreedores extranjeros, no consiguieron hacer 

mucho más, y en los años siguientes se continuó destruyendo empleo, cerrando más empresas 

y no se consiguió que la liquidez inyectada por el Banco Europeo a las cajas y bancos españoles 

se transformase finalmente en créditos para las empresas y familias.  

 

Información obtenida de distintos medios de comunicación españoles 

durante los años de crisis. 
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Por tanto, cuando toda esta situación estalló en 2008, la población española, y los 

inmigrantes entre ellos, comenzaron a enfrentarse con dos problemas: el desempleo y el 

pago de las hipotecas. Durante toda la década anterior se había basado tanto el 

crecimiento de la economía en el sector inmobiliario que se habían descuidado los demás 

sectores, de modo que no era fácil resituar a los trabajadores que habían perdido su 

empleo en otros puestos. Además la crisis se llevó por delante a una gran cantidad de 

negocios y empresas que no podían afrontar los gastos de personal debido a la caída del 

consumo y de la financiación bancaria, con lo que el paro se incrementaba comenzando 

a batir records poco tiempo después. 

Y es que si comparamos la tasa de empleo española en 2013, un 26,1%, con la del total 

de una Unión Europea también supuestamente en crisis, un 10,8% en el mismo año, sólo 

se encuentra una cifra parecida en todo el continente, la de Grecia con un 27,3% 

(Eurostat, 2014). Esta situación se hace aún más grave si se atiende a otros indicadores 

como el de desempleo juvenil, el cual se situaba en España según Eurostat en el mismo 

año en un 55,5%, o la tasa de paro según la región, ya que existen claras diferencias entre 

el norte de España, tradicionalmente más industrializado, y el sur, más dependiente de 

otros sectores y más vulnerable a la crisis.  

Después de perder el empleo, la dificultad para conseguir uno nuevo en España fue 

complicándose cada vez más. Así lo demuestra un informe elaborado por Asempleo y 

Afi (2014), que indica que para finales de 2013 había 110 parados españoles por cada 

nuevo puesto vacante. Una cifra que incluso aumentaba dependiendo del sector, ya que 

en los trabajos correspondientes a la industria del ocio y la construcción la cifra ascendía 

a más de 150 parados por puesto vacante. Por otra parte, el sector mejor situado era el 

de sanidad, con una competencia de ‘tan sólo’ 20 personas por puesto.   

Si la situación era delicada para el conjunto de ciudadanos en España para el colectivo 

inmigrante era mucho peor y a principios del 2013 la tasa de paro entre los inmigrantes 

todavía llegaba al 36,5%, doce puntos porcentuales más que la media nacional en aquel 

Gráfico 3.31: Evolución del precio de la vivienda (valor nominal) y de la tasa de paro entre los 
años 1990 y 2003. 

Fuente: INE (2013a), Encuesta de Población Activa y Sociedad de Tasación (2014).  
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tiempo (EFE Economía, 2013). A la precariedad laboral que deja la crisis por la 

destrucción de empleo y la poca calidad y garantías del que queda, se le suma la 

vulnerabilidad de estas personas que cuentan con menos recursos a los que recurrir que 

los nacionales. Y cada vez menos, ya que el Gobierno del Partido Popular, actualmente 

en el poder, ha respondido a la crisis recortando importantes gastos en sanidad, 

educación y protección social; desamparando, por no decir directamente castigando, a 

los colectivos más débiles. Especialmente grave es, desde el año 2012, la cancelación del 

acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular sobrevenida debido a la 

pérdida del permiso de residencia por falta de empleo, una ley que se aplica salvo a 

niños, embarazadas y urgencias, y que crea un potencial problema de salud pública 

además de ser injusta con el más necesitado.   

Además, la explotación laboral ha ido en aumento a la vez que se recortaban derechos a 

los trabajadores, situación que ha propiciado, conjuntamente a la escasez de la oferta de 

trabajo, que se den todo tipo de abusos laborales. La población extranjera que hace unos 

años vivía bien en España ahora sobrevive, muchos de ellos, con empleos informales 

pagados ‘en negro’. Y es que tal como pone de manifiesto un estudio realizado por el 

profesor Jordi Sardá (2014) conjuntamente con Técnicos del Ministerio de Hacienda, la 

economía sumergida representaba en 2012 el 24,6% del PIB, habiéndose producido un 

aumento de 6,8 puntos desde el inicio de la crisis. Según ese estudio, la economía 

informal es especialmente relevante en las comunidades autónomas más afectadas por 

el paro y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, o lo que es lo mismo: Andalucía, 

Canarias, Extremadura, Castilla La Mancha y algunas zonas de interior de otras 

comunidades.  

Se sabe que los inmigrantes participan en mayor medida de la economía sumergida que 

los nacionales, entre otras razones debido al desfase entre las cifras de la Encuesta de 

Población Activa y la de registrados en la seguridad social. Así, en el último mes de 2013, 

en el que hemos dicho antes que había entre los inmigrantes un 36,5% de paro registrado, 

la tasa de actividad entre los inmigrantes latinoamericanos era de 80,3% por el 57,88% 

del total de los nacionales. La explicación de este porcentaje tan alto, además de su mayor 

participación en la economía informal, es que las personas inmigrantes son en su 

mayoría personas entre 16 y 65 años, y por lo tanto en edad de trabajar.  

En resumen de lo anterior, la crisis ha traído la eliminación de la clase media para 

inmigrantes y no migrantes, el aumento generalizado de la pobreza y la proliferación de 

la subsistencia en la precariedad laboral. Circunstancias que, como era de esperar, han 

tenido su reflejo en el envío de remesas de trabajadores desde España a Ecuador como 

vamos a poder apreciar en el siguiente gráfico. 

Y es que como se puede ver en el Gráfico 3.33, el año 2007 marcaría el punto más alto en 

el monto de remesas recibidas en Ecuador, y desde entonces, sobre todo para el caso de 

aquellas enviadas desde España, su cantidad no ha hecho más que bajar. En el 2008, 

inicio oficial de la crisis financiera internacional, la actividad económica española se 

estancaría, creciendo ese año el desempleo de la población extranjera en un 9,3% según 

los datos del INE (2013a). Para el conjunto general de la población la tasa de paro 
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también comenzó a subir y se situaría, en aquel año ya, en un 11,3%, sólo unos meses 

después de haberse situado, en 2007, en su nivel más bajo con un 8,3%, todo ello según 

la Encuesta de Población Activa del INE. 

Gráfico 3.32: Monto de remesas enviadas desde España a Ecuador entre 2007 y 2013 en millones 
de dólares y su porcentaje respecto al total. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2013). 

En los años siguientes la situación económica no hizo más que empeorar. Sin embargo, 

en el 2009 el número de remesas recibidas desde España, un 42,7%, fue superior a 

aquellas provenientes de Estados Unidos que alcanzaban el 41,4% del total. En aquella 

época el país norteamericano se encontraba viviendo el peor momento de su crisis 

económica, sin embargo la española no había hecho más que comenzar. En el 2009 el PIB 

español se reduciría en un 6,7%, y el porcentaje de paro llegaría al 18% de la población 

activa. Para el siguiente ejercicio económico el PIB seguiría en caída, aunque algo menor 

ya que bajó sólo un 0,2%. Esta situación se debió gracias, en parte, a las exportaciones 

que compensaron la caída del consumo y el frenazo en el sector de la construcción; no 

obstante, la tasa de desempleo continuó creciendo de manera alarmante ese año y 

superaría ya el 20% de la población activa.      

En el 2011 el Banco de España anunciaría un leve crecimiento del PIB del 0,7% y la 

cantidad de remesas enviadas desde España experimentaría un leve aumento que invitó 

al optimismo, fue éste el caso también de aquellas recibidas en Ecuador desde España. 

Sin embargo, este aumento y la breve estabilización económica respondían a que los 

inmigrantes estaban resituándose en otros empleos informales, peor pagados, pero que 

al fin y al cabo les aportaban dinero con el que poder continuar respondiendo a sus 

obligaciones en su país. En un estudio sobre remesas realizado en aquella época, la 

investigadora Alicia Lynch (2010) señaló algunas estrategias y prácticas que estaban 

llevando a cabo los inmigrantes provenientes de tres regiones andinas ―Colombia, 

Bolivia y Ecuador― para sortear la crisis y seguir con el envío de dinero. Éstas eran: 

esperar a realizar los envíos cuando la tasa de cambio fuera favorable, enviar una mayor 
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cantidad de dinero para compensar la baja tasa de cambio, aumentar el ahorro tanto en 

España como en su país de origen y provocar la desagrupación familiar para poder llevar 

mejor los gastos diarios65.  

En el 2012 las esperanzas de que el final de la crisis estuviera cerca se fueron al traste, ya 

que el PIB volvió a decrecer en punto y medio, además de seguir aumentando la tasa de 

paro hasta llegar al 26%. Las remesas españolas volvieron a caer, y aun con más fuerza 

que en ejercicios anteriores, ya que se enviaron 188 millones de dólares menos que en 

2011. El 2013 no sería mejor en ningún sentido, ya que el envío de dinero continuó 

descendiendo y la cifra de parados parecía haberse estabilizado en un escandaloso 26% 

de la población activa. Además, a mediados de año, todos los medios nacionales 

recogían la noticia de que España volvía a ser un país receptor neto de remesas, habiendo 

recibido entre abril y junio de ese año más dinero bajo ese concepto del que se había 

enviado al exterior (Mars, 2013). 

La realidad por tanto en España es dura a día de hoy para los inmigrantes ecuatorianos 

y el futuro inmediato no parece ser muy prometedor. Y entre las posibilidades 

disponibles está la de subsistir en el país si se tiene un empleo y la situación legal 

regularizada ―ya sea con la doble nacionalidad o un permiso de trabajo―; emigrar a otro 

país de la Unión Europea o a Estados Unidos con la nacionalidad española para buscar 

un trabajo estable; o bien retornar al Ecuador ―especialmente si uno se encuentra en 

situación irregular― acogiéndose a uno de los programas de retorno voluntario que 

ofrecen tanto el Gobierno español como el ecuatoriano66. 

 

 

 

 

                                                           
65 Por ejemplo, tenemos constancia por las entrevistas de que muchos padres enviaron de vuelta 
a sus hijos al Ecuador debido que allí es más barato el coste de la vida. En aquel país se quedaban 
al cuidado de parientes o de los hermanos mayores.  
66 El Estado español ofrece tres programas a este respecto: el APRE ―abono anticipado de la 
prestación contributiva―, que consiste en el pago del subsidio de paro de una vez con el 
compromiso de volver al país de origen y no regresar a España en un período de tres años; el 
Programa de retorno voluntario productivo, mediante el cual se entregan hasta 1.500 € a fondo 
perdido para emprender un negocio en el país de origen, además de recibir algunas ayudas para 
el viaje; y por último el Retorno de atención social o humanitario, dirigido a inmigrantes 
extracomunitarios que se encuentran en España en una situación especial de vulnerabilidad, 
verificable a través de los Servicios Sociales o de ONG especializadas. El Gobierno de Ecuador, 
por su parte, tiene en marcha el Plan bienvenid@s a casa, el cual es un conjunto de programas 
destinados a facilitar la vuelta de compatriotas al Ecuador con una serie de medidas como las que 
componen el fondo concursable ‘El Cucayo’ ―mediante el cual se puede pedir ayuda económica 
y asesoramiento para abrir un negocio― y otras, como la exoneración de impuestos para 
transportar al Ecuador el menaje de casa, automóviles de hasta tres años de antigüedad además 
de herramientas y utensilios de trabajo. 
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Con la elaboración de este capítulo pretendemos realizar una aproximación teórica y 

conceptual que nos sirva de referencia a la hora de situar, y comparar, nuestro estudio y 

sus conclusiones. Para ello hemos buscado y seleccionado los trabajos que nos han 

parecido más relevantes entre aquellos que abordan, desde diferentes perspectivas, el 

fenómeno que nos concierne; el cual no es otro que la migración y la materialización de 

sus consecuencias a través de las remesas que envían a sus familias los trabajadores 

migrantes. 

Hemos consultado distintas fuentes para poder ofrecer así una perspectiva más global y 

general que ayude a reducir el potencial sesgo que podría tener nuestro trabajo si sólo 

incluyéramos estudios locales. No obstante, incluimos muchas referencias de la región 

latinoamericana y su emigración debido a la importancia que tiene ésta en nuestro 

estudio; pero también como consecuencia del interés que tiene la comunidad científica 

estadounidense en la región. A este respecto es notable la gran cantidad de 

investigaciones existentes sobre migración mexicana, ya que los mexicanos constituyen 

actualmente el colectivo más numeroso de inmigrantes en el país norteamericano. En 

definitiva, con la búsqueda y posterior resumen y exposición de estas obras hemos 

tratado de estar en la línea de lo que se habla acerca de los temas que abordamos en este 

trabajo. 

Para poder lograr esto que decimos hemos tenido que utilizar distintas bases de datos 

que incluyen numerosas referencias internacionales. Por ejemplo, hemos revisado, entre 

otros, el sistema de archivo en línea de publicaciones científicas ―especializado en 

ciencias sociales― JSTOR; la red iberoamericana de colecciones de revistas científicas 
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SciELO; la base de datos para documentos científicos de la editora internacional 

Springer; y también en el buscador especializado Google Académico. Igualmente nos ha 

servido de gran ayuda algunas publicaciones temáticas sobre migración y remesas que 

nos han orientado hacia referencias actuales clave; nos referimos principalemte a 

algunos trabajos del Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo que referenciamos más adelante. 

Así, en las páginas que siguen, vamos a ofrecer una recopilación, en orden de aparición, 

de las teorías que intentan explicar las causas de la migración. Como se va a poder 

observar en algún momento de este capítulo, nosotros estamos más a favor de aquellas 

teorías que fundamentan la toma de decisiones en base a ideas compartidas ―factores 

culturales―, ya que es la principal tesis de fondo de nuestro trabajo. También revisamos 

de forma crítica aquellos trabajos que nos resultan más parecidos. No obstante, la 

aplicación de los conceptos tratados en este capítulo se hará, conjuntamente con otros 

aspectos concernientes a la migración y al uso de las remesas, en el capítulo de Etnología. 

Terminada la exposición de las teorías que se preguntan sobre las posibles causas de las 

migraciones nos vamos a centrar en sus consecuencias. Y es que, como decimos, las 

remesas son su parte más visible, ya que con ese dinero se construyen casas, se pagan 

fiestas, se ayuda a aumentar el nivel y la calidad de vida de los familiares, y un largo 

etcétera. Sin embargo, también existen una serie de aspectos sociales y culturales, que se 

añaden a los puramente económicos, y que orbitan en torno a los giros. Por ejemplo, el 

éxito observable del migrado, sea éste cierto o sólo un embuste, animará a otros a seguir 

el mismo camino pudiendo llegar a transformar las comunidades de origen de manera 

tanto física como ideológica. Asimismo existen consecuencias en la sociedad de destino, 

sobre todo de adaptación y convivencia, y es importante también que las tratemos en 

este capítulo, puesto que nuestro estudio también se ha llevado a cabo en los países a los 

que se dirigieron los migrantes que nos ocupan.  
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4.1. PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE MIGRACIONES 

Tradicionalmente se concibe, desde la teoría social y económica, al ser humano como 

sedentario. Un animal de raigambre que crea vínculos personales duraderos en aquel 

sitio donde nace y desarrolla su vida. Se da por supuesto, entonces, que el hombre no 

busca migrar, no lo necesita; y que, en condiciones normales, cualquiera querría 

quedarse al calor de los suyos y no exponerse a aquello que desconoce y le es ajeno. Por 

eso, las teorías migratorias ven en la propia migración una desviación de la normalidad: 

la ven como una ‘patología social’ (Sutcliffe, 1998).   

Así, los distintos economistas, geógrafos, sociólogos, antropólogos, demógrafos, etc., 

que han tratado de explicar la migración lo han hecho, por lo general, intentando 

establecer las causas de esa desviación67. Sin embargo, nosotros creemos que el acto de 

migrar forma parte de la normalidad, es una respuesta más dentro del abanico de 

posibilidades de decisión que presenta el ser humano; si bien es cierto que se trata de 

una decisión con un coste muy elevado y que requiere también de diferentes esfuerzos, 

tanto económicos como personales.   

Vamos a tratar entonces la migración como una decisión tomada en base a unas ideas 

que, por lo general, suelen ser compartidas con las personas con las que convivimos. No 

obstante, para llegar a ello, tenemos que recorrer antes distintos enfoques explicativos 

con los cuales coincidimos sólo en parte. Y es que, el hecho de que se haya tratado este 

tema desde la tradición particular de cada una de las disciplinas que se han interesado 

en él ha provocado, irremediablemente, que no exista un consenso definitivo para 

explicar el fenómeno migratorio. El resultado de ello es que todas las teorías son 

parcialmente ciertas, ya que abordan elementos particulares que se producen en esas 

dinámicas migratorias, pero ninguna logra explicar el fenómeno en su conjunto. 

Tenemos entonces que las teorías que explican las causas de la migración no consideran 

éste como un fenómeno normal y, además, no son completas. Otras deficiencias que los 

expertos suelen encontrar en algunas de las distintas propuestas teóricas serían: que no 

tienen siempre en cuenta las barreras legales y físicas para migrar ―se suele presuponer 

que un individuo puede cruzar fronteras a su antojo―; y también que se da por hecho 

que el grueso de la migración se produce desde naciones poco desarrolladas a otras 

desarrolladas, o muy desarrolladas.  

Con respecto a esta última presunción, los datos que maneja el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2009) la desmienten categóricamente. La gran 

mayoría de los desplazamientos de personas ―aquellos en los que se produce un cambio 

en el lugar de residencia habitual por el motivo que sea― se producen en el interior de 

sus propios países. Y es que el PNUD calcula, para la fecha en la que se realizó el estudio, 

que los migrantes internos en el mundo llegarían a los 740 millones de personas, una 

cifra cuatro veces superior a la de personas que se habrían trasladado a otro país, que 

                                                           
67 Se puede consultar un análisis comparativo acerca de cómo se ha tratado tradicionalmente el 
fenómeno de la migración desde las materias de antropología, ciencia política, demografía, 
derecho, economía, historia y sociología en la recopilación de Brettell y Hollifield (2000). 
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serían unos 200 millones. Además, añade, entre los que cambiaron de país, sólo una 

tercera parte lo hicieron desde un país en desarrollo a otro desarrollado, lo que supone 

un total de unos 70 millones de personas según el informe. El resto de migrantes 

transnacionales habría cambiado o bien de un país en desarrollo a otro similar, o se 

habría trasladado entre países desarrollados.  

Otras afirmaciones que se pueden encontrar frecuentemente entre los textos que hablan 

de migración y que el mismo informe del PNUD se encarga de desmentir son: por un 

lado, aquella que sostiene que con la llamada globalización se han incrementado los 

flujos migratorios y, por otro lado, aquella otra que anuncia que estamos asistiendo a 

una feminización de la migración en las últimas décadas. Los datos con respecto a estas 

dos presunciones son contundentes, y es que, según las cifras de la Organización para la 

Cooperación Económica y Desarrollo que aporta el PNUD, el porcentaje de migrantes 

internacionales con respecto a la población mundial se ha mantenido estable, alrededor 

del 3%, al menos durante los últimos 50 años68. Igual pasa con la proporción de mujeres 

en la migración, que desde 1960 viene siendo entre un 47% y 48%; si bien hay que decir 

que esta tendencia general oculta otras a nivel regional en las que sí existen 

predominancias en cuanto al sexo de los migrantes. 

Apuntadas estas consideraciones iniciales, nos toca ahora centrarnos en las teorías 

migratorias. Podemos decir que no hubo propiamente una teoría que intentase explicar 

la migración hasta la primera mitad del siglo XX, si bien existe alguna reflexión teórica 

destacable anterior a esta fecha. Para realizar este punto hemos consultado las dos 

compilaciones más conocidas sobre teorías migratorias, la de Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouci, Pellegrino y Taylor (2000) y la de Portes y Bach (1985); además de contar con 

los análisis críticos de Arango (2003), Blanco (2000), Malgesini (1998), Martínez Veiga 

(2000) y Sutcliffe (1998), y también con las obras principales de cada una de las teorías. 

 

4.1.1. LOS ANTECEDENTES TEÓRICOS.  

Se suele citar al geógrafo Ernst Georg Ravenstein como la primera persona en aplicar un 

análisis científico social a la comprensión del fenómeno de las migraciones. Ravenstein 

estudió los datos del censo inglés de 1881 para publicar un artículo en 1885 al que tituló 

‘The Laws of Migration’ en donde recogía sus conclusiones. Este artículo generó gran 

controversia en su época puesto que Ravenstein buscaba regularidades empíricas en un 

fenómeno que parece no atender a ninguna ‘ley’. Unos años después, en 1889, 

                                                           
68 El PNUD (2009) afirma que esto es así pese a que existen factores que podrían haber 
incrementado los flujos migratorios en los últimos años. Como por ejemplo, el envejecimiento de 
los países desarrollados, la mayor proporción de jóvenes en los países en desarrollo o el menor 
costo del transporte de media y larga distancia. Sin embargo, también añade que hay factores que 
contrarrestan los anteriores, como los cambios en las leyes de los países desarrollados que buscan 
obstaculizar los desplazamientos. Por otra parte, recordamos lo que ya hemos dicho en otro punto 
sobre las migraciones y es que éstas parecen haber estado presentes en la mayor parte de la 
historia humana, si bien es cierto que los destinos sí que han ido cambiando.  
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Ravenstein publicaría de nuevo otro artículo en el que corroboraría sus proposiciones 

mediante los datos recopilados de más de veinte países.  

Las llamadas ‘leyes’ de Ravenstein, resumidas y sintetizadas por Arango (1985), serían 

las siguientes: 

1. La principal causa de las migraciones son las disparidades económicas, y el 
móvil económico predomina entre los motivos de las migraciones. 

2. La mayor parte de las migraciones son de corta distancia: ‘…el grueso de 
nuestros migrantes sólo recorre una distancia corta’. 

3. ‘Los migrantes que se desplazan a largas distancias generalmente van con 
preferencia a uno de los grandes centros del comercio o de la industria’. 

4. Las migraciones se producen escalonadamente.  
5. ‘El proceso de dispersión es el inverso del de absorción y exhibe características 

similares’. 
6. ‘Cada corriente migratoria produce una contracorriente compensadora’. 
7. ‘Los nativos de las ciudades tienen menos propensión a emigrar que los de las 

zonas rurales del país’. 
8. ‘Entre los migrantes de corta distancia parecen predominar las mujeres’ 

mientras lo contrario ocurre entre los de larga distancia.  
9. La mayoría de los migrantes son adultos.  
10. Las grandes ciudades crecen más por inmigración que por incremento 

vegetativo. 
11. Las migraciones más importantes son las que van de las áreas rurales a los 

grandes centros del comercio y de la industria.  
12. Las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo económico y con el 

progreso de la tecnología y el transporte. (págs. 12-13) 

Algunas de las proposiciones de Ravenstein han aguantado bastante bien el paso del 

tiempo, otras no tanto. En cualquier caso, su trabajo supuso la primera aproximación 

teórica al estudio de las migraciones, teniendo una gran influencia en las aportaciones 

que vendrían en las décadas siguientes y que confirmarían parte de esos supuestos. 

Otras obras importantes que se suelen citar como antecedentes de teorías migratorias 

son las de Weber (1899), Thomas y Znaniecki (1918), Redford (1926) y Jerome (1927). 

Arango (1985) señala que, entre sus numerosas aportaciones, Ravenstein fue el primero 

en utilizar, aunque de manera implícita, el conocido marco analítico de push-pull, o de 

las fuerzas de ‘expulsión-atracción’. Este modelo establece que la decisión de emigrar 

responde a una serie de presiones que operan tanto en el lugar de partida como en el de 

llegada, y es con éste con el que iniciamos el siguiente apartado, el correspondiente a las 

teorías económicas tradicionales de las migraciones. 

 

4.1.2. TEORÍAS ECONÓMICAS DE LAS MIGRACIONES. 

Reunimos en este punto las teorías más influyentes que han tratado de explicar las 

causas de la migración desde una perspectiva esencialmente económica. El énfasis en 

este aspecto proviene, principalmente, de que sus creadores son economistas ―u otros 



188 

investigadores con orientaciones teóricas afines― y, como tales, entienden los demás 

aspectos como subordinados a éste. Se entiende, por tanto, la migración como una 

consecuencia del sistema económico explicable mediante la misma ‘teoría económica’69, 

por lo que los términos más utilizados en estos modelos son los de producción, ahorro, 

inversión, riesgo, consumo, mercado de trabajo, ganancia, pérdida, así como otros 

similares.  

 

Teoría de los factores ‘push-pull’. 

La primera teoría económica sobre las migraciones tiene sus raíces en el trabajo de 

Ravenstein; aunque, como decimos, este autor fue sólo su inspiración. La teoría de los 

factores push-pull ―que hacen referencia a las fuerzas de ‘expulsión y atracción’ que 

ejercen respectivamente los lugares de origen y de destino de la migración― fue el 

modelo explicativo predominante hasta mediados del siglo XX. En él se recogen los tres 

elementos básicos de la economía política de la época: racionalismo económico, 

individualismo y liberalismo (Blanco, 2000). 

Las proposiciones básicas de la teoría son, por tanto, que existen una serie de factores 

―los cuales podemos recopilar en una lista― que provocan la expulsión de personas de 

un lugar, así como existen otros que las atraen. Entre los que se consideran expulsores 

están aquellos relacionados con las oportunidades y condiciones laborales, la pobreza, 

el exceso de población, la presión por la tierra, problemas medioambientales, baja 

calidad de vida, servicios básicos insuficientes, represión política, persecución religiosa, 

problemas de acoso, discriminación, guerras, etc. Entre los factores atrayentes 

destacarían el poder acceder a mejores condiciones de vida, un mejor trabajo ―o al 

menos con mayor remuneración―, el disfrutar de un sistema con más garantías sociales, 

un mejor clima, mayores facilidades para practicar una religión o mostrar una 

orientación sexual, etc. De esta manera, al realizar una simple comparación el individuo 

caería en la cuenta de que es una buena opción irse. 

Las figuras más asociadas a esta teoría son Ravenstein y el profesor de sociología y 

demografía Everett S. Lee (1966), quien reformuló los supuestos del propio Ravenstein 

dando más énfasis a los factores de expulsión. Lee habla de ‘factores asociados al área 

de origen’ ―los cuales pueden tener un valor positivo o negativo dependiendo de cómo 

se valore― y ‘factores asociados al área de destino’, igualmente con diferentes valores. 

Además de éstos, habría que contar con una serie de ‘obstáculos intervinientes’ que 

dificultan la migración, como las leyes fronterizas o la distancia entre los lugares. 

También son muy importantes para este autor algunos factores personales como las 

‘distintas sensibilidades’, la inteligencia para valorar razonablemente las posibilidades o 

                                                           
69 Para Todaro (1982) una ‘teoría económica’ sería “un conjunto de conceptos y principios 
generalmente aceptados acerca del comportamiento económico que, si se formulan 
adecuadamente y se arreglan correctamente, pueden ayudarnos a entender y explicar el 
funcionamiento de un sistema económico” (pág. 63). Según el autor, los modelos pretenden ser 
simplificaciones de la realidad a las cuales se llega de manera deductiva, en base a una serie de 
supuestos o hechos acerca de las características elementales de una economía.  
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el distinto ‘conocimiento de las condiciones’ que presentan los individuos. Este modelo 

de los factores push-pull tendría gran influencia en las teorías económicas posteriores que 

tratarían de explicar las causas de la migración, si bien éstas lo harían ya en sus propios 

términos. En la figura siguiente se puede apreciar un esquema de la teoría obtenido de 

la propia obra de Everett S. Lee.  

Figura 4.3: Teoría de la migración de Everett S. Lee. 

 
Fuente: Everett S. Lee (1966). 

Con respecto a las críticas que recibió esta teoría, los expertos suelen aducir que la 

decisión de migrar no tiene por qué ser individual y que el modelo no parece tener 

suficientemente en cuenta, ni hacer diferencias, entre los distintos contextos históricos, 

sociales, culturales o políticos. Además, en nuestra opinión, la teoría de los factores de 

expulsión y atracción presenta una explicación muy general del fenómeno migratorio. 

Ya que todas las personas, cualquiera que sea el lugar del planeta en donde vivan, 

tendrían suficientes razones para emigrar ―ya sea por el clima, por las ventajas que 

ofrece un trabajo mejor pagado en otro país, o por la posibilidad de llevar un modo de 

vida distinto―, todos pueden desear vivir en otro sitio y, sin embargo, no migran. 

Asimismo, los inmigrantes no acceden a todas las ventajas que se ofrecen en un país sólo 

por el mero hecho de vivir en él y, además, el migrar conlleva, en la gran mayoría de las 

ocasiones, un gran número de dificultades. La teoría tampoco consigue explicar el por 

qué un lugar tiene más éxito que otro como destino y presupone también que el migrante 

puede tener acceso a información fidedigna con respecto al sitio al que se dirige, cuando 

esto no resulta así ni siquiera en nuestros tiempos con el uso de las nuevas tecnologías. 

No obstante, consideramos que el hecho de situar la explicación causal tanto en el origen 

como en el destino puede suponer un buen punto de inicio. 

 

 



190 

La economía ortodoxa o neoclásica.  

Esta teoría, también llamada como ‘del mercado de trabajo’ según la clasificación de 

Portes y Bach (1985), es el más conocido e influyente de los modelos económicos que 

intentan explicar la migración. Sin embargo, ésta no fue diseñada específicamente para 

el fin que decimos, sino que constituye una aplicación rigurosa del paradigma 

económico neoclásico: racionalidad económica, individualismo metodológico, tendencia 

al equilibrio de los sistemas económicos, utilitarismo, etc. En suma, un conjunto de ideas 

que los economistas, así como algunos profesionales de otras disciplinas, han aplicado a 

más de una dimensión del comportamiento humano y que todavía hoy tiene una gran 

importancia sobre todo en los círculos económicos.  

Inspirada en el modelo que hemos descrito anteriormente ―el de los factores push-pull― 

se entiende esta teoría como una evolución de aquél. Y es que en ambos casos la 

migración tiene una función que es la de reducir los desequilibrios existentes, en cuanto 

a salarios y tasa de empleo, entre los mercados de trabajo de los distintos países. 

Particularmente, la fuerza de la explicación neoclásica reside en que se basa en unas 

ideas simples pero de gran aceptación, además de que logra combinar la perspectiva 

micro de las decisiones individuales con la macro de los determinantes estructurales de 

las economías nacionales (Arango, 2003). No obstante, estas dos dimensiones de la teoría 

no nacieron juntas y cada una fue postulada independientemente.  

La teoría neoclásica se desarrolló entre las décadas de los cincuenta y noventa, y en 

cuanto a los autores que la elaboraron tenemos que hacer una distinción dependiendo 

de cuál fue el enfoque que trataron. Así pues, para la perspectiva macroeconómica el 

primer autor que se asocia a este modelo es el economista caribeño del desarrollo, y 

Premio Nobel de Economía, William Arthur Lewis. En su obra se pueden distinguir 

algunos de los conceptos centrales de este enfoque; sin embargo lo que trataba Lewis era 

de explicar cómo la migración rural hacia las ciudades formaba parte del proceso de 

desarrollo, siendo el trabajo excedente del sector rural el principal alimento de la 

economía industrial urbana (Lewis, 1954). Y esta es la idea que posteriormente se 

utilizaría para extenderla a la emigración desde los países en desarrollo hacia los centros 

desarrollados. Los trabajos más relevantes que seguirían esta línea serían los de Todaro 

(1969) y Harris y Todaro (1970). Estos autores afirmaban que la migración internacional 

se producía debido a los diferenciales existentes en los mercados laborales de los países, 

en cuanto a nivel salarial y también respecto a la oferta y demanda de empleo.  

Con respecto al nivel salarial de un país, los autores, exponen que vendría determinado 

por la relación entre el capital del que se dispone y las características de su mercado 

laboral. De esta manera, un país con más número de trabajadores que de capital tendría 

un nivel salarial bajo, mientras que otro que tuviese unos recursos laborales limitados 

en relación con su capital disfrutaría de un nivel salarial más alto (Malgesini, 1998). 

Entonces, como hemos dicho antes, la migración tendría la función de equiparar los 

sueldos de los países implicados, por lo que resultarían beneficiosas para ambos. El país 

de acogida obtiene la mano de obra que necesita para su mercado laboral y el país de 

origen consigue una salida a una población que no puede asumir según su capital.  
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Las migraciones obedecerían por tanto a las condiciones estructurales del mercado 

mundial, y la legislación, así como las barreras físicas que se erigen en cada país, 

supondría un obstáculo al flujo natural del sistema. Otro supuesto del mismo es que los 

flujos migratorios de trabajadores se detendrían en caso de alcanzar un equilibrio en el 

nivel de rentas entre los mercados laborales de los países. Massey et al. (2000) apuntan 

otras consideraciones con respecto a la perspectiva macro de la teoría; como que los 

trabajadores altamente especializados pueden seguir flujos distintos de los no 

cualificados o que entre los tipos de mercados existentes sólo el laboral influye en las 

migraciones. También los autores afirman que si un gobierno quiere controlar la 

migración debe de realizar cambios en el mercado de trabajo, ya sea del país emisor o 

del receptor.  

La perspectiva microeconómica de la teoría neoclásica fue añadida posteriormente con 

el trabajo de Borjas (1989). Así, mientras que Harris y Todaro habían basado su teoría en 

una ampliación del modelo de migración rural hacia las ciudades, Borjas centraría su 

modelo en el individuo como actor racional. En éste se concibe al migrante como un 

trabajador que busca la manera de maximizar sus ingresos, mejorar su bienestar 

económico o reducir el coste para conseguir algo. Para ello, se plantea la opción de 

desplazarse hacia algún sitio en donde tenga opción de ampliar su renta. 

El énfasis se sitúa por tanto en la decisión, la cual es personal, espontánea y voluntaria. 

El modelo presupone que los trabajadores querrán trasladarse a aquellos lugares en 

donde la probabilidad de obtener un sueldo mayor es alta, al menos tanto como para 

compensar los costos físicos y psíquicos derivados del viaje. Se trata de un cálculo de 

rentabilidad, derivado de un análisis de costes y beneficios en el cual se compara la 

situación esperada con la real del individuo, o lo que es lo mismo: una inversión.  

Según Massey et al. (2000) existen algunas diferencias entre esta perspectiva y la anterior. 

Y es que, en el modelo micro, el individuo realiza una estimación de los ingresos 

esperados y la probabilidad de obtenerlos en países que difieren en sus características. 

Por otra parte, este modelo tiene en cuenta también las características personales, como 

la educación, la experiencia o la habilidad lingüística, las cuales aumentarían las 

probabilidades de encontrar un trabajo acorde a las expectativas; a la vez que incluye la 

tecnología ―que abarata los desplazamientos― y las condiciones sociales como factores 

que incrementan la probabilidad de migrar. Para la perspectiva micro, los flujos 

migratorios serían el resultado de la suma de los movimientos individuales; y éstos no 

se producirían si no hay diferencias de ingresos o tasa de empleo entre los países. Y por 

último, estos autores añaden que los gobiernos de los países pueden tomar medidas para 

frenar la inmigración dificultando la consecución de un empleo, precarizándolo o 

también aumentando los costos, materiales y psicológicos, para acceder al país.   

En la mayoría de fuentes estas dos dimensiones aparecen como complementarias; sin 

embargo ninguna de ellas se libra de las críticas. La principal es que el modelo no admite 

otro motivo que el económico, tanto para una perspectiva como para la otra, y además 

los flujos no siempre se dirigen desde un país pobre hacia otro rico. Otro presupuesto 

que ha sido muy discutido es el concepto de que entre los países existe un sistema 



192 

económico que busca el equilibrio por medio de la migración y que, por tanto, los flujos 

se detendrían cuando el país haya alcanzado un nivel salarial parecido al de aquellos a 

los que se migra ―o al menos cuando las diferencias sean tan pequeñas que no 

compensen los costes de migrar― debido, entre otras causas, al desarrollo aparejado a la 

propia migración. El modelo tampoco puede explicar por qué existen diferencias en 

cuanto a las tasas migratorias de países con características similares. A este respecto, la 

perspectiva macro asume que el volumen del flujo migratorio entre dos países es 

directamente proporcional a la magnitud de las diferencias existentes entre sus 

mercados de trabajo y este es un supuesto que no se cumple.  

Martínez Veiga (2000) añade otras críticas, como la supuesta homogeneidad cultural de 

los migrantes en cuanto a cualificaciones, habilidades y gustos o que el modelo reduce 

“el trabajo y el capital a elementos puramente abstractos que se pueden substituir 

mutuamente” (pág. 17). También añade que se presupone que todos los migrantes tienen 

un conocimiento perfecto de las posibilidades de empleo y los salarios que van a 

encontrar en aquel país y este es un factor en el que existe gran variabilidad. Según el 

autor, muchos de los elementos de esta teoría han sido abandonados y sólo se conservan 

dos: la importancia del diferencial en los salarios entre los países y la idea de una cierta 

tendencia al equilibrio en los salarios como consecuencia de los procesos migratorios.  

 

La ‘nueva economía de las migraciones laborales’. 

Este modelo puede entenderse como una revisión de la dimensión microeconómica de 

la teoría neoclásica. Fue elaborado por Oded Stark (1991), que introdujo cambios en 

varios de los supuestos principales que hemos visto antes. Por ejemplo, para Stark el 

migrar no es una decisión que concierne únicamente al individuo, sino que ésta se toma 

dentro de un marco que incluye a más gente con la que el potencial migrante se relaciona; 

principalmente a su familia.  

Asimismo, la familia es entendida como la unidad de producción principal ―en 

contraposición también al individuo― y la migración constituye una actividad 

productiva más dentro de ella. Por eso, el hecho de migrar adquiere una función distinta: 

ya no se trata de maximizar los beneficios, sino que sería más bien una estrategia familiar 

que buscaría diversificar las fuentes de ingreso para reducir con ello el riesgo70. Las 

prioridades cambian y el diferencial salarial entre los países ya no es tenido en cuenta 

como la única razón para migrar. Esto supone también que el flujo migratorio no tiene 

por qué detenerse debido a que se reduzcan los diferenciales en los mercados de trabajo 

de los países. 

                                                           
70 El concepto de ‘riesgo’ es ampliamente utilizado en la ciencia económica y viene a referirse a la 
situación de incertidumbre originada al prever ciertas eventualidades que pueden afectar 
negativamente a la economía de una unidad de producción, en nuestro caso de la familia. Entre 
los factores que pueden afectar a la economía familiar están la pérdida de empleo de algún 
familiar, imprevistos debidos a accidentes, enfermedades o una merma en las cosechas o en 
cualquier otra fuente de ingresos. 
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Otra de las ideas principales que plantea el modelo es que considera compatible la 

migración internacional con la producción local. Las remesas tienen aquí, por tanto, una 

importancia capital y es que suponen la manera en la que el migrante sigue involucrado 

en la economía familiar. Así se mantienen las obligaciones con la familia en el lugar de 

origen. No obstante, ésta también puede acompañarle en su viaje, si es que así lo deciden, 

o juntarse con él más adelante.  

También este modelo tiene en cuenta otros mercados, además del laboral, como son los 

de capital, de seguros o el de futuros. No obstante, también plantea que éstos son 

incompletos y sus imperfecciones generan una desigualdad que tiene como 

consecuencia un aumento de la privación relativa; circunstancia que alimenta a su vez 

la migración (Arango, 2003). Estas imperfecciones pueden ser acentuadas, o forzadas, 

por los mismos gobiernos, si se tiene un especial interés en concentrar los recursos del 

país en unas pocas manos empobreciendo al grueso de la población. Según Massey et al. 

(2000), este aumento provocado de la desigualdad sería una manera de fomentar la 

migración ―siguiendo los presupuestos de esta teoría― o de reducirla, si se lleva a cabo 

en los países de acogida ―por ejemplo eliminando subsidios de desempleo, precarizando 

las condiciones de trabajo de los inmigrantes o suprimiendo los derechos de asistencia 

sanitaria gratuita para extranjeros―. 

Entre las críticas que se pueden hacer a esta teoría, Arango (2003) destaca el hecho de 

que sólo se interesa por las circunstancias en las que ocurre la migración en los lugares 

de origen, obviando aquello que acontece en el destino. También destaca la limitada 

aplicabilidad del modelo, ya que éste está basado, mayormente, en los flujos mantenidos 

durante mucho tiempo entre algunas regiones rurales de México y las ciudades 

estadounidenses, obviando otros ejemplos de menor perdurabilidad o donde los 

destinos se hayan más diversificados.  

Por otra parte, esta teoría sitúa todo el peso del proyecto migratorio en la familia, ya que 

la ‘elección racional’ de migrar ahora constituye la manera en la que ésta busca ampliar 

sus recursos ―está claro la importancia de la familia en las decisiones, pero se pasa del 

individualismo de la teoría anterior al extremo de las decisiones fríamente consensuadas 

y aceptadas por el bien de todos. Nosotros abogamos por un término medio, una 

interacción, como se verá más adelante en otro capítulo―. También se presupone 

implícitamente el retorno del emigrante y esto ―como veremos también― no se cumple 

en un gran número de casos, incluso cuando la intención en un primer momento era la 

de regresar al paso de pocos años.  

 

Teorías de los mercados de trabajo complejos o mercados duales. 

Esta teoría también puede ser entendida como una revisión de la neoclásica, pero en su 

dimensión macroeconómica. Además, si en la nueva economía de las migraciones 

laborales se ponía el foco en el origen de la migración, en ésta se sitúa en la estructura 

del mercado laboral del país de acogida. Bajo esta visión, no serían los factores push los 

que determinarían la migración, ni la decisión de migrar se tomaría después de haber 
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realizado un cálculo racional, ni individual ni familiar, que sopesase los pros y contras 

de trasladarse a otro país; sino que la génesis de las migraciones internacionales estaría 

en la necesidad crónica de mano de obra de las economías desarrolladas.   

El autor de esta teoría es el economista Michael Piore (1979; Doeringer & Piore, 1985), 

quien publicó sus trabajos por primera vez a principios de los setenta. En ellos afirmaba 

que el mercado de trabajo de las sociedades avanzadas se entendía mejor si se concibía 

como una yuxtaposición de al menos dos mercados: uno primario o interno y otro 

secundario o externo. Éstos estarían interconectados pese a que existe poca movilidad 

de personas entre uno y otro. Así, el primero de ellos estaría compuesto por empleos 

bien remunerados, reservados a las personas nativas con buena formación, sería 

intensivo en capital y un inmigrante tendría muchas dificultades para entrar en él; 

mientras que el sector secundario, constituido principalmente por trabajos precarios y 

con poca posibilidad de promocionar, sería intensivo en trabajo y llevaría asociado una 

baja productividad.  

Según Piore, la formación de este mercado de segundo nivel sería inherente al desarrollo 

de la economía en las sociedades avanzadas y los inmigrantes, junto con otros sectores 

de la población relativamente discriminados, encontrarían trabajo en los ‘nichos de 

empleo’ formados en su consecuencia. Y es que el ‘pleno empleo’ que se vivió en algunos 

países desarrollados a partir de los años cincuenta obligaría a estas sociedades a buscar 

nuevas fuentes de trabajo asalariada para no verse sometidos sus habitantes a mayores 

cargas de trabajo. Se descubrieron entonces dos: los inmigrantes y las mujeres (Sutcliffe, 

1998). Por otra parte, el estado del bienestar recientemente creado sólo podía mantenerse 

si se alejaba a la población nativa de los trabajos más duros, que requerían de la 

dedicación de más tiempo y esfuerzo.  

Estos trabajos fueron soportados también durante décadas por jóvenes que se 

incorporaban pronto al mercado laboral. No obstante, se produjo un cambio de 

naturaleza demográfica: la natalidad descendió y los jóvenes comenzaron a no tener 

tanta necesidad de independizarse económicamente, con lo que podían dedicar más 

tiempo a su formación. Este cambio en el patrón demográfico está asociado igualmente 

a la incorporación de la mujer al trabajo, ya que con el transcurrir de los años han podido 

acceder ―a base de reivindicaciones por una sociedad más igualitaria― cada vez más a 

mejores trabajos que exigen una mayor formación y dedicación. 

Como decíamos, el hecho de que hubiera abundancia de empleo hizo posible que la 

población nativa se centrase en conseguir los mejores puestos, evitando aquellos que les 

resultaban más tediosos y que, además, eran mal pagados. Al mismo tiempo, éstos 

tenían una imagen negativa asociada, por lo que también eran rechazados por ello. El 

trabajo se elegía entonces no sólo por motivos económicos, sino también por motivos de 

estatus. De esta manera, muchos de los empleos comenzaron a considerarse como 

‘propios de inmigrantes’, ya que la población local los rechazaba; y, a su vez, cuantos 

más inmigrantes se dedicaban a ese tipo de trabajo, aumentaba la imagen negativa 

asociada al mismo.   
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Por otra parte, la teoría del mercado dual establece que el hecho de que queden ‘nichos’ 

de empleo vacíos, debido a que la población local no quiera hacerse cargo de ellos, no 

puede solucionarse aumentando el salario correspondiente a los mismos, ya que éste no 

admite mucha variabilidad. Siguiendo a Blanco (2000), esto ocurriría por dos motivos: la 

llamada inflación estructural y el dualismo económico. Y es que, por un lado, el salario 

no es susceptible de modificarse según la oferta y demanda del mercado, ya que existen 

leyes, sindicatos, etc., que lo regulan; y por otro, el empresario prefiere optimizar 

recursos económicos antes que aumentar los costos laborales ―debido a que el capital 

invertido y no utilizado recae en el producto en forma de sobrecoste, mientras que 

contratar a menos trabajadores que los necesarios no influye negativamente en el coste 

de producción―. 

Resumiendo, la demanda de obra en los países industrializados sería más la causa de las 

migraciones, o pesaría mucho más, que el exceso de oferta en los países pobres. El 

modelo explicaría también, por motivos de estatus, por qué puede coexistir una tasa alta 

de desempleo en algunos países junto con una alta oferta de trabajos en ciertos sectores. 

Este argumento refuta además los habituales prejuicios acerca de si los inmigrantes les 

quitan los empleos de los autóctonos. Asimismo hay que añadir que no siempre se 

cumple la imagen de un inmigrante con baja cualificación, ya que en muchos casos éstos 

superan en nivel educativo a los nativos ―sobre todo a aquellos con los que comparten 

trabajo―; si bien la formación que puedan tener, en la mayoría de casos, no es tenida en 

cuenta, debido a que existe un interés general en que ocupen los trabajos más 

despreciados.  

Por otro lado, una idea novedosa de la teoría que apunta Blanco (2000) es que los 

movimientos migratorios no serían “mecanismos tendentes a mitigar los desequilibrios 

de la economía mundial, sino más bien un elemento que tiende a perpetuarlos” (pág. 

69). Este supuesto establece una diferencia con respecto a las teorías anteriores que 

concebían a la migración como una manera que tenía el sistema económico mundial para 

equilibrarse.  

La principal crítica a este modelo teórico es aquella, evidente, de que sólo tiene en cuenta 

la posible fuerza de atracción del mercado de trabajo de las economías avanzadas, 

obviando, entre otras cosas, todo aquello que acontece en el país de origen. La migración 

sólo es originada por la oferta de trabajo en algunos casos como en el de la contratación 

en destino, la cual, si bien es cierto que tuvo gran importancia en algunos países en 

ciertos momentos históricos ―como por ejemplo el ‘programa bracero’ estadounidense 

o el caso de los Gastarbeiter en Alemania―, actualmente sólo se reduce a casos muy 

específicos como los trabajos estacionarios en la agricultura, el reclutamiento de 

trabajadores para trabajar en la construcción ―como ocurre con los migrantes 

surasiáticos en Arabia Saudí― o la contratación de expertos para ocupar puestos muy 

especializados en empresas tecnológicas o de servicios. Por otra parte, también coincide 

con las otras teorías en suponer que la migración siempre se genera desde países pobres 

a ricos y en no hacer distinción ninguna entre países de origen, ni entre los de acogida, 
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ni entre los mismos migrantes, suponiendo de esta manera que constituyen todos ellos 

grupos homogéneos con características similares.  

Por último, existe una teoría parecida a ésta que según Blanco (2000) sigue la misma línea 

argumental. Es el caso de la propuesta de los sociólogos Castles y Kosack (1973), 

recogida también en la clasificación de Portes y Bach (1985), y que interpreta, bajo el 

prisma de la teoría económica marxista, el supuesto del mercado dual. Y es que estos 

autores analizaron el mercado laboral de la Europa de posguerra, concluyendo que la 

clase obrera podía dividirse, en algunos casos, en distintas clases subculturales. De modo 

que, en aquellos países donde se estaba acogiendo a un gran número de inmigrantes, 

éstos no eran vistos como ‘aliados de clase’, sino como competidores potenciales para 

los trabajos que tradicionalmente habían desempeñado las clases trabajadoras. Además, 

no se incorporaban a estos trabajos como iguales, sino que ocupaban un estrato inferior 

debido a la misma condición de subordinación que habían adquirido sus ocupaciones.  

 

4.1.3. TEORÍAS DEL SISTEMA-MUNDO, LA INTERDEPENDENCIA Y DE LOS 

SISTEMAS MIGRATORIOS.  

Hemos creído conveniente separar este grupo de teorías de las anteriores puesto que 

sitúan su objeto de análisis en distinto plano. Y es que, si bien éstas hacen como las demás 

hincapié en los asuntos económicos, aquí no es tanto la migración lo que se examina sino 

la existencia de interdependencias entre países desarrollados y subdesarrollados y, a su 

vez, entre los centros urbanos y periféricos dentro de estos últimos. Por tanto, en estos 

modelos se trata de explicar el funcionamiento de las interrelaciones políticas y 

económicas entre las distintas regiones del planeta a lo largo de la historia, ya que éstas 

serían, en última instancia, las determinantes del grado de desarrollo de los países así 

como de las diferentes zonas que se pueden encontrar dentro de ellos.  

 

Teoría del sistema-mundo. 

Este modelo difiere mucho de los anteriores en otros aspectos. Como decimos, no 

constituye una teoría de las migraciones en sí, sino que se enmarca dentro de un debate 

mayor acerca del desarrollo de los países. Y en éste encontramos dos posturas 

claramente diferenciadas: por un lado, la de los economistas ortodoxos, para los que el 

subdesarrollo sería consecuencia de la puesta en práctica de políticas económicas 

inadecuadas o de imperfecciones en el funcionamiento de los mercados; por otro lado, 

la de una corriente crítica de inspiración marxista que surge a partir de los años sesenta 

y que aduce que el subdesarrollo es estructural y consecuencia de cómo está constituido 

el propio sistema económico mundial. En ésta última línea se enmarcan las teorías que 

vemos en este apartado. 

Otra de las diferencias es que esta corriente de pensamiento no nacería de la ciencia 

económica sino de la sociología. Además, en estas teorías la migración es un aspecto 
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asociado, ya que concibe al migrante como un sujeto pasivo forzado a migrar a causa de 

los desequilibrios económicos entre países. No obstante, y al igual que pasaba con el 

modelo anterior, aquí la migración tampoco sirve para equilibrar el sistema, sino que 

contribuye más bien a perpetuarlo. Por tanto, las migraciones reforzarían y 

recrudecerían las desigualdades que ya existen en el propio sistema. Por otra parte, 

también comparte con la teoría de Piore la idea de que las economías altamente 

desarrolladas necesitan, insoslayablemente, de mano de obra foránea para ocupar 

puestos de trabajo mal pagados en determinados sectores productivos. Sin embargo, 

para explicar cómo se conciben en esta teoría los movimientos transnacionales, debemos 

exponer antes cómo entiende este modelo que se ha producido la penetración del 

capitalismo en los países subdesarrollados. 

El teórico más reconocido de esta teoría es Immanuel Wallerstein, aunque también la 

han desarrollado posteriormente Samir Amin, Giovanni Arrighi o Janet Abu-Lughod, 

además de muchos otros. Para Wallerstein (1979) el orden económico imperante en la 

actualidad es un sistema social ―con sus reglas, estructuras y funcionamiento propio 

que responden a la propia lógica del sistema― que nació a finales del siglo XV y 

principios del XVI en Europa y que fue exportado al resto del mundo durante la época 

del Imperialismo. “Es un sistema ‘mundial’, no porque cubra la totalidad del mundo, 

sino porque es mayor que cualquier unidad política jurídicamente definida. Y es una 

‘economía-mundo’ debido a que el vínculo básico entre la partes del sistema es 

económico” (pág. 21). 

En este sistema existen partes claramente diferenciadas y dependientes de las otras, que 

han llegado a ser así debido a una división interregional y transnacional del trabajo. Por 

un lado está el ‘centro’, que equivaldría al mundo desarrollado e industrializado, 

concentrador de capital y recursos; y por otro, la ‘periferia’, que englobaría a todas las 

regiones en vías de desarrollo cuya función en el sistema es la de vender materias primas 

y exportar mano de obra barata. A su vez, dentro de estas últimas, encontraríamos 

algunos enclaves que se han establecido como puntos intermedios entre un mundo y 

otro que constituirían la llamada ‘semiperiferia’. En ella se concentrarían a su vez los 

recursos del país para enviar parte de ellos después a los centros. 

La teoría del sistema-mundo supone que la agregación de territorios al mercado global 

implicaría algunas consecuencias que desatarían la migración. Así, la concentración de 

tierras en pocas manos a la que obliga la necesidad de abastecer de materias primas al 

mundo desarrollado ―los monocultivos en manos de grandes terratenientes―, junto a la 

mecanización que lleva asociada, eliminaría los modos de producción y de vida 

tradicionales obligando a los antiguos campesinos de la periferia a, o bien trabajar 

asalariadamente en estas grandes extensiones o en su economía dependiente, o bien a 

emigrar fuera de sus comunidades. Además, la instalación de fábricas manufactureras 

de capital extranjero cerca de las materias primas también contribuiría a la debilitación 

de los modos de producción tradicionales, puesto que introduciría productos que 

competirían con ventaja en la economía local y cuyo beneficio se marcharía fuera del 

país.  
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Entonces tenemos una población que queda desterrada, pero también desarraigada 

culturalmente. Y es que, según esta teoría, los vínculos ideológicos que se establecieron 

durante la colonización hicieron que se diera mayor valor a la cultura foránea en 

detrimento de la local ―un fenómeno que se inició con los mismos colonos y que luego 

tendría continuación con las élites políticas y económicas de estos países―, por lo que se 

instaló la idea en estos países de querer vivir a lo ‘occidental’. Para ello, la población local 

podía seguir el camino hacia los centros periféricos, la ‘semiperiferia’, y desde ahí, si 

querían, a los países del centro aprovechando los canales de comunicación que se habían 

establecido debido a las relaciones económicas entre estos países.  

Esta teoría ha tenido gran influencia en la elaboración teórica posterior y también en el 

propio debate acerca del desarrollo económico de los países; sin embargo eso no significa 

que se encuentre exenta de críticas. Principalmente se acusa a la teoría de teleológica y 

de ser una generalización que no tiene en cuenta los factores particulares (Arango, 2003). 

Por otra parte, en el aspecto particular de esta propuesta que nos concierne a nosotros 

que es la migración, la única causa que aduce el modelo del sistema-mundo para 

explicarla es la desigualdad estructural, no teniendo en cuenta ninguna otra. No 

obstante, y como hemos dicho antes, tampoco era ésta una teoría cuyo fin fuera el de 

explicar los movimientos migratorios, por lo que no podemos exigirle mucho más. 

 

La teoría de la dependencia. 

Mención aparte merece, dentro de las teorías del sistema-mundo, ésta cuyo origen es 

anterior y que constituyó la base sobre la cual se elaboró gran parte de la otra de la que 

hemos hablado. La llamada teoría de la dependencia nació en los años sesenta gracias a 

la contribución de algunos intelectuales y analistas vinculados a la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe [CEPAL] y, siendo una teoría elaborada en la ‘periferia’, 

consiguió instalarse en el centro de la discusión teórica del momento acerca del 

desarrollo. 

Este modelo, al igual que el anterior, entiende “el sistema económico mundial como un 

creador continuo de desigualdades y de brechas estructurales donde los privilegiados 

explotan y oprimen a los demás” (Sutcliffe, 1998, pág. 29), además de coincidir en otros 

conceptos como el de la existencia de centros desarrollados y periferias dependientes. 

André Gunder Frank (2005), en su célebre artículo de mediados de los sesenta El 

desarrollo del subdesarrollo, exponía varias de las premisas fundamentales de esta teoría. 

Nosotros resumimos algunas de ellas a continuación: 

 El presente económico de los países subdesarrollados no se parece a ninguna 
etapa anterior por la que haya pasado un país desarrollado. 

 El subdesarrollo de un país es, en gran medida, el producto histórico de sus 
relaciones económicas, pero también políticas, sociales y culturales, que mantuvo 
y mantiene aún hoy con los países metropolitanos ahora desarrollados. 
Asimismo, en los países subdesarrollados zonas diferenciadas que son producto 
igualmente del desarrollo capitalista en estas regiones.  
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 Las naciones consideradas subdesarrolladas proveerían a las desarrolladas de 
recursos naturales, mano de obra barata y a su vez serían buenos clientes para 
comprarles tecnología, insumos y otros productos manufacturados de los que 
suelen carecer.   

 La tesis final es que los países industrializados consiguieron su desarrollo a 
expensas de sus colonias, satélites o territorios periféricos, a la vez que los países 
subdesarrollados se encuentran así debido a la misma relación de dependencia 
que los vincula a los otros. 

Los principales autores relacionados con esta teoría son ―además de André Gunder 

Frank― Theotonio Dos Santos, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Celso Furtado 

y Ruy Mauro Marini. Como hemos dicho, la teoría del sistema-mundo suele asociarse a 

esta teoría de la dependencia. No obstante, la principal diferencia entre ambas sería la 

no aceptación por parte de la primera de la tesis de que son los países los que actúan 

explotando unos a otros ya que sería el sistema capitalista el que trataría de explotar a 

los trabajadores en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren.  

En cuanto a las críticas de esta teoría básicamente son las mismas que las del sistema-

mundo y pueden enmarcarse en el debate general entre los economistas que defienden 

el libre mercado y los que abogan por una economía de tipo socialista. No obstante, en 

cuanto a la migración, y también aquí igual que el modelo anterior, la teoría de la 

dependencia entiende que los movimientos poblacionales son debidos a los 

desequilibrios económicos que se producen en los países y zonas de la periferia al 

penetrar en ellos la economía de mercado no aduciendo ningún motivo más.   

 

Teoría de los sistemas migratorios.  

Al sociólogo y economista político Stephen Castles lo hemos nombrado ya en otro 

apartado cuando hemos hablado del mercado dual y la interpretación marxista que 

realizó de él junto a Godula Kosack (Castles & Kosack, 1973). No obstante, Castles es 

habitualmente asociado también a otro modelo teórico que sigue la línea de las teorías 

de la dependencia y del sistema-mundo, hablamos de la teoría de los sistemas 

migratorios.  

Y es que esta teoría sugiere también, como las dos anteriores, que los movimientos 

migratorios son consecuencia de los vínculos existentes entre los países de envío y 

receptores. De esta manera, las relaciones establecidas durante la colonización, el 

posterior intercambio económico, así como la inversión en los países en desarrollo o los 

vínculos culturales serían, todos ellos, determinantes últimos de los flujos migratorios. 

Con respecto al anterior modelo de Castles mantiene la preocupación por la formación 

de sociedades multiculturales en los países con gran incidencia migratoria y las 

condiciones de vida que tienen en ellos estos migrantes. Sin embargo, en esta teoría se 

amplían los ejemplos y la fundamentación teórica como se puede apreciar en las distintas 

ediciones de la obra más conocida e influyente de Castles ―junto a otros autores como 

Hein de Haas o Mark J. Miller dependiendo de la edición― La era de la migración.  
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En esa obra se plantea la conocida tesis de que vivimos en una época histórica 

caracterizada por los grandes movimientos migratorios y que va a continuar siendo así, 

al menos, durante un periodo prolongando de tiempo. Según Castles y Miller (2004), 

esta tesis se demostraría, por ejemplo, con el hecho de que habrían “pocas personas en 

los países industriales o en los menos desarrollados en la actualidad que no tengan una 

experiencia personal de la migración y sus efectos; esta experiencia se ha convertido en 

la marca de la era de la migración” (pág. 16).  

Sin embargo hay que decir que estos autores no fueron los primeros en proponer una 

teoría de los sistemas migratorios y otros como Mabogunje (1970) o Kritz, Lim y Zlotnik 

(1992) ya habían hablado de que la migración ―en el caso de Mabogunje concretamente 

la migración rural-urbana, en el de Kritz, Lim y Zlotnik la migración transnacional― 

estaría determinada por las interacciones de un complejo de elementos con atributos, 

relaciones recíprocas y mecanismos de control específicos, tanto en el origen como en el 

destino. Esto significaría que, en el supuesto de que los flujos migratorios pudieran ser 

medidos rigurosamente a través del tiempo, los sistemas de migración serían 

perfectamente distinguibles mediante el análisis de las matrices a las que darían lugar 

los movimientos de entrada y salida de los países. Un esquema del funcionamiento de 

los sistemas que proponen las teorías de estos autores puede verse en las Figuras 4.2 y 

4.3. 

Las críticas a la teoría de sistemas migratorios, si bien es cierto que en este caso sí que se 

trata de una teoría específica de migración, serían similares a las de las teorías anteriores 

en cuanto a que se centra sólo en la dimensión macro del fenómeno. Por otra parte, la 

teoría es más bien descriptiva y no explicativa; y no parece ser cierto que la migración 

sea un fenómeno que tienda a la autoregulación o que se ajuste en base a interrelaciones 

de sus elementos en un sistema cerrado. Otro supuesto discutible de esta teoría, referente 

a la contribución de Castles y Miller, es el de que vivimos en una era marcada por la 

migración, ya que como hemos apuntado en otro lugar la migración ha caracterizado 

más períodos históricos además de éste en el cual vivimos.  
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Figura 4.4: Esquema del sistema de migración rural-urbana de Mabogunje. 

 

Fuente: Mabogunje (1970, pág. 3). 

Figura 4.5: Esquema del sistema de migración global de Kritz, Lim y Zlotnik. 

 

Fuente: Kritz, Lim y Zlotnik (1992, pág. 3). 
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4.1.4. TEORÍAS DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS REDES MIGRATORIAS. 

Al igual que las teorías vistas en el punto anterior, éstas que presentamos a continuación 

plantean que se pueden identificar en los flujos migratorios sistemas estables de 

estructura y duración perdurable. No obstante, en éstas, lo importante para hallar las 

causas de la migración no va a ser ya tanto los aspectos económicos como la magnitud y 

calidad de las relaciones sociales. Se trata de un conjunto de teorías, que se encuentran 

en un nivel intermedio entre la dimensión micro y macro de la migración, las cuales 

hemos agrupado en torno al concepto de ‘capital social’.  

En sociología, éste ha sido un término ampliamente utilizado por autores de la talla de 

James Coleman o Pierre Bourdieu. Y es que, como expone este último, el uso del 

concepto de capital sería necesario, junto con el de acumulación de capital, para poder 

explicar el mundo social en el que vivimos. Esto es debido a que nuestros actos no son 

resultado de equilibrios instantáneos o mecánicos; sino que responden a una suerte de 

historia acumulada que es la que conforma el capital. Concretamente, el capital social 

según Bourdieu (2000): 

Está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a 
la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 
conocimiento y reconocimiento mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí de 
la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo. (pág. 148) 

Como vamos a ver a continuación, este capital social se podría ver claramente en la red 

que conforman los contactos de familiares y amigos que tienen los migrantes tanto en el 

lugar de origen como en el de destino. No obstante, y discutiendo la afirmación de 

Bourdieu, afirmamos que la compleja red de interrelaciones y las instituciones que se 

crean en torno a los flujos migratorios ―y que trascienden a los contactos cercanos― 

también serían capital social de los migrantes, puesto que constituyen una base de apoyo 

que reforzaría y promovería tanto el inicio como el mantenimiento de los flujos. 

Asimismo, la propia migración también contribuiría a crear más migración, 

ensanchando cada vez más este capital social. Dicho esto vamos a dividir lo que hemos 

expuesto en forma de tres proposiciones estrechamente relacionadas entre ellas: la teoría 

de las redes migratorias, el principio institucional y el principio de causación 

acumulativa.  

 

Teoría de las redes migratorias. 

El concepto de red social es básico dentro de la ciencia social y diferentes corrientes de 

pensamiento provenientes tanto de la antropología social, la psicología o la sociología lo 

han ido enriqueciendo con el paso del tiempo. Como ha ocurrido en otros casos que 

hemos descrito anteriormente, el concepto de red no es específico para explicar la 

migración; sin embargo se puede entender que la manera en la que se inician, y sobre 

todo la forma en la que se mantienen en el tiempo y se intensifican los flujos migratorios, 

debe mucho a la compleja red de personas con las que un individuo se relaciona y con 
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las que comparte información. En el caso del estudio de los movimientos migratorios, y 

también de las historias particulares de los migrantes y sus familias, estas redes estarían 

formadas por todas aquellas personas vinculadas tanto a los emigrados en el destino, 

como a los posibles candidatos a ello en sus comunidades de origen, ya sean estas 

parientes, amigos, compatriotas o vecinos.  

No obstante hay que decir que no todos los contactos de esta red, que llamaremos 

migratoria, tienen por qué estar en contacto o conocerse. Y es que gran parte de la 

información de la que dispone un individuo, y que le motiva a migrar, puede venir de 

fuentes secundarias. Además, como apuntaba Granovetter (1973), aquella información 

transmitida por los llamados ‘vínculos débiles’ ―en contraposición a la transmitida por 

los vínculos fuertes que son los que conforma el individuo con familiares y amistades 

más cercanas― es mucho mayor, debido principalmente a que los individuos que forman 

este vínculo viven en lugares distintos, o se mueven en círculos diferentes, y por tanto la 

información que se transmiten siempre será más novedosa.   

Martínez Veiga (2000) apunta que, en contraposición al modelo neoclásico ―el cual parte 

del presupuesto de que la información con la que cuentan los migrantes es completa―, 

en la teoría de las redes migratorias la información sería incompleta y, además, se 

encontraría distribuida de manera desigual entre los miembros de una comunidad. Sin 

embargo una red de personas no sólo transmite información, sino que ésta puede llegar 

a tener también un carácter instrumental. Así es, por ejemplo, cuando un individuo que 

se traslada a otro país puede recurrir a sus contactos para buscar alojamiento, empleo o 

cuando necesita recurrir a alguien en una situación inesperada.  

Según expone Arango (2003), el antecedente más temprano de investigación de un flujo 

migratorio a través de las interacciones que se dan entre los individuos de una 

comunidad, tanto en el origen como el destino, sería la obra de 1918 El campesino polaco 

en Europa y en América de Thomas y Znaniecki. Nosotros hemos referido a esta obra ya 

en el Capítulo 2 de esta tesis por lo que no vamos a entrar en más detalles. No obstante, 

y pese a que se trata de una obra muy relevante en la historia de la sociología, el primer 

autor en usar de manera intencionada la noción de red social para el estudio de una 

sociedad concreta fue el antropólogo John Arundel Barnes (1954) en su conocido trabajo 

Clases y comités en una parroquia noruega isleña71. Una obra a la cual seguirían los trabajos 

del grupo de antropólogos que junto a Barnes conformaron la conocida como Escuela de 

                                                           
71 Barnes (1954) explica el funcionamiento del sistema de clases sociales, así como la organización 
de la acción social, de una pequeña parroquia del oeste de Noruega en la que sus habitantes se 
reúnen en pequeños comités que dan forma a la vida pública del pueblo. Para ello distingue tres 
campos dentro del sistema social de la parroquia Bremnes entre los que analiza sus 
interrelaciones: un campo con base territorial en el que se dan relaciones entre vecinos que son 
estables y duraderas; otro ligado a la actividad económica principal, en este caso la pesca, en la 
que se dan relaciones que no son ni estables ni duraderas; y finalmente otro que se da al margen 
de los dos anteriores y que estaría constituido por relaciones de amistad y otras de naturaleza 
diferente que, en cualquier caso, no tienen necesidad de ser estables. De cualquier modo, lo más 
importante de la obra de Barnes es que demostró que se podía investigar una sociedad mediante 
el uso de estos campos de puntos ―individuos― unidos por líneas ―relaciones― que darían forma 
a una especie de red. 
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Manchester y que estaban vinculados a la vez al Rhodes-Livingstone Institute: estos eran 

Max Gluckman, Elizabeth Bott y Clyde Mitchell, quienes presentarían junto a Barnes una 

nueva manera de entender las relaciones en una comunidad en base a la observación de 

sus ‘redes sociales’. 

No obstante, como decíamos, la teoría de las redes sociales, o en este caso las redes 

migratorias, se ha visto enriquecida con el aporte de muchos autores desde todas las 

disciplinas sociales. Así tenemos los trabajos de algunos sociólogos como Mark 

Granovetter (1973, 1983), al que ya hemos nombrado con su tesis de la ‘fuerza de los 

vínculos débiles’, o psicólogos como Stanley Milgram, al que debemos la popularización 

de la teoría de los ‘seis grados de separación’72. También se suelen señalar, de una 

manera u otra, como precursores de esta teoría a autores ilustres como Kurt Lewin, Émile 

Durkheim, Ferdinand Tönnies, Georg Simmel, Talcott Parsons, ―o en nuestro campo, 

además de los ya nombrados― Bronislaw Malinowski, Alfred Radcliffe-Brown o Claude 

Lévi-Strauss. 

Volviendo a la teoría en sí, podemos decir que la red migratoria establecida entre el lugar 

de origen y el de destino constituye una forma de capital social en la manera en la que 

lo hemos descrito; ya que las acciones de los individuos se ven influenciadas por la 

información que circula en ellas y, a la vez, por las presiones que se generan en 

consecuencia en las comunidades de origen. La información es importante para saber 

qué hay al otro lado de la red. En concreto, para conocer cuáles son las posibles ventajas, 

y dificultades, de vivir y trabajar en un lugar concreto, así como la mejor manera de 

poder llegar hasta allí. La presión de la que hablamos es la que se da en la familia, o en 

la comunidad, cuando algunos de sus miembros se van y otros se ven forzados a seguir 

el mismo camino (Hugo, 1981). Por otra parte, y desde una perspectiva claramente más 

económica, se puede argumentar que las redes migratorias facilitan la migración debido 

a que colaboran a reducir el coste de migrar, así como la incertidumbre que 

habitualmente acompaña a esta decisión (Massey D. S., y otros, 2000). 

                                                           
72 Aunque la teoría es atribuida originalmente a otros autores, Milgram tiene el mérito de haberla 
dado a conocer cuando planteó un experimento mediante el cual quería demostrar que todas, o 
al menos la mayor parte, de las personas que pueblan la tierra están conectadas entre sí por medio 
de cinco personas o ‘grados’ (Milgram, 1967). El planteamiento propuesto por el autor para 
demostrar esa tesis consistía en enviar un paquete a alguien seleccionado al azar, de modo que 
las personas seleccionadas para tal misión debían ingeniárselas para hacérselo llegar trasladando 
las instrucciones a otra que nosotros consideremos idónea para este fin, y esta última debía a su 
vez de hacer lo mismo y así hasta llegar al destinatario final. El experimento fue llevado a cabo 
poco después con el resultado de que sólo 64 paquetes de 296 que se enviaron llegaron a su 
destino con diferentes resultados en cuanto a grados o personas entre medio de la cadena (Travers 
& Milgram, 1969). Pese a los resultados, la teoría fue ampliamente difundida en las ciencias 
sociales y recientemente un estudio realizado por el equipo de tratamiento de datos de Facebook 
no sólo verificó esta teoría, aportando datos que mostraban cómo el 99,91% de las personas con 
perfil en Facebook estaban conectadas como si formaran un ‘único componente ampliamente 
conectado’ (Ugande, Karrer, Backstrom, & Marlow, 2011), sino que también afirmaba que la 
conocida red social de internet había conseguido rebajar esta cifra, progresivamente y en poco 
tiempo, hasta la cifra de 3,74 ‘grados de separación’ (Backstrom, Boldi, Rosa, Ugander, & Vigna, 
2011). 
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En cuanto a las críticas a esta teoría hay que decir que el papel que juegan las redes 

sociales en la toma de decisiones relacionadas con el hecho migratorio es muy variable 

de un caso a otro. Por tanto, no es un modelo que se pueda explicar en última instancia 

la migración ya que no puede presentar una serie de condiciones que aseguren que ésta 

se va a producir ―sin embargo podemos decir que esto es así tanto en éste como en los 

otros modelos presentados puesto que no hay factores que determinen al cien por cien 

la migración salvo en aquella que es de carácter forzado―. Por otro lado, este modelo se 

limita a explicar por qué se produce más migración hacia aquellos destinos en los que 

ya se encuentran migrantes de su misma comunidad de origen ―aunque se trata del caso 

más frecuente―; y si bien en él se le da mucha importancia al papel clave que juegan en 

las redes los llamados ‘pioneros’, no explica el por qué una persona puede decidir iniciar 

un viaje hacia algún lugar en el cual no conoce a nadie.  

Por último hay que añadir que actualmente el análisis de las redes migratorias ―así como 

de los dos principios que vamos a ver a continuación que son añadidos a esta teoría― 

desempeña un papel central en los estudios de migraciones. Especialmente desde la 

antropología social y la sociología, constituyendo el sustento teórico y metodológico 

principal de un gran número de investigaciones. 

 

Principio institucional en las redes migratorias. 

Hemos decidido no llamar teoría a este supuesto debido a que por sí mismo no puede 

explicar las migraciones y necesita añadirse al anterior modelo para ello. Este principio 

parte del hecho de que cuando un flujo migratorio se ha iniciado aparecen ciertas 

instituciones intermediarias ―tanto públicas como privadas, benéficas y lucrativas, 

formales e informales― que, de una manera u otra, facilitan la migración o sirven de 

ayuda una vez ya en el destino.  

Como decimos, podemos distinguir varios tipos y clases de instituciones implicadas en 

la migración; sin embargo, la división principal podemos realizarla en base a dónde se 

encuentren situadas. Así, por un lado estarían aquellas que se sitúan en el origen y en el 

trayecto, que son las que determinan o guían, de alguna manera, el viaje. Éstas pueden 

ser formales, sobre todo si la migración va a darse en condiciones de legalidad ya sea 

porque se trate de una contratación en origen, una reunificación familiar, estudios u 

otros supuestos.; o informales, especialmente si la actividad que se va a producir 

transcurre al margen de la ley. Pueden ser públicas, si es algún organismo oficial el que 

está involucrado, o privadas, si se trata de una entidad particular o de un grupo de 

individuos que mantienen un negocio. Asimismo puede tratarse de entidades que sirvan 

a los migrantes con un ánimo de beneficencia o que hayan asociado una ganancia 

económica como contraparte a sus servicios. Tendríamos ejemplos para todos estos tipos 

que mezclan unas características con otras: prestamistas, coyoteros, agencias de viaje, 

consulados, oficinas de empleo, universidades, albergues, organizaciones no 

gubernamentales, etc.   
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Por otra parte tendríamos aquellas instituciones que se encuentran en el destino y que, 

o bien se han creado a raíz de la migración o, posteriormente, habrían establecido como 

una de sus funciones principales la de atender a los inmigrantes. Para este grupo de 

instituciones también tendríamos ejemplos de todas los tipos que hemos mencionado 

antes como los servicios dependientes de organismos municipales, oficinas de empleo, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones de inmigrantes, sindicatos, 

empleadores particulares, etc. 

Y es que, en torno al flujo migratorio, sobre todo una vez que éste ha adquirido ciertas 

proporciones, normalmente suele aflorar toda una serie de instituciones que mueven lo 

que es, a todos los efectos, un jugoso y lucrativo negocio. En él ciertas personas, o 

entidades, sacan provecho económico del control que tienen sobre la información, así 

como del acceso a las mismas rutas migratorias. No obstante hay que decir que estos 

servicios son muy útiles para el migrante y sus familias, y constituyen a su vez una parte 

del capital social que ayuda al mantenimiento e intensificación de los flujos migratorios.  

 

Principio de la causación acumulativa.  

Aquí igualmente se trata de un supuesto que está asociado a la teoría de las redes 

migratorias. La causación acumulativa viene a afirmar que una vez comenzado el flujo, 

éste muestra una enorme tendencia a incrementar y perpetuarse. Cada acto individual 

de migración contribuiría a la expansión de las redes de migrantes con lo que se 

incrementaría el proceso de acumulación de capital social, reduciendo costes, riesgos y 

dificultades. De esta manera, los futuros movimientos migratorios hacia esa misma zona 

se harán más probables como se aprecia en la Figura 4.4. 

Este supuesto, introducido por el Nobel de Economía Gunnar Myrdal (1964), es de gran 

importancia, ya que explicaría por qué los migrantes suelen elegir sitios en donde tienen 

ya familiares o amigos. Y es que, además de facilitar el viaje y la acogida, la extensión 

del comportamiento migratorio en las comunidades de origen provocaría ciertos 

cambios estructurales ―como aquellos producidos en la distribución del ingreso, la 

tierra, la organización de la agricultura, la modificación de los patrones culturales, la 

distribución regional del capital humano o en el significado social del trabajo― que 

animarían a otras personas a migrar también a los mismos lugares (Massey D. S., y otros, 

2000).  

Un supuesto fundamental de la teoría de redes y estos dos principios es que la migración 

perdería su causa inicial poco después de haberse iniciado un flujo migratorio. Es decir, 

el contexto social, así como las razones que llevaron a migrar a los primeros migrantes, 

no sería el mismo que el de aquellos que los siguieron, y la forma de viajar 

previsiblemente tampoco. No obstante, hay que añadir que éste de la causación 

acumulativa es un supuesto que no siempre se cumple pese a ser muy habitual. 
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Figura 4.6: Manera en la que se generan las redes migratorias y la causación acumulativa. 

 
Fuente: Tomado de Muñiz, Li y Schleicher (2010). 

 

4.1.5. LOS IMAGINARIOS Y EL TRANSNACIONALISMO EN LAS MIGRACIONES. 

Hemos creído conveniente juntar estas dos perspectivas, relativamente recientes, en un 

mismo punto debido a que las dos abordan aspectos culturales del fenómeno migratorio. 

Ambas, también tienen mucho que ver con lo que hemos hablado en el punto anterior 

de la formación de redes y la causación acumulativa, puesto que es principalmente la 

manera en la que se transmite la información en esas redes y en otros canales. Y esa 

transmisión de conocimiento, junto a la posibilidad de estar de alguna manera presente 

entre dos lugares ―el de origen y el de destino― y formar parte de la propia red, sería la 

característica que según esta perspectiva distinguiría a las migraciones contemporáneas 

de aquellas que se dieron en épocas anteriores. 

 

Los imaginarios sociales. 

Esta perspectiva teórica de la que vamos a hablar ahora no ha sido desarrollada con la 

finalidad de explicar la migración; sino más bien se trata de un conjunto de supuestos 

que provienen, sobre todo, de la antropología cultural así como de la sociología 

constructivista. Y es que éstos tratan de explicar, de una manera no material, cómo se 

organiza la vida social y no ha sido hasta tiempos recientes que se han aplicado al estudio 

de las migraciones.  
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No obstante, antes de seguir, tenemos que decir que la explicación ideacionalista del 

mundo no es nueva y que ésta hunde sus raíces en el mismo Platón. Desde entonces, en 

la filosofía, así como en las ciencias sociales, ha habido un largo debate que ha 

enfrentado, en diferentes épocas históricas, a idealistas ―como Platón― con formalistas 

―Aristóteles―; o, en otra dimensión de la misma cuestión, a racionalistas con empiristas. 

En la antropología también ha habido un debate parecido acerca del propio estudio de 

la cultura, existiendo corrientes idealistas y materialistas. También han existido 

numerosas posturas intermedias y, desde la misma antropología, se ha defendido, en 

muchas ocasiones, la complementariedad de ambos enfoques ―Godelier (1989) por 

ejemplo hablaba de lo ‘ideal’ y lo ‘material’ en la producción de las sociedades―. 

Este modelo de los imaginarios se centraría en la parte ideal de los fenómenos sociales, 

o de cómo se construirían, colectivamente, las representaciones mentales, o ideas, que 

utilizan las personas para entender el mundo y guiar su comportamiento dentro de él. 

Se trataría, por tanto, de una explicación que primaría el aspecto cultural en el sentido 

que Clifford Geertz daba al término73. Por otro lado, la capacidad de crear esos 

imaginarios sería, según Appadurai (2001), una propiedad de los colectivos que 

constituiría un ‘combustible’ para la acción, y la presencia e importancia de éstos ―ya 

que el autor se refiere más bien a las imágenes, modelos y narraciones, tanto reales como 

ficticias, provenientes de los modernos medios de comunicación― supondría la principal 

diferencia entre las migraciones producidas en el pasado y las actuales.  

Nosotros vamos a defender la importancia de los imaginarios en las decisiones 

migratorias, si bien entendemos que éstos ―las representaciones mentales que se 

generan las personas acerca de lugares lejanos o situaciones futuras― siempre han estado 

presentes en los grupos de seres humanos y lo único que ha podido cambiar en tiempos 

recientes es el número y la procedencia de las fuentes de información con la cual se 

construyen. Por ejemplo, podemos afirmar que siempre ha sido muy importante, a la 

hora de generar un juicio o tomar una decisión, la información compartida en la 

comunidad de origen por las personas con las que se relaciona el potencial migrante. Es 

por ello que, como decíamos antes, esta teoría tendría también muy en cuenta la creación 

de redes migratorias debido a la gran cantidad de información que se transmite a través 

de ellas. 

Este modelo concretamente, junto con algunos aspectos que hemos tratado en los 

anteriores, va a formar parte de nuestra propia explicación acerca de las migraciones y 

de la toma de decisiones acerca del uso de las remesas; pero tenemos que posponer el 

análisis en profundidad del fenómeno migratorio según estos supuestos hasta el capítulo 

de Etnología.  

 

 

                                                           
73 “Cultura es la urdimbre de significaciones atendiendo a las cuales los seres humanos 
interpretan su experiencia y orientan su acción” (Geertz, 2003, pág. 133). 
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Perspectiva del transnacionalismo en las migraciones. 

En la literatura más reciente acerca de las migraciones se habla frecuentemente de la 

perspectiva transnacional de las migraciones o incluso de una teoría transnacional 

(Castro Neira, 2003). Sin embargo, nosotros no podemos distinguir aquí una teoría, ya 

que si bien entendemos, como hemos dicho para el modelo anterior, que existe una 

mayor cantidad de fuentes de información que además provienen de lugares distintos a 

donde el individuo vive; e incluso reconociendo que existe ahora más que nunca la 

posibilidad de ir a un lugar, trabajar durante un tiempo y volver a la comunidad de 

origen; pensamos que estos supuestos, por sí mismos, no aportan una explicación para 

el fenómeno migratorio. 

Por lo tanto, estas aportación no constituye una teoría, pero sí un nuevo enfoque con el 

que tratar la migración que pone el acento en cuestiones más culturales. Se suele 

reconocer el trabajo de las antropólogas Linda Basch, Nina Glick Schiller y Christina 

Szanton Blanc (1994) con los inmigrantes procedentes de Haití, San Vicente y Granada 

que vivían en Nueva York, como el precursor de las ideas acerca del transnacionalismo 

en el estudio de las migraciones. En éstos, las autoras propusieron algunos conceptos 

novedosos como la noción de ‘transmigrante’ y ‘estados-nación desterritorializados’ o 

‘espacios sociales desterritorializados’, que concentrarían su reflexión acerca de cómo 

han cambiado ciertos aspectos de las migraciones en los últimos tiempos. Ahora los 

migrantes ya no serían completamente asimilados en las sociedades de destino, sino que 

éstos podrían seguir vinculados a la vida de sus comunidades de origen tanto 

económica, política o socialmente por medio de múltiples mecanismos que han ido 

surgiendo, o se han perfeccionado, con el desarrollo de los medios de comunicación.  

Se produciría así un flujo constante de información, dinero, personas, bienes, símbolos, 

etc., que irían y volverían de un lugar a otro y que romperían los equilibrios tradicionales 

en cuanto a homogeneidad cultural vinculada al territorio; tanto en la sociedad de origen 

como en la de destino. Estas personas, que estarían desarrollando su vida entre dos 

sitios, constituirían en palabras de Ludger Pries (2002) “un grupo social cualitativamente 

nuevo” (pág. 578) en el estudio de las ciencias sociales, que sería el que daría forma a las 

conocidas como ‘comunidades transnacionales’. 
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4.2. EFECTOS DE LAS MIGRACIONES 

En este punto vamos a tratar los principales efectos de las migraciones para poder seguir 

dando forma a este capítulo de aproximaciones teóricas. Nuestro leitmotiv, la migración 

y las remesas de los trabajadores migrantes, va a estar muy presente en los efectos 

económicos en la comunidad de origen, pero también en aquellos que tienen un carácter 

más social o cultural. En el punto 4.1 ya hemos adelantado algunas consecuencias de las 

migraciones pero aquí vamos a profundizar un poco más en ellas. 

Existe una gran controversia en cuanto a los efectos beneficiosos o perjudiciales de las 

migraciones tanto en las comunidades de origen como en los lugares de destino. Muchas 

veces, los argumentos generados en estos debates son utilizados por distintos grupos de 

poder para apoyar; o bien la facilitación de la migración a aquellas personas que lo 

deseen así como su inclusión social; o bien el endurecimiento de las leyes de extranjería 

y la construcción de fronteras físicas para reducir los flujos migratorios. Éste es un debate 

que, si bien está fundamentado en distintos argumentos que pueden provenir de la 

misma evidencia empírica, se encuentra fuertemente cargado de ideología. Por tanto, en 

la mayoría de las veces que se genera, estaría entrando en juego no sólo la opinión 

objetiva ante la migración, sino la propia postura subjetiva ante el funcionamiento de la 

sociedad y los cambios que puedan experimentarse en ella.   

No obstante, y cómo vamos a ver a continuación, la migración llevaría asociada efectos 

económicos beneficiosos y maliciosos tanto en el lugar de origen como en el destino; si 

bien podemos afirmar que, en suma, el migrar parece ser positivo para un lugar y otro. 

En concreto, para los principales afectados que son los propios migrantes y sus familiares 

―migren o no con él―, los potenciales efectos beneficiosos se harían notar en el volumen 

ingresos, el consumo, la educación y la salud. No obstante aquí, para abarcar una 

perspectiva más amplia, hemos considerado evaluar los efectos desde tres dimensiones 

que abarcarían todas las consecuencias derivadas de la migración: éstas son la 

económica, la sociodemográfica y la cultural.   

Hay que considerar que los distintos efectos son complejos y susceptibles de cambios 

con el transcurso del tiempo. Además, el debate de la migración y sus impactos puede 

englobarse en otro más grande acerca del desarrollo, y más concretamente del 

codesarrollo74; el cual ha demostrado que no existe un único camino que pueda llevar a 

un país o región a desarrollarse, con lo que resulta extremadamente difícil sacar 

conclusiones válidas universalmente con respecto a este tema.  

Por último hay que añadir que los efectos derivados de la migración, tanto en origen 

como en destino, se pueden apreciar más en ámbitos locales que en el total de la nación, 

                                                           
74 Según Sami Naïr (1997), creador del concepto, una política de ‘codesarrollo’ sería aquella que 
trataría de reforzar la integración de los migrantes en los países de destino a la vez que buscaría 
favorecer una solidaridad activa con los países de origen, creando las condiciones sociales que 
permitan a los potenciales migrantes quedarse en sus países si así lo deseen.  
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debido principalmente a que las zonas que se suelen ver implicadas están claramente 

delimitadas y pocas veces abarcan al conjunto de un país. 

 

4.2.1. EFECTOS ECONÓMICOS. 

Se ha investigado ampliamente sobre los efectos económicos de las migraciones tanto en 

los lugares de origen como en los de destino, si bien es en estos últimos en dónde existe 

una mayor cantidad de estudios. Esto se debe al interés ―preocupación muchas veces― 

de las sociedades avanzadas en evaluar las consecuencias de incorporar a una nueva 

población de trabajadores extranjeros en su economía. En este apartado, en el que 

exponemos todo lo referente a los efectos de las migraciones, no vamos a hablar de 

grandes teorías como en el anterior, sino que vamos a aportar algunos apuntes de 

estudios individuales para tener una visión amplia acerca del fenómeno.  

Como hemos visto anteriormente, mejorar la economía personal o familiar es uno de los 

motivos para que las personas decidan migrar y algunos economistas como Dilip Ratha 

(2010) estiman que ésta sería la motivación primordial para nueve de cada diez 

migrantes internacionales. Es, por tanto, lógico pensar que uno de los principales efectos 

que conlleva el fenómeno migratorio es el de la transformación de la economía personal, 

familiar y de las comunidades de origen; pero también hay que tener presente que, en 

cierta medida, también se transforma la economía en el destino. Y es que se suele asumir 

que los migrantes se trasladan a sitios donde son más productivos, por lo que a la vez 

que mejorarían su propia economía también lo haría la de aquellos que les contratan.  

 

En la sociedad de origen. 

Cuando hablamos de efectos económicos de las migraciones para la sociedad de origen 

estaríamos haciendo referencia, fundamentalmente, a todo aquello derivado del envío 

de remesas económicas. Si bien es cierto que existen otros efectos, no menos importantes, 

como la transformación del mercado laboral debido a la ausencia de personas en edad 

de trabajar, además de otras consecuencias que también vamos a tratar en el apartado. 

Según estimaciones divulgadas por el Banco Mundial (2013), en 2013 se habrían enviado 

550.000 millones de dólares en forma de remesas formales en todo el mundo, de ellos 

414.000 millones únicamente hacia países en desarrollo. También predice que se 

alcanzará para el año 2016 la cifra record de 707.000 millones de dólares en envíos. Todo 

ello sin contar el volumen de las remesas informales, las cuales son especialmente 

importantes en los giros realizados entre países del sur así como en el interior de estos 

mismos países. Según la clasificación del Banco Mundial, los países que más remesas 

habrían recibido en 2013 habrían sido la India con 71.000 millones de dólares, seguido 

de China con 60.000 millones, Filipinas 26.000 millones, México 22.000 millones, Nigeria 

21.000 millones y Egipto 20.000 millones. Además, las remesas recibidas habrían 

constituido el 48% del PIB en Tayikistán, el 31% en la República Kirguisa, el 25% de 
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Lesotho y Nepal, y el 24% en Moldova. Estas cifras por sí solas pueden dar una idea del 

enorme impacto a nivel macroeconómico que tienen las remesas en algunos países 

receptores, en muchos de los cuales son determinantes a la hora de cuadrar la balanza 

de pagos. También suponen montos de dinero mucho más elevados que los recibidos en 

concepto de ayudas al desarrollo, concretamente tres veces más según el Banco Mundial, 

aunque esta proporción resulta muy variable dependiendo del país del que se trate.   

Sin embargo, y pese a la enorme magnitud que reflejan las cifras, en donde 

verdaderamente se pueden apreciar los efectos beneficiosos de las remesas es en la 

economía de las familias. La evidencia empírica de la mayoría de las investigaciones 

refleja que las remesas sirven para disminuir la pobreza, así lo afirma por ejemplo un 

estudio realizado por Adams Jr. y Page (2005), en el que se analizaba la relación entre 

migración internacional, recibimiento de remesas y la disminución de pobreza en 71 

países en desarrollo. En él se demostraba que, en promedio, un aumento del 10% en la 

proporción de migrantes internacionales de un país llevaría aparejado una disminución 

de un 2,1% en la proporción de personas que vivirían con menos de un dólar al día y 

hasta de un 3,5% de aquellas que vivirían en la pobreza gracias, principalmente, al envío 

de remesas.  

Si bien existe unanimidad a este respecto, no parece haber sido tan clara la relación entre 

migración y mejoramiento de la economía del país receptor, ya que existen muchos 

autores que destacan el posible estancamiento de la economía debido, precisamente, al 

recibimiento de esos giros. En este sentido, el economista del Banco de España Luis 

Molina (2007) destaca que uno de los efectos más característicos de la fuerte entrada de 

divisas sería el aumento del tipo de cambio y, con ello, de los precios relativos de los 

distintos sectores productivos de la economía del país ―se trataría de un proceso similar 

a lo que se conoce en economía como ‘enfermedad holandesa’75―. El autor afirma que la 

entrada de remesas daría lugar a un incremento de la demanda por parte de las familias 

receptoras tanto de bienes comerciables ―productos manufacturados―, como no 

comerciables ―comercio minorista, servicios, construcción y productos alimenticios 

básicos―, que provocaría finalmente una “presión al alza sobre los precios relativos del 

sector no comerciable frente al comerciable, que está sometido a la competencia exterior” 

(pág. 106). 

Dejando de lado el efecto de las remesas en las tasas de cambio de las divisas, tampoco 

parecen estar claros los efectos económicos más generales. Así tenemos a autores como 

Jorge Durand y Douglas Massey que han cambiado de opinión con respecto a esta 

cuestión con el paso del tiempo. Y es que éstos en un principio, al estudiar el caso de la 

migración mexicana en Estados Unidos, consideraban que las remesas tenían efectos 

                                                           
75 Este efecto, la ‘enfermedad holandesa’, ‘síndrome holandés’ o ‘mal holandés’, se refiere a las 
consecuencias potencialmente dañinas para la economía de un país derivadas de una repentina 
gran entrada de divisas. El término fue utilizado originalmente para describir los efectos que tuvo 
el descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural en los Países Bajos en la década de los 
sesenta, lo cual provocó, como decimos, una fuerte entrada de ingresos que apreciaría el florín 
perjudicando con ello a todas las demás exportaciones del país y debilitando por tanto a su sector 
productivo (Ebrahim-zadeh, 2003). 
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meramente paliativos en la economía de los países de origen (Durand & Massey, 1992); 

sin embargo, en una investigación posterior concluyeron que los ‘migradólares’ 

enviados a México sí que estimularían la actividad económica, tanto directa como 

indirectamente, y que llevarían a “niveles significativamente más altos de empleo, 

inversión e ingresos en el interior de las comunidades específicas y la nación en su 

conjunto” (Durand, Parrado, & Massey, 1996, pág. 423).   

No obstante, no se puede afirmar de una manera general que las remesas impulsen el 

desarrollo, sino que, al igual que los flujos de dinero recibidos en concepto de ayuda al 

desarrollo del extranjero, éstas por sí solas no podrían superar las limitaciones 

estructurales dentro de los países, las cuales limitarían el crecimiento económico, 

estancando el cambio y el progreso social (PNUD, 2009). En esta línea Bettin y Zazzaro 

(2012), tras medir la eficiencia de los sistemas bancarios nacionales en sesenta y seis 

países en desarrollo, afirman que las remesas sólo promoverían el crecimiento en 

aquellos países cuyo sector financiero funcione bien.  

Además de los económicos estructurales, otro obstáculo que se aprecia para que las 

remesas contribuyan al desarrollo es el del mismo precio de los giros, el cual suele ser 

mayor en los envíos que se realizan entre países del Sur. No obstante, según datos 

aportados por el Banco Mundial (2014b), esta situación está cambiando y el coste 

promedio de los envíos se encontraría, en la actualidad, en una tendencia a la baja en 

todas las regiones del mundo, entre las cuales, la región latinoamericana sería a día de 

hoy la más barata para enviar remesas y el África subsahariana la más cara.  

Otro problema en las zonas adonde se envían las remesas que aumenta el coste de 

recibirlas es el de la distancia que tienen que cubrir los destinatarios para poder 

cobrarlas. No obstante, cada vez existen más formas de envío y cobro de remesas como 

el llamado sistema M-PESA, un sistema creado por Safaricom y Vodafone puesto en 

práctica por primera vez en Kenia en 2007. Este servicio, que permite depositar, enviar 

y retirar fondos utilizando un teléfono móvil realizando transferencias a través de 

mensajes SMS a cualquier otro usuario, ha supuesto una experiencia tremendamente 

exitosa ya que, en muy poco tiempo, a finales de 2009, ya había alcanzado al 65% de los 

hogares en aquel país (Jack & Suri, 2011). Después de Kenia el sistema ha entrado 

también en los mercados de otros países en desarrollo como República Democrática del 

Congo, Egipto, Fiyi, India, Lesoto, Mozambique, Sudáfrica y Tanzania, y se espera que 

en los próximos años se adentre en muchos más (MoneyGram, 2014). 

Dejando de lado ahora los aspectos estructurales y macroeconómicos, vamos a volver a 

los relacionados con la economía familiar y de las comunidades. En este sentido, los 

estudios empíricos suelen coincidir en que las remesas sirven para mejorar el nivel de 

vida de millones de personas en todo el mundo, contribuyendo a que las familias puedan 

disfrutar de una mejor alimentación, salud y bienestar (Yang, 2009). Además, como 

afirma Hans Timmer, director del Grupo de Perspectivas del Desarrollo del Banco 

Mundial, cada vez parece más claro que “la migración y los envíos de dinero están 

apoyando a los países en su avance hacia otros objetivos de desarrollo del milenio 
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(ODM), como los de acceso a educación, agua potable, saneamiento y atención médica” 

(Banco Mundial, 2013, párr. 9). 

Además de ser paliativas, estas mejoras pueden tener un beneficioso efecto a largo plazo. 

Ya que, como demuestra un estudio longitudinal elaborado con datos empíricos 

recogidos a lo largo de treinta y cinco años en Guatemala, la mejora en las condiciones 

de vida y alimentación a edades tempranas provocaría un efecto positivo en el desarrollo 

cognitivo no verbal en el futuro76, incrementando con ello el capital humano y, 

consiguientemente, las probabilidades de aumentar los ingresos futuros (Behrman, y 

otros, 2014).  

Como hemos visto anteriormente en la teoría de la nueva economía de las migraciones 

laborales, las remesas sirven a las familias para diversificar las fuentes de ingreso, de 

modo que éstas puedan disponer de un colchón económico a la hora de afrontar 

imprevistos (Stark, 1991). También pueden emplearse como ayuda directa en situaciones 

excepcionales y se tiene evidencia de que los giros han ayudado a sobrevivir a 

comunidades enteras en conflictos recientes como los de Bosnia Herzegovina, Guinea 

Bissau, Nicaragua, Tayikistán y Uganda (PNUD, 2008). 

No obstante, y como es lógico, el flujo de remesas puede disminuir si los migrantes 

trabajadores afrontan dificultades económicas en los países donde se encuentran. Esto 

lo hemos visto en el Capítulo 3 con los casos de las crisis económicas de España y Estados 

Unidos. Aun así los envíos continúan, aunque en menor cantidad que en otros 

momentos en los que la situación económica y laboral es mejor.  

Se calcula que, en condiciones normales, casi dos tercios de todos los migrantes 

latinoamericanos enviarían remesas a sus familias como promedio casi un 10% de sus 

ingresos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2005). Si bien, 

como decimos, es esperable que incrementen el monto de los envíos en los casos 

excepcionales. Además la cantidad y frecuencia de los envíos admiten una gran 

variabilidad, y como afirman de Haas y Plug (2006) el envío de remesas vendría 

determinado “por factores tales como el número de migrantes, su estado civil, su 

actividad económica y los ingresos en el país anfitrión y de origen, así como sus vínculos 

afectivos y sociales con su país de origen” (pág. 605).  

Otro de los factores a tener en cuenta es el género del emisor ―se suele afirmar que las 

mujeres envían una mayor proporción de sus ingresos a casa y más regularmente pese 

a que su sueldo normalmente es menor (Murison, 2005)―, pero también del receptor. Por 

ejemplo, en el caso de Ecuador, las investigadoras Gioconda Herrera y Alexandra 

Martínez (2002) encontraron que las mujeres receptoras de remesas gastaban más que 

los hombres en alimentación, salud, vestimenta o educación de los niños ―cuestiones 

que tienen más que ver con el bienestar familiar―, mientras que los hombres empleaban 

una mayor cantidad de dinero que las mujeres en otros asuntos como el pago de deudas, 

                                                           
76 En psicología este aumento de la inteligencia y las capacidades cognitivas en las siguientes 
generaciones, debido a múltiples causas como puede ser la mejora en la alimentación o en el 
ambiente en el que se educan los niños, se conoce como ‘efecto Flynn’.  
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la construcción o compra de casas, la adquisición de terrenos o automóviles; así como 

también realizaban más gasto en productos agrícolas y ganado.  

La utilidad que se le da a las remesas también estaría condicionada por las necesidades 

familiares. Así, según Acosta, Fajnzylber y López (2008), es esperable que en los hogares 

más pobres se intenten satisfacer previamente las necesidades más básicas, como la 

alimentación, para cambiar posteriormente los hábitos de gasto conforme vayan 

superando estas carencias. Estos autores aportan, además, datos que muestran que 

existen notables diferencias entre países latinoamericanos con respecto a la pobreza de 

los hogares de las personas que migran. De este modo, exponen que en México y 

Paraguay habría más hogares receptores de remesas en el quintil más pobre de ingresos 

que en otros países latinoamericanos ―un 61% en el caso de los mexicanos y un 42% en 

el de los paraguayos―. Los países que le seguirían en este ranking serían Ecuador, El 

Salvador y Guatemala, con al menos un 30% de los hogares receptores en el quintil con 

menos ingresos; sin embargo, esta situación cambiaría radicalmente en otros países 

como Perú, en donde al parecer el 40% de los hogares que reciben remesas pertenecen al 

quintil más rico, y Nicaragua, donde serían el 33% de los hogares. En otros países como 

Bolivia, Honduras, la República Dominicana y Haití, los destinatarios se encontrarían 

más repartidos entre los quintiles, presentando una distribución en forma de U.  

Lo anteriormente dicho vendría a confirmar el hecho de que no migran las personas más 

pobres de un país. Además, sabemos que tampoco migran desde los países más pobres, 

y en aquellos en donde lo hacen, las remesas tendrían, al parecer, más efecto para aliviar 

la pobreza transitoria que la estructural (Kapur, 2004). Esto podría deberse a que el gasto 

de las remesas ―y su capacidad para potenciar el crecimiento económico― tiende a 

dirigirse hacia las regiones urbanas, teniendo un impacto menor en las comunidades 

rurales. Esto es debido a que estos lugares, como relatan Fuentes y Moreno (2009) para 

el caso de México, carecerían de infraestructura financiera y comercial para poder 

aprovechar ese dinero. Además, las remesas podrían contribuir a fortalecer la asimetría 

económica y la estratificación social, precisamente, por la desigualdad que se produciría 

entre familias receptoras y aquellas no receptoras; circunstancia que incluso puede 

derivar en una acumulación de tierras en manos de unos pocos migrantes con éxito, 

generalmente pertenecientes a las primeras familias que migraron (Rubenstein, 1992). 

Por si esto fuera poco, las remesas además pueden servir como acicate a los gobiernos 

para no invertir en servicios públicos básicos y descuidar las necesidades de ciertos 

sectores de la población (Weiner, 1995). Se deja estos asuntos en manos de los migrantes 

y sus familiares quienes, por otra parte, han demostrado que son más emprendedores 

que las familias sin migrantes (Yang, 2009). 

También puede realizarse emprendimiento de una manera colectiva, desde asociaciones 

y clubes creados por migrantes, familiares y amigos, que tienen un carácter 

transnacional. Estos grupos han llevado a cabo numerosos proyectos en todo el mundo 

para mejorar las infraestructuras de barrios y comunidades que incluyen la construcción 

de caminos, puentes, instalación de sistemas de agua potable, alcantarillado, pozos, 

instalación de líneas eléctricas o construcciones de iglesias, centros comunitarios o 
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canchas deportivas. A este tipo de envíos Goldring (2004) los denominó ‘remesas 

filantrópicas’, aunque los proyectos pueden estar también cofinanciados por las distintas 

administraciones. De este caso, el ejemplo más conocido en la literatura sobre remesas 

es el programa ‘Tres Por Uno’, con el cual, el Gobierno Federal mexicano, así como 

algunas administraciones locales del país, se comprometió a aportar tres pesos para 

proyectos de desarrollo local por cada uno que aportase el migrante (García Zamora, 

2007). Una institución que lleva a cabo numerosos proyectos de codesarrollo con remesas 

en distintos países latinoamericanos es el Fondo Multilateral de Inversiones [FOMIN] 

del Banco Interamericano de Desarrollo [BID], el cual ha efectuado con éxito distintas 

experiencias con remesas e inversiones productivas en Brasil, Perú, México, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Nicaragua y Guyana (FOMIN, 2011). 

En los últimos años ha habido un especial interés académico en evaluar de qué manera 

estaba afectando la crisis financiera internacional a los flujos de remesas. Una buena 

recopilación de estudios de este tipo se puede consultar en la obra de Sirkeci, Cohen y 

Ratha (2012). En ella, estos autores señalan que las remesas internacionales resultaron 

menos afectadas por la crisis ―cayeron un 5,2% en 2009― que los flujos de capital 

privado. Entre otras razones, debido a que gran parte de los giros que enviaban los 

migrantes provendrían de los ahorros de los trabajadores que llevan ya un tiempo en el 

país de acogida ―los recién llegados tienen que afrontar numerosas dificultades en el 

nuevo país antes de estabilizar su situación económica― y porque, contrariamente a lo 

esperado, la migración de retorno no se produjo ni tan siquiera en los lugares más 

afectados por la crisis. Y es que los trabajadores migrantes habrían encontrado la manera 

de sortear la crisis y seguir mandando dinero a sus países gracias a la adopción de 

distintas estrategias empleadas para reducir gastos (Lynch, 2010; Sirkeci, Cohen, & 

Ratha, 2012). 

Los envíos volvieron a crecer en el año 2010 y los flujos aumentaron sólidamente en todo 

el mundo salvo en América Latina y el Caribe, zonas más dependientes de la economía 

estadounidense (Banco Mundial, 2013). En estas regiones, además, se produjo una fuerte 

inflación durante la recesión mundial que, junto con el fortalecimiento de sus monedas 

locales con respecto al dólar, habría reducido el poder adquisitivo de los hogares 

receptores (Maldonado, Bajuk, & Hayem, 2011). 

 

En la sociedad de destino. 

Si bien los estudios que evalúan los impactos económicos en el origen suelen concluir en 

los grandes efectos beneficiosos que tendría la migración para las comunidades y países 

de procedencia, la literatura acerca de los efectos de la migración en el destino no suele 

ser tan benévola con el inmigrante. Y es que comúnmente se puede encontrar en aquellos 

trabajos argumentos que sostienen que la migración traería consecuencias negativas 

para los habitantes nativos en la sociedad de destino. Se suele decir, por ejemplo, que la 

incorporación de trabajadores inmigrantes al mercado de trabajo contribuye a elevar la 
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tasa de empleo del país de acogida, que provoca la reducción de los salarios para el 

conjunto de los trabajadores debido al incremento de la competencia o que debilita la 

calidad de los servicios de seguridad social debido, precisamente, a la saturación del 

sistema al aumentar la demanda de los mismos (Albo & Ordaz Díaz, 2011). Como vamos 

a ver a continuación, estos argumentos sólo tendrían parte de razón ―además es muy 

probable que, en los casos que la tuviera, se pudiera explicar más debido a las 

deficiencias de los propios sistemas productivos y de seguridad social que por el 

incremento de la población activa― y, en general, los efectos económicos a corto, medio 

y largo plazo, suelen ser positivos o en todo caso neutros.  

El efecto económico más obvio de entre todos los que se producen como consecuencia 

de la migración en el destino es el incremento de la producción que puede llevar consigo 

la llegada de personas en edad de trabajar. Éstas se incorporarían al mercado laboral 

aumentando con ello la población activa y también las cotizaciones a los sistemas de 

seguridad social de los países de acogida. La pregunta aquí, habitualmente, es si los 

inmigrantes aportan más de lo que reciben a los sistemas de bienestar; una cuestión cuya 

respuesta no parece ser nada clara. En primer lugar, porque los efectos beneficiosos de 

la inmigración para un país pueden darse de manera indirecta ―como vamos a ver a 

continuación― y, en segundo, debido a que los sistemas de seguridad y bienestar social 

varían enormemente en prestaciones de un país a otro. 

En general se suele afirmar que, ya sean positivos o negativos, los efectos fiscales netos 

de la inmigración no son muy importantes y que, comparados con el PIB, estos no 

supondrían más de un 1% de impacto positivo o negativo (Rowthorn, 2008). En esta 

línea, Lee y Miller (2000) estimaron, para el caso de Estados Unidos, que las 

consecuencias fiscales de modificar el volumen de los flujos migratorios no serían muy 

significativas y que, además, si bien es cierto que la primera generación de inmigrantes 

podría suponerle algunas cargas al Estado, las generaciones siguientes podrían generar 

grandes beneficios fiscales.  

Las conclusiones son similares en las investigaciones referentes a los efectos de la 

inmigración en Europa y, por ejemplo, en un estudio dado a conocer por la Comisión 

Europea (2013) se defendía la libre circulación de los ciudadanos europeos dentro de la 

Unión debido a los efectos positivos que traería para la economía del continente en su 

conjunto. Entre ellos: el estudio afirmaba que los inmigrantes presentarían, por lo 

general, mayores tasas de empleo que los nacionales, un 67,7% frente a 64,6%; por otra 

parte, en la mayoría de veces se trata de personas que vienen con experiencia laboral, 

por lo que estarían ya formadas; además, la presencia de inmigrantes sin empleo 

―estudiantes, jubilados, desempleados, etc.― supondría sólo una pequeña parte del total 

de la población extranjera y los gastos en promedio asociados a la asistencia sanitaria de 

personas desempleadas supondrían sólo un 0,2% del gasto sanitario total. Por último, la 

Comisión Europea afirma también que la libre circulación de trabajadores forma parte 

del éxito de los tratados comerciales europeos, debido a que estimula el crecimiento 

económico al facilitar los viajes y compras transfronterizos.   
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Por lo general, se asume que la migración internacional contribuye a crear una 

especialización de los individuos en los países de igual manera a como se produce en el 

comercio internacional y que esto tiene consecuencias macroeconómicas positivas 

(PNUD, 2009). Sin embargo, con respecto a la posible disminución de los salarios debido 

a la competencia generada por los inmigrantes, los estudios empíricos muestran 

resultados similares a lo que hemos descrito. Y es que, como hemos visto en las teorías 

de los mercados de trabajo duales, por lo general, los inmigrantes vendrían a ocupar 

puestos de trabajo que habrían sido dejados de lado por la población nativa. Así, pese a 

la llegada de miles de trabajadores foráneos dispuestos a cobrar un menor salario por su 

trabajo, los estudios realizados en países de la OCDE afirman que el efecto de la 

inmigración en los salarios de los trabajadores nativos, ya sea positivo o negativo, suele 

ser insignificante, tanto a corto como a largo plazo (Carrasco, Jimeno Serrano, & Ortega, 

2008; Longhi, Nijkamp, & Poot, 2004; Ottaviano & Peri, 2008). 

Otras investigaciones directamente concluyen que las migraciones estimulan a corto 

plazo el crecimiento económico en el país de acogida (Ortega & Peri, 2009), y que incluso 

podría aumentar los niveles de empleo a la vez que la inversión sin desplazar por ello a 

los nacionales. No obstante hay que decir que, generalmente, esto depende no tanto del 

número de los que vengan como del grado de especialización que posean. Y es que 

cuando los inmigrantes complementan a los nacionales en especialización ambos grupos 

se podrían beneficiar; sin embargo, cuando compiten por los mismos trabajos sí que se 

podría ver afectado alguno de los dos grupos dependiendo de los intereses que tenga el 

empleador. Así por ejemplo, la población nativa con menos formación puede ver en los 

inmigrantes una fuerte competencia para acceder a empleos de baja cualificación en el 

sector informal mientras que estos últimos pueden sentir cómo el racismo, manifiesto o 

encubierto, les cierra la puerta para acceder, a muchos de ellos, a los empleos para los 

que están cualificados. 

Otro efecto de la inmigración, ampliamente documentado y al que se suele referir en casi 

todas las investigaciones que tratan este asunto, es el de que ésta ayudaría a la inclusión 

de la mujer en el mercado laboral. Esto es debido a que la llegada de trabajadores 

extranjeros les habría ayudado a liberarse, parcial o totalmente, de otras 

responsabilidades que tradicionalmente han tenido asignadas como pueden ser las del 

cuidado de personas mayores, de niños o la realización de tareas domésticas. Lo que 

relatamos sería particularmente importante en el caso de aquellas que cuentan con 

mayor formación y perspectivas de ascenso laboral, como recogen para el caso de España 

Farré, González y Ortega (2009). 

Como venimos diciendo, los inmigrantes estarían más dispuestos que los nacionales a 

aceptar los trabajos que estos últimos no quieren asumir y que además, en sociedades 

avanzadas, estarían cada vez más demandados ―como el cuidado de personas 

mayores―. Por otra parte, a esta flexibilidad a la hora de aceptar un empleo hay que 

añadir que los inmigrantes también suelen presentar mayor flexibilidad espacial, no 

importándoles tanto el desplazarse a otras regiones, con lo que pueden ayudar a reducir 

los desequilibrios regionales (Amuedo-Dorantes & de la Rica, 2009). 
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Otra consecuencia económica estudiada que está asociada a la inmigración es la de los 

posibles efectos de ésta sobre el mercado en general de la sociedad de destino. Es lo que 

se conoce en economía como efecto spillover o ‘efecto inducido de demanda’ (de Arce 

Borda, 2010). Éste vendría a decir que el mercado de productos se vería alterado, en 

algunos casos positiva y en otros negativamente, debido a la llegada de nuevos 

trabajadores que necesitan atender sus necesidades; pero que, precisamente por ello, se 

podrían ver afectadas terceras personas, por ejemplo, al subir el precio de ciertos 

productos o bienes.  

No obstante se ha observado, en casi todos los lugares en los que hay inmigración, que 

además de productos locales los inmigrantes abren paso a nuevos mercados. En especial 

a lo que se ha llamado ‘bienes de nostalgia’ y que serían aquellos provenientes de sus 

países de origen. Los principales demandantes de estos productos serían los propios 

inmigrantes, si bien éstos pueden irse abriendo camino poco a poco en el mercado local 

como es el caso de los comercios de comida étnicos. Relacionado con esto último está la 

formación de los llamados ‘enclaves étnicos’ (Waldinger, 1993), y que se refiere 

principalmente a la actividad generada en torno a negocios en los que tanto los 

empleadores, como empleados, así como la mayor parte de sus clientes, serían de la 

misma nacionalidad o grupo étnico.   

Finalmente, y pese a que la mayoría de los envíos de dinero que se hacen a los países de 

origen corresponden a trabajadores que envían remesas a sus familias, existen algunos 

usos de los giros de naturaleza ilícita que ha provocado que cada vez se tenga un mayor 

interés en controlar los llamados ‘canales informales’. Éstos son, el financiamiento de 

grupos terroristas, el lavado de dinero y otros delitos de naturaleza financiera que 

afectan, de manera indirecta, a los países receptores (Ratha, 2010). 

 

4.2.2. EFECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

Las consecuencias sociales y demográficas que conlleva la migración van a ser resultado 

de la presencia, o por el contrario ausencia, de las personas que conforman los flujos 

migratorios; y van a estar determinadas, en última instancia, por las características que 

estos migrantes tienen, así como de los contextos en los que se introducen o de los que 

se marchan. Así se puede entender la migración como un factor de cambio social, debido 

a que afecta a las relaciones entre las personas o grupos de personas, y también de 

cambio demográfico, ya que modifica la composición y estructura de una población. 

Como decimos, esta transformación vendrá determinada por las características 

individuales que, sin embargo, para los distintos flujos, tienden a ser similares. De esta 

manera, no será lo mismo si analizamos los efectos que puede tener el llamado ‘turismo 

residencial’ que se da en ciertos lugares como España ―en el que gran parte de la 

población que viene a disfrutar de un clima más cálido son jubilados procedentes de 

otros países europeos― que si atendemos a la ‘migración económica’, la ‘fuga de 

cerebros’ o los refugiados políticos o de conflictos. También entre los distintos flujos de 



220 

cada una de estas categorías podemos encontrar diferencias dependiendo de cuál sea su 

país de procedencia o la actividad económica en la que se insertan los migrantes; no 

obstante, y pese a la particularidad de los casos, aquí vamos a hablar de efectos y 

consecuencias generales de lo que suelen ser las migraciones más numerosas, aquellas 

que, como decimos, tienen una motivación económica o laboral.   

 

En la sociedad de origen.  

En las investigaciones que abordan la cuestión migratoria se suele presentar la pérdida 

de capital humano como el principal efecto, además de aquellos derivados de la 

recepción de remesas, que experimentan las comunidades de origen de los migrantes. 

Sin embargo, esta consecuencia lógica del movimiento de personas a veces es 

considerada como positiva o negativa dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, 

la migración puede ser entendida como una válvula reguladora a través de la cual se 

alivia la presión social o económica de un lugar, sobre todo si en aquel sitio existe 

pobreza, desigualdad o problemas de otra índole. No obstante, sobre todo si no existe 

una situación grave, generalmente se considera a la migración como una pérdida en 

capital humano para la comunidad de origen.  

De lo que sí podemos estar completamente seguros es de la desestructuración familiar, 

en el caso de que no se trasladen todos sus miembros, y del cambio en la composición 

demográfica. Este último ocurre debido a que, cuando referimos a las migraciones 

laborales o económicas, por lo general se trasladan personas en edad productiva y 

reproductiva; por lo que, consecuentemente, se producirá una tendencia al 

envejecimiento de la población de la sociedad de origen mientras que los migrantes van 

aportando juventud a la de destino.  

En el caso de las migraciones temporales la separación de los miembros de la familia se 

torna en muchas ocasiones dramática. Y es que ya sea la mujer o el hombre el que migre, 

la familia se desmiembra, a veces de manera definitiva, lo que acarrea carencias afectivas 

y desequilibrios emocionales sobre todo a niños y adolescentes. Estos déficits pueden 

influir de manera determinante en su comportamiento ―pudiéndose volver díscolo, 

propenso a desarrollar hábitos de riesgo como el consumo de alcohol y otras drogas o 

siendo más vulnerables frente al abuso― y en la forma de socializarse (D´Emilio, y otros, 

2007), manteniéndose este patrón incluso cuando las familias se vuelven a reunir 

(Pribilsky, 2001). 

Sin embargo, lo que mayormente recogen los estudios acerca de los efectos que puede 

causar la salida de una gran cantidad de personas de una comunidad es su potencial 

efecto dañino para la economía de aquel lugar (Clemens, 2009). Así, se suele culpar de 

la falta de desarrollo de un sitio o de las deficiencias en distintos servicios como el 

sanitario a las personas que se van; concretamente a las más formadas. No obstante, la 

evidencia empírica parece demostrar que el desarrollo no depende tanto de la presencia 

o ausencia de las personas más formadas, sino de la manera en la que son aprovechadas 
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éstas (PNUD, 2009). Y es que un trabajador, por muy bien formado que esté, si no cuenta 

con una coyuntura favorable para desempeñar su trabajo se encontrará con que no 

puede ejercerlo eficazmente. La falta de capital, de infraestructuras, de instituciones y de 

voluntad política, así como factores culturales de distinta índole, serían las causas 

principales de que un país o comunidad no aproveche el potencial de sus trabajadores 

formados ―algo en lo que España resulta un claro ejemplo77. 

De esta manera, los emigrantes, con sus envíos de remesas y la formación de redes 

transnacionales, estarían contribuyendo también al cambio social y económico de sus 

lugares de origen, sobre todo si el capital se dirige hacia zonas rurales (PNUD, 2009). No 

obstante tenemos que decir, según ya lo que hemos observado en nuestra propia 

investigación, que en ciertos casos es importante también que algunas de las personas 

formadas se queden en sus pueblos y comunidades de origen impulsando el cambio 

social. Lo decimos por lo que hemos podido ver en el pueblo de Saraguro, donde gracias 

a la irrupción de una generación de indígenas bien formados se está consiguiendo 

romper los desequilibrios económicos y de poder tradicionales que habían existido en la 

zona desde la llegada de los españoles y la clase blanco mestiza. 

Por otra parte Leeves (2009), al analizar los posibles efectos que podría ejercer el 

recibimiento de remesas sobre la intención de emigrar en dos países del Pacífico, las islas 

de Tonga y Fiyi, encuentra una correlación positiva. Concluyendo que existen más 

probabilidades de migrar en aquellos países que cuentan con una historia más larga de 

migración y, más aun, en los hogares en donde ya ha habido algún emigrante. Esto 

estaría en la línea del principio de causación acumulativa al que hemos referido 

anteriormente el cual afirmaba que la migración genera más migración y nosotros lo 

hemos podido corroborar también en distintas comunidades de Paute y Saraguro.   

Otros efectos en el origen vinculados a la migración son aquellos que están vinculados 

al género de quien migra. Así tenemos que la migración de más personas de un sexo o 

del otro provocará cambios en la estructura del mercado laboral y, también, en los roles 

de género. Por ejemplo, si en una comunidad migran más hombres que mujeres se puede 

dar una mayor participación de mujeres ―madres, esposas e hijas de emigrantes― en 

actividades económicas que antes estaban reservadas a los hombres, incrementando con 

ello su independencia económica ―a veces forzada debido al abandono― y su 

participación en la toma de decisiones de la comunidad. Así ocurre, por ejemplo, en 

algunas comunidades rurales de México (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 

2012) y en otros lugares de Ecuador, Ghana, India, Madagascar y Moldavia (Deshingkar 

& Grimm, 2005). Por otra parte, la mayor tasa de emigración femenina en una 

                                                           
77 En España la alta cifra de desempleados, los recortes en investigación y desarrollo, el cierre de 
fábricas, la falta de fluidez del crédito a las empresas, la cultura del ‘chanchullo’ y la estafa, unida 
a la poca implicación política en resolver de manera estructural nuestra falta de competitividad 
y recomponer nuestro tejido industrial, ha generado que, pese a que existan muchas personas 
muy bien formadas ―de hecho existe sobreabundancia de personas tituladas―, éstas no puedan 
ser aprovechadas y muchos opten por buscar oportunidades en otros países. 
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comunidad puede conllevar cambios en los tradicionales roles de género en cuanto al 

cuidado de niños y otras personas dependientes.  

En cualquier caso, los desequilibrios de género en una comunidad provocan 

irremediablemente cambios en los patrones y estructuras familiares. Además, la 

migración hacia países con costumbres distintas acerca de la maternidad ―como tener 

un menor número de hijos o alumbrarlos a una edad más avanzada―, puede incidir 

directamente en la natalidad de estas personas, tanto en el nuevo país como en las 

personas que forman parte de su red en la comunidad de origen (Beine, Docquier, & 

Schiff, 2013). 

Otras ideas que vienen a través de las redes de migrantes son aquellas relacionadas con 

la política y los sistemas de gobierno. Así, en un estudio realizado en varios países 

caribeños78, Hiskey y Córdova (2012) encontraron que aquellas personas con mayor 

relación con las redes internacionales de migrantes participaban más de los asuntos 

referentes a la comunidad, se adherían en mayor medida a los valores democráticos a la 

vez que eran más críticos con sus sistemas de gobierno y administraciones locales. De 

esta manera, el migrante se convierte en agente de cambio en su comunidad, 

circunstancia que, en sus efectos beneficiosos, no ha pasado desapercibida para algunos 

gobiernos que buscan formas de potenciar los intercambios (Massey D. S., y otros, 1998). 

 

En la sociedad de destino. 

Mientras que en la sociedad de origen los cambios sociales y demográficos son 

consecuencia de la ausencia de personas, en la de destino se van a deber justamente a lo 

contrario: su presencia. Por tanto, la principal preocupación en los estudios que abordan 

los impactos de la migración en los países de acogida suele ser sobre la manera en que 

una comunidad, un país o una sociedad, asimila a esta nueva población, que presenta 

características a veces muy disimilares a la de los nativos.   

Éste ha sido un tema recurrente en los últimos años en las ciencias sociales, debido 

principalmente a la llegada de una gran cantidad de personas a países de la OCDE en 

las últimas décadas79. Y es que, pese a que las migraciones han estado presentes en todas 

las épocas de la humanidad marcando la historia, así como la misma existencia, de 

distintas naciones ―como es el caso de cualquier nación americana― algunos autores 

han querido ver en estos tiempos una ‘era de la migración’ (Castles & Miller, 2004) 

distinta de las anteriores. Así, no es de extrañar que un concepto como el de ‘diáspora’ 

                                                           
78 Los países fueron El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y la República 
Dominicana.  
79 Según datos aportados por el PNUD (2009) catorce países de la OCDE tendrían más del 10% de 
su población inmigrante: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, 
Francia, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia y Suiza. No obstante, los 
países con más porcentaje de inmigrantes serían del CCEAG [Consejo de Cooperación para los 
Estados Árabes del Golfo], concretamente Catar con 63%, Emiratos Árabes con 56% y Kuwait con 
47%, seguidos del área de Hong Kong con 40% en el Sudeste Asiático.  
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se haya generalizado y popularizado para dar muestra de las características de las 

migraciones actuales. Y es que para algunos autores, como Robin Cohen (2008), las 

migraciones en nuestra época se parecerían cada vez más a una diáspora, ya que muchas 

comunidades se habrían ido expandiendo por el mundo, extendiendo su influencia y 

cultura, a la vez que conservaban vínculos con sus lugares de origen. Este hecho estaría 

provocando, según Cohen, dos contratendencias en las llamadas ‘ciudades globales’80: 

por un lado, el llamado el cosmopolitismo, que supone una visión más abierta a otras 

culturas e identidades que viven juntas; y por otro, el ‘localismo’, que sería la inclinación 

hacia el “nacionalismo, particularismo étnico, el fundamentalismo religioso, racismo, 

sexismo y otras formas de exclusión social, todas las cuales parecen estar en aumento, a 

pesar de la globalización” (pág. 147). 

Esto nos lleva a discutir la manera en la que se organiza, y también cómo se asimila, la 

población inmigrante en la sociedad de acogida. A este respecto Ludger Pries (2002) 

distingue tres enfoques en la manera de entender las relaciones entre espacio social y 

espacio geográfico en las teorías de las migraciones internacionales: en primer lugar 

estaría el modelo del melting pot o crisol de etnias y culturas ―que el autor indica que no 

ha existido en la realidad pero que habría tenido gran importancia en cuanto a 

ideología―, el cual habría dado lugar a la ideología del ‘mestizaje’ y a la pretendida 

homogeneidad por parte de los distintos Estados-nación; según Pries, al concepto del 

‘melting pot’ le fue agregado posteriormente la idea de la ‘ensaladera’, que sería un 

espacio geográfico donde pueden coexistir diversos espacios sociales sin mezclarse, 

aunque estarían unidos por valores, normas o marcos legales que tendrían en común 

una sociedad multicultural y multiétnica; por último, estaría la noción de ‘espacios 

sociales transnacionales plurilocales’, la cual superaría a la visión anterior en cuanto a 

que ya no se propondría la existencia de espacios geográficos cerrados como 

contenedores, sino que se admite que los grupos pueden encontrarse en continua 

interacción ―entre sus comunidades de origen y de destino― en cuanto a intercambio de 

información, bienes, símbolos, etc.  

Otro modo de entender la atención dada a estas interacciones, así como las distintas 

maneras en las que se han producido, es analizando los términos utilizados para explicar 

la manera en la que una sociedad debe acoger a otras personas y, en última instancia, 

cómo se producen las relaciones entre los distintos grupos. Así tenemos, por ejemplo, 

una primera distinción entre los términos ‘asimilación’ e ‘integración’; ya que mientras 

que el primero viene a significar asemejar, comparar o poner al mismo nivel; integrar 

significa “hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo” (RAE, 2001, pág. 

1288). No obstante, y pese a que la palabra ‘asimilar’ podría utilizarse para referirse al 

otorgamiento de los mismos derechos de un grupo a otro con características distintas, en 

la literatura sobre las migraciones no suele entenderse de esta manera debido 

                                                           
80 La ‘ciudad global’ es un término propuesto por la socióloga Saskia Sassen (1999) para dar 
cuenta de la paradoja que supone que, en una época marcada por las nuevas posibilidades 
tecnológicas que podrían ayudar a descentralizar las actividades económicas a favor de otros 
lugares, se esté produciendo una concentración de esas actividades y los servicios en unos pocos 
centros en todo el mundo. 
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principalmente a que existe un uso anterior del llamado ‘asimilacionismo’, utilizado 

sobre todo en la época de los imperios coloniales, y que implica connotaciones distintas 

a las que hemos referido. Según este uso, la asimilación haría referencia a las políticas 

que han venido llevando a cabo numerosos estados frente a la presencia de individuos 

‘diferentes’ en sus territorios, ya sean éstos inmigrantes o nativos de tradiciones 

culturales particulares, a los que habría que asimilar o igualar al resto de personas 

mediante un proceso de homogeneización y olvido de la diferencia. Cristina Blanco 

(2000) define la asimilación así:  

Se trata del proceso de adecuación del inmigrante a la sociedad receptora. Este 
adquiere la cultura y costumbres de la comunidad de adopción, desapareciendo 
con ello su condición de ‘diferente’. En la medida en que el inmigrante adopta la 
cultura de la sociedad receptora, ésta le admitirá como un miembro más, 
produciéndose su plena integración. El proceso adaptativo es unilateral y recae 
exclusivamente en la población inmigrante. (pág. 83) 

Según Abdelmalek Sayad (1994), mientras que las políticas asimilacionistas tendrían el 

propósito de diluir la identidad del individuo en la cultura dominante, con la integración 

se haría referencia a un proceso complejo que involucraría tanto al individuo como a la 

sociedad receptora. Su fin sería que el migrante pasara de la ‘alteridad’ a la ‘identidad’, 

lo cual vendría determinado finalmente por el ‘éxito’ o ‘fracaso’ en su adaptación. No 

obstante, para algunos autores la diferencia entre asimilación e integración estaría más 

bien en la retórica empleada ya que, en realidad, las políticas llevadas a cabo bajo uno u 

otro concepto habrían sido prácticamente las mismas. A este respecto Giménez Romero 

y Malgesini (2000) añaden: “para los ideólogos o portavoces de los grupos racializados 

y dominados (quienes, por cierto, no suelen hablar tanto de ello y menos en esos 

términos) la integración que se ‘les ofrece’ no es en la práctica más que asimilación 

encubierta” (pág. 49). 

Otra distinción es la que se suele establecer entre los conceptos de multiculturalidad e 

interculturalidad. Refiriéndose el primero a la diversidad cultural existente en los países 

desarrollados con grupos culturales que viven, en cierto modo, de una manera 

independiente; y el segundo a las relaciones que se establecerían entre esos grupos. La 

diferencia entre los enfoques estaría en el nivel de interacción así como en el grado en el 

que cada grupo conserva su identidad particular. Algunos autores proponen una suerte 

de síntesis de estos dos conceptos en el llamado ‘pluralismo cultural’, con el que se 

superarían “las tendencias homogeneizantes, aceptando y celebrando esa diversidad” 

(Giménez Romero, 2003, pág. 161). Aunque a día de hoy este enfoque sería “más un ideal 

que una realidad, y si bien las minorías y la sociedad principal tienden a mantener sus 

culturas esto produce constantemente conflictos importantes en el seno de las sociedades 

multiculturales” (Blanco, 2000, págs. 83-84). 

Así también se podrían utilizar otros términos como acomodación, adaptación, ajuste, 

armonización, conciliación, inclusión, inserción, etc. La realidad es que la diferencia 

entre estas palabras y las ideas a las que harían referencia para tratar la migración no 

está muy clara, circunstancia que hace que el debate de la definición esté muy presente 
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en el debate público y, por tanto, también en el político. Y es que el hecho migratorio 

―junto con la respuesta de aceptación o rechazo por parte de la sociedad de acogida― 

suele ser aprovechado por los distintos partidos políticos para atraer el voto de las 

personas afines a sus ideas. No obstante hay que dejar claro con respecto a esta cuestión 

que lo importante son los hechos y, como recoge Giménez Romero (2003), “las claves del 

proceso de incorporación de los nuevos ciudadanos pasan, en primer lugar, por el 

ámbito laboral y jurídico” (pág. 89). Por lo que la manera en la que los inmigrantes se 

incorporen al mercado laboral va a determinar, en un primer momento, las posibilidades 

reales de estas personas. Y por otra parte, el acatamiento de la ley, como cualquier otro 

ciudadano residente en el país, constituirá el único requisito exigible a un inmigrante en 

cuanto a restricción de su comportamiento, dejando definitivamente de lado las 

exigencias de tipo cultural. En todo caso, lo que es necesario lograr entre los distintos 

grupos ―y esto como decimos debe ser un hecho y no un concepto― es la convivencia 

respetuosa y también, en la medida de lo posible, cooperativa.   

Sin embargo, esta convivencia es difícil que se dé si los grupos se encuentran muy 

segregados en las ciudades o zonas rurales en las que viven. Las personas con 

características culturales o sociales parecidas, sean migrantes o no, a veces prefieren vivir 

juntas en lugares separados del conjunto de la población, lo cual obedece a una lógica de 

búsqueda de proximidad y resguardo entre sus semejantes. Y es que como explica 

Todorov (2008), en respuesta a la no aceptación buscamos acomodo y reconocimiento 

entre aquellos que son de nuestra misma condición, lo que da lugar a la formación de 

guetos culturales que las personas nativas quieren abandonar o evitar a toda costa. 

Además, como las personas inmigrantes tienden a concentrarse en estos lugares 

comienzan a aparecer negocios que buscan dar respuesta a las necesidades de esa nueva 

población creando esos ‘enclaves étnicos’ (Waldinger, 1993) de los que hemos hablado y 

creando con ello, aún más, la sensación de ser un lugar, o enclave, apartado del resto de 

la ciudad. Todo esto trae como consecuencia, junto con el relativo abandono por parte 

de los gobiernos locales y la misma pobreza intrínseca de los grupos marginados, que 

estas personas vivan en condiciones, muchas veces, insalubres en barrios marginales que 

crecen y proliferan por todo lo largo y ancho del globo, formando en ocasiones auténticas 

‘ciudades miseria’ (Davis, 2008) como las que se pueden ver en la mayoría de países en 

desarrollo.  

El rechazo al otro se basa en el prejuicio y en el estereotipo. Una circunstancia que, si 

bien tiene un poso de verdad en algunos casos, no siempre se corresponde con los hechos 

como demuestra un informe del Centro de Política Inmigratoria estadounidense 

(Rumbaut & Ewing, 2007). En él los autores analizan los índices de criminalidad y 

encarcelamiento en Estados Unidos en el año 2000, encontrando que la tasa de 

encarcelamiento para el conjunto de personas nacidas en el extranjero era inferior, dos 

veces y media, a la misma tasa para los varones blancos nacidos en el país y diecisiete 

veces inferior a la tasa de varones negros. Estos datos contradicen la idea predominante 

en la sociedad estadounidense que asocia a los inmigrantes con altas tasas de delito, más 

aun después de los atentados del once de septiembre. No obstante, los datos para la 

Unión Europea son muy diferentes y en un análisis llevado a cabo por Mukherjee (1999) 
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en seis países de la Unión encontró que la tasa de delito para ciudadanos extranjeros era 

superior a la de los nacionales en Alemania, Austria, España, Luxemburgo y Noruega, 

mientras que sólo en Grecia ocurría el fenómeno contrario. En el caso concreto de 

España, que nos interesa especialmente en nuestra investigación, al comparar los datos 

del Registro Central de Penados de 2012 (INE, 2013b) con los del Padrón Municipal para 

el uno de enero del mismo año (INE, 2013a), encontramos que la tasa de condenados era 

casi tres veces mayor para la población de nacionalidad extranjera, un 0,99%, que para 

los nacionales españoles, 0,39%. 

La estigmatización y la ‘profecía autocumplida’81, así como el deseo de identificación y 

pertenencia a ciertos grupos de ‘prestigio’ ―como aquellas bandas callejeras que han 

nacido del gueto― explican muchas veces la violencia y las altas tasas de delito existentes 

entre los hijos de inmigrantes. Y es que en el mismo estudio al que hemos referido en el 

párrafo anterior, Rumbaut y Erwing señalan que la población hispana nacida en Estados 

Unidos tenía hasta siete veces más probabilidades de acabar en la cárcel que los hispanos 

nacidos en el extranjero, una circunstancia que se repetía en distinta proporción para el 

resto de grupos étnicos en el país. 

Muchas veces, la discusión sobre la integración o el mismo rechazo a los inmigrantes 

tapan las condiciones de trabajo y residencia en las que estas personas se encuentran. De 

esta manera, sólo cuando ocurre algún suceso grave la sociedad vuelve la mirada a esta 

población y se da cuenta de su realidad. Por ejemplo, en el año 2001, un accidente de una 

furgoneta en la que viajaban catorce ecuatorianos hacinados que fue arroyada por un 

tren en la localidad de Lorca, en Murcia, dio la voz de alarma sobre cómo estaban siendo 

explotados los inmigrantes irregulares en las plantaciones hortofrutícolas de la zona 

(Ordaz, 2001). 

 

4.2.3. EFECTOS CULTURALES. 

En este punto vamos a tratar los efectos que tiene la migración en las ideas y costumbres 

de los migrantes y de las personas que se relacionan con ellos, tanto en el lugar de origen 

como en el de destino. Y es que el hecho de que personas de distinta procedencia entren 

en contacto unas con otras en un determinado lugar provoca toda una serie de 

fenómenos que conectan, a la vez que transforman, los dos lugares implicados en la 

migración; teniendo consecuencias que podrían considerarse positivas, pero también 

otras negativas. De qué manera se concibe al ‘otro’ tendrá un papel clave en la naturaleza 

de las relaciones y, también, sobre qué elementos culturales adquiriremos o no de aquél. 

Por ejemplo, si valoramos positivamente la cultura de las personas con las que hemos 

entrado en contacto será más fácil que nos fijemos en algunas de sus peculiaridades para 

                                                           
81 Para el sociólogo Robert King Merton (1948) la ‘profecía autocumplida’ es “al principio, una 
definición falsa de la situación que despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa 
concepción original de la situación se vuelva verdadera. La validez engañosa de la profecía 
autocumplida perpetúa un dominio de error. El profeta citará el actual curso de los eventos como 
prueba de que él tenía razón desde el principio” (pág. 195). 
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adoptarlas como propias; pero en el caso contrario quizá todo lo relacionado con estos 

‘otros’, especialmente las características que los definan de una manera particular, puede 

provocar en nosotros un injustificado rechazo. Hay que decir que este proceso se puede 

desarrollar tanto de manera consciente como inconsciente y que, también, dependerá de 

algunas de las características personales de los individuos implicados tales como su 

receptividad o apertura hacia los demás.  

Por lo general, tendemos a evaluar positivamente a las personas provenientes de una 

cultura a la que consideramos moralmente similar o superior a la nuestra, así como 

negativamente a aquellas que provendrían de una cultura que creemos inferior. Hay que 

decir que estas ideas suelen estar cargadas de prejuicios y en ninguno de los casos están 

garantizadas nuestras expectativas sobre el comportamiento de los demás simplemente 

por el hecho de que vengan de un determinado lugar. Además, como hemos demostrado 

en numerosas ocasiones los antropólogos, cualquier juicio moral sobre otra cultura es 

relativo y lo que es bueno en un lugar puede ser tremendamente ofensivo para las 

personas que viven en otro. De modo que resulta imposible realizar comparaciones 

morales en base a criterios objetivos (Lévi-Strauss, 1993), salvo quizá en unas pocas 

cuestiones referentes al trato humano básico82. 

Los cambios culturales producidos por la migración no son fáciles de observar, puesto 

que cualquiera de los que consideremos podría deberse a causas ajenas a la migración o 

bien pudiera haberse producido como consecuencia de un confluir de factores. Además, 

no todos son inmediatos y para poder observar algunos de ellos a menudo hay que 

esperar décadas o generaciones. Asimismo, hay que decir que estos cambios, por lo 

general, no suelen ser acogidos positivamente en ninguno de los dos lugares implicados, 

ya que pueden acarrear profundas transformaciones en la estructura social, así como en 

los hábitos y prácticas culturales del lugar. Los jóvenes suelen mostrar una mayor 

tolerancia a las transformaciones de tipo cultural que las personas más mayores, 

acogiendo incluso con entusiasmo muchas de éstas sobre todo en la sociedad de origen.   

De esta manera, si en el anterior punto hemos tratado los efectos sociales ―entendidos 

éstos como aquellos producidos en la manera en la que distintos grupos de personas se 

organizan y relacionan en una sociedad determinada―, aquí vamos a tratar sobre los 

cambios en las ideas y comportamientos de estas mismas personas producidos como 

consecuencia del contacto e interacción entre individuos de cultura distinta.   

 

 

 

                                                           
82 Nosotros estamos con Todorov (2008) en que, si bien los juicios transculturales son difíciles de 
emitir con objetividad, podemos establecer un mínimo de universalidad, para no caer en el 
nihilismo, rechazando todo acto de barbarie. Para Todorov, ‘bárbaro’ no sería otro que aquel que 
no reconoce la humanidad en el ‘otro’, o que desearía o proporcionaría a éste un trato el cual no 
consideraría justo o bueno para sí mismo o sus allegados.  
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En la sociedad de origen. 

Como decimos, el intercambio de ideas conlleva, irremediablemente, modificaciones en 

la manera de pensar y, en consecuencia, en los patrones de comportamiento. Esto ha sido 

así desde el inicio de la humanidad y, como veremos en el capítulo de Etnología, es 

absolutamente inevitable; ya que la cultura se genera ―y se transforma― en la misma 

comunicación entre individuos.  

Las ideas siempre han traspasado fronteras. Si bien es cierto que, en los tiempos actuales, 

la rapidez con que lo hacen ha aumentado vertiginosamente con respecto a épocas 

anteriores; debido, principalmente, a la revolución que han experimentado los medios 

de comunicación. Hoy en día, en casi cualquier lugar del planeta, puede notarse la 

influencia de otras sociedades que se encuentran a grandes distancias. Especialmente de 

aquellas que se han erigido como dominantes en los últimos siglos, como son las 

potencias europeas y los Estados Unidos. Estas ideas no circulan en la misma intensidad 

en los dos sentidos del flujo, y la cualidad de las mismas suele encontrarse sesgada por 

aquello que el emisor quiere que el receptor conozca de él, así como de la predisposición 

en el destino. Así ocurre cuando no hay un contacto directo entre las partes que entran 

en contacto. Una circunstancia que cambia radicalmente en las interacciones que se 

producen cuando unas personas se trasladan a donde viven otros, ya que no es posible 

entonces ejercer un control directo sobre aquello que se transmite entre individuos en 

interacción. 

En la comunidad de origen de un migrante las ideas provenientes del lugar adonde éste 

ha migrado pueden llegar de dos maneras: de forma directa por parte del migrante, que 

al volver a su comunidad puede introducirlas de manera tanto deliberada como 

inconscientemente; o bien, de forma indirecta, a través de los familiares y amigos del 

migrante, por lo que la información en este caso puede encontrarse de nuevo sesgada 

debido a la no participación directa del que podemos llamar ‘agente de cambio’.  

El caso es que, de una manera u otra, la migración acarrea cambios en la cultura de los 

individuos en la sociedad de origen. Así lo demuestran distintos estudios empíricos que 

han abordado este asunto de una manera particular o junto con otros fenómenos 

asociados inherentemente a los flujos migratorios. Por otra parte, algunos autores como 

Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino y Taylor (1998) hablan incluso de la 

formación en las comunidades de origen de una particular ‘cultura de la migración’, la 

cual aparecería cuando la propia migración “se vuelve profundamente arraigada dentro 

del repertorio del comportamiento de la gente, y los valores asociados con la migración 

se convierten en parte de los valores de la comunidad” (pág. 47). Llegando a considerarse 

el irse una garantía de éxito personal y el quedarse en la comunidad como un ejemplo 

de fracaso. Una situación parecida la hemos podido ver en Paute y Saraguro, tal y como 

vamos a exponer en los capítulos siguientes. 

Entendida así, la migración sería vista como una estrategia adecuada, sino la mejor, para 

ascender socialmente en la sociedad de origen. En algunos lugares funcionaría incluso 

como una especie de ‘rito de paso’, en el cual podemos distinguir claramente los tres 
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momentos presentes en todo acto transformador: la fase de separación ―que se puede 

equiparar al abandono de la comunidad―, la fase liminal ―la cual la constituye 

propiamente el viaje― y la fase de agregación ―cuando el migrante es recibido por la 

sociedad de destino―. No obstante hay que decir que, si bien al final del viaje suele haber 

otros miembros de la comunidad que lo reciben y pueden reconocer al migrante en su 

nuevo estado, el reconocimiento buscado es principalmente el del grupo del cual uno 

marcha y que, en estos casos, se encuentra en la distancia. Por ejemplo Castles (2007) 

señala que la migración entendida como un rito de paso tendría lugar en algunas 

comunidades de México, Marruecos y Filipinas, Rodríguez (2005), también lo afirma 

para el caso general de los mexicanos que se trasladan a Estados Unidos y Checa (1997) 

se refiere de igual manera al describir la concepción que tienen sobre su viaje los 

magrebíes y subsaharianos que migran a Europa a través del estrecho de Gibraltar.  

Para algunas comunidades con el acto migratorio no solamente se accedería a un nuevo 

estatus de prestigio; sino que éste supondría la entrada a la misma edad adulta ―o a la 

vida productiva y reproductiva―. Así lo han reportado diversos investigadores como 

Arizpe (2004) y García (2008), en algunas zonas de México, o Monsutti (2007) para el caso 

de muchos jóvenes afganos que migran desde las montañas a las ciudades del vecino 

Irán. En este último ejemplo el autor añade que la migración temporal para las 

comunidades afganas es también signo de masculinidad, puesto que sólo los varones 

migran. Cuando vuelven, éstos son reincorporados al grupo en virtud de adultos 

casaderos. Algo similar ocurre en otros lugares como en la villa soniké de Kounda, en 

Mali, donde Jónsson (2008) afirma que el hecho de migrar distingue socialmente a los 

hombres de las mujeres, además de ser considerados los varones que no migran como 

inmaduros, tanto por las mujeres como en general por el resto del grupo. Una situación 

parecida encuentra Ali (2007) en la región india de Hyderabad, en donde décadas de 

migración habrían alterado ‘dramáticamente’ el mercado matrimonial y un joven 

migrante podría ser considerado en la actualidad como payamwala, que significa ‘buen 

partido’ o casamentero, independientemente de su casta, ocupación o educación.  

Siguiendo con la jerga antropológica, la migración puede entenderse igualmente como 

un ‘hecho social total’, en el sentido en que Marcel Mauss dio al concepto. Así 

consideraba, por ejemplo, Abdelmalek Sayad (1991) a los diversos fenómenos que se 

articulaban en torno a la inmigración argelina en Francia, circunstancia igualmente 

aplicable, incluso de una manera más visible, a todo aquello que orbita en torno a la 

emigración en la comunidad de origen. Y es que a las esferas económica y social ―las 

cuales hemos visto que se ven afectadas ineluctablemente por la migración―, si le 

sumamos la esfera cultural estaríamos incluyendo con ello a buena parte de las 

instituciones presentes en la comunidad desde la que se migra, así como a la amplia 

mayoría de su población. Esta relación se va a ver claramente en el capítulo de 

Etnografía, mientras tanto vamos a citar sólo algunos ejemplos encontrados al revisar 

distintas investigaciones.   

Un ejemplo muy claro de lo que acabamos de decir lo encontramos en la participación 

de los migrantes en las fiestas religiosas de su comunidad de origen. A este respecto, la 
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antropóloga María Leticia Rivermar Pérez (2008) encontraba que en una comunidad 

nahua del estado de Puebla, México, la migración había reavivado el sistema de cargos 

comunitarios para el mantenimiento de las fiestas patronales, siendo precisamente 

aquellos que se habían ido los que se responsabilizaban del pago de las fiestas. Este era 

un asunto de vital importancia para las personas del pueblo ya que, de esta manera, se 

garantizaba su reproducción cultural a pesar del desafío que suponía para la 

organización comunitaria el continuo abandono de sus miembros. 

La migración atraviesa más aspectos de la vida de las comunidades. Entre otros, se suele 

asociar la migración con la mejora en las tasas de alfabetización y escolarización. Esto se 

debería, principalmente, a que el dinero de las remesas, a la vez que sirven directamente 

para sacar de la pobreza a la familia y evitar así el trabajo infantil, se suele emplear para 

proporcionar una mejor educación de los niños. Así lo afirman por ejemplo Hanson y 

Woodruff (2003), quienes, mediante un análisis con datos de niños entre diez y quince 

años de zonas rurales de México que obtienen del Censo 2000, encontraron que la 

‘escolaridad acumulada’ ―número de grados escolares completados― era mayor para 

los niños provenientes de hogares con personas migrantes que aquellos que pertenecían 

a hogares sin migración. Asimismo, la perspectiva de migrar en un futuro puede servir 

como incentivo a los jóvenes para formarse más, como afirman Adams Jr. y Cuecuecha 

(2010) para el caso de Guatemala. Sin embargo, no siempre ocurre de esta manera, ya 

que si para desempeñar el trabajo que a uno le espera en otro país no es necesario ningún 

tipo de formación, la motivación puede ser en este caso negativa, provocando que los 

jóvenes abandonen antes los estudios como aseguran McKenzie y Rapoport (2006) que 

sucede en algunos lugares de México.    

Tenemos, por tanto, que la migración modifica las ideas acerca de la conveniencia o no 

de completar estudios en las comunidades de origen. De igual manera ocurriría con la 

concepción de salubridad. Y es que, además del efecto que tiene una mayor 

disponibilidad de dinero para la nutrición y condiciones de vida de las familias, con la 

migración también llegan de otros lugares nuevas concepciones acerca de temas de 

salud. De modo que se puede gastar más dinero en atención sanitaria, pero también 

llega, a menudo, la idea de que es necesario gastarlo. Existen numerosos estudios que 

corroboran las mejoras de algunos aspectos de la salud en ciertas comunidades gracias 

a la migración. Como por ejemplo la reducción de la mortalidad infantil, de la que los 

trabajos de Reanne y Hummer (2002) y López-Córdova (2006) sobre México son una 

prueba de ello.   

Sin embargo, también existe evidencia de que, en algunos casos, la migración puede 

tener un efecto negativo con respecto a los cuidados que se dedican a personas 

dependientes como es el caso de niños y ancianos. Esto sería consecuencia directa de la 

ausencia de algunos miembros de la familia, en especial los padres para los niños 

pequeños o de los hijos para el caso de los ancianos. En esta línea se pronuncian 

Hildebrandt, McKenzie, Esquivel y Schargrodsky (2005), quienes encontraron, también 

para el caso de zonas rurales de México, que a la vez que se reducía la tasa de mortalidad 

infantil y aumentaba el peso de los neonatos también se descuidaban otros aspectos de 
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la atención sanitaria preventiva, como la lactancia materna o las vacunaciones, en 

hogares con personas migrantes.  

Por otro lado, se suele hablar mucho acerca de las enfermedades que pueden llevar 

consigo los inmigrantes procedentes de regiones en desarrollo ―especialmente en épocas 

de emergencia sanitaria en aquellos países―, pero muy poco se dice de aquellas que 

pueden introducir éstos en sus comunidades cuando regresan de los países 

desarrollados. Un ejemplo claro es la relación entre migración y SIDA, ya que, según la 

Organización Internacional para las Migraciones (2002), los migrantes son una población 

especialmente vulnerable a contraer enfermedades de este tipo. Hay múltiples razones 

para ello: por ejemplo, es probable que los hombres mantengan relaciones sexuales en 

condiciones inseguras, especialmente si viven solos y en zonas marginales; o, por otro 

lado, está claro que las mujeres inmigrantes que comercian con el sexo, ya sea de manera 

voluntaria o forzada, están mucho más expuestas a enfermedades infecciosas junto con 

aquellas que son víctimas de violaciones durante el trayecto hacia el otro país.  

Otro de los aspectos culturales más afectados por la migración es el de la composición y 

estructura familiar tradicional. Y es que la ausencia de algunos de sus miembros obliga 

a la reorganización de los hogares, dando lugar a distintas formas de familias que antes 

resultaban poco frecuentes en aquellos sitios. Por ejemplo, en algunas comunidades de 

México es habitual que ante la partida del esposo la mujer vaya a vivir con la familia del 

marido (CONAPO, 2012), dando lugar a una variedad particular de familia ampliada. 

Sin embargo, la forma más común de nueva organización familiar a la que se refieren 

los estudios es la de las llamadas ‘familias transnacionales’, las cuales, según Bryceson y 

Vuorela (2002), no serían otras que aquellas cuyos miembros 

viven algún tiempo o la mayor parte de éste separadas, pero que se apoyan entre 
ellos y crean algo que podría ser visto como un sentimiento de bienestar y unidad 
colectiva, o familiaridad83, aun atravesando las fronteras nacionales. (pág. 3) 

En este tipo de familias, el elemento característico que la define como tal no sería la 

cohabitación, sino el sentimiento recíproco de pertenencia y de responsabilidad. Por otra 

parte, otro aspecto susceptible a cambios dentro del seno familiar es el de las relaciones 

de poder y los roles de género. Y es que, de igual manera aquí, la ausencia de uno de los 

miembros de la familia ―en especial de alguno de los cónyuges si el matrimonio tiene 

hijos― o de los dos, si se ha dejado a éstos con los abuelos u otros familiares, va a 

provocar modificaciones en la manera en la que se habían dado hasta entonces las 

relaciones familiares, así como en el reparto de tareas domésticas. Por tanto, es muy 

frecuente encontrar, en lugares incluso tradicionalmente más ‘machistas’, hogares con 

una jefatura femenina si el marido ha ido afuera a trabajar fuera; o también se da a 

menudo el caso contrario, con hombres que asumen nuevas responsabilidades en el 

cuidado del hogar y de los niños. Como decimos, también pueden ocupar estos roles 

                                                           
83 La palabra original es ‘familyhood’, un slang o neologismo usado de manera informal del que 
no existe definición oficial pero que vendría a significar algo así como ‘cubierta familiar’. 
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otros familiares que vendrían a sustituir a los progenitores en algunas de las funciones 

que antes hacían. 

Sin embargo, si bien en algunos sitios puede producirse un cambio profundo en las 

relaciones de género debido a la migración, en otros el efecto puede ser meramente 

transitorio y la situación volvería a su estado inicial cuando se produce la vuelta del 

migrante o bien la reagrupación familiar en el lugar de destino. En cualquier caso, lo que 

sí parece aumentar de manera significativa cuando uno de los dos cónyuges falta en el 

hogar es la carga real de trabajo, puesto que a las tareas que realizaba ya el que se queda 

se suman aquellas de la persona que se ha ido. 

Por otra parte, uno de los aspectos más delicados de la migración ligado al 

desmembramiento familiar es el de la maternidad o la paternidad transnacional. Es 

decir, la ausencia prolongada en el hogar de uno de los progenitores y el mantenimiento 

del vínculo parental en la distancia. A este respecto, la ausencia del padre o de la madre 

del núcleo familiar puede ser vista de diferente manera en la sociedad de origen, 

interpretándose de acuerdo a los diferentes estereotipos tradicionales. Por ejemplo, 

Claudia Pedone (2010) explica para el caso de Ecuador cómo se contrapone la idea del 

‘padre aventurero’ a la de la ‘madre que abandona’, debido a que mientras que el varón 

es reconocido socialmente como aquél que debe asegurar el sustento económico del 

hogar ―y por tanto el hecho de que migre puede considerarse un sacrificio efectuado 

por el bien de la misma―, la mujer es vista como garante de la reproducción social y 

cuidadora de toda la familia ―por lo que su ausencia puede ser vista como un acto de 

deserción que provoca el desamparo de los seres queridos―.  

Otra consecuencia habitual de la separación familiar son los consiguientes problemas 

emocionales derivados, los cuales se presentan generalmente en todos los miembros de 

la familia pero que, de alguna manera, tienen una incidencia especial en los niños. 

Algunos investigadores han intentado señalar algunos factores que pueden agravar esta 

situación concluyendo que siempre es peor cuanto más joven se produce la separación, 

a la vez que resultaría determinante para sobrellevar este tipo de situaciones la actitud 

de la persona que se queda a cargo respecto al menor. Esto sería así sobre todo en 

situaciones de separaciones permanentes o prolongadas (Smith, Lalonde, & Johnson, 

2004; Suárez-Orozco, Todorova, & Louie, 2002). El hecho de tener a sus padres en la 

distancia conlleva a que a menudo los niños se hagan una idea irreal de sus padres, 

mezclándo las cartas, vídeos y fotos con todo tipo de imágenes y esterotipos manejados 

en la sociedad de origen o que les son dados en los medios de comunicación. Por 

ejemplo, Pribilsky (2001) habla de cómo los mismos padres ecuatorianos reconstruyen 

su identidad paterna en base al modelo estadounidense que ven en películas y series en 

suelo norteamericano, un esterotipo que intentarían transmitir a sus hijos en la distancia 

o en las pocas veces en las que se pueden ver. No obstante, hay que añadir que en este 

tema hemos mejorado un poco en los últimos años, gracias principalmente a la irrupción 

de nuevos medios de comunicación ligados a internet y la telefonía móvil que permiten 

mantener un contacto más regular pese a la distancia.  
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Con las ideas que provienen del extranjero no sólo llegan nuevos estereotipos, sino que 

la población en contacto con los migrantes también puede implementar, voluntaria o 

involuntariamente, nuevas pautas culturales que son reflejo de aquellas que se practican 

en aquellos lugares adonde se migra. De modo que las costumbres referidas al 

matrimonio, el número de hijos o las mayores expectativas educacionales, especialmente 

para las niñas, son algunos de los cambios que se suelen experimentar en algunas 

comunidades de origen y que se presume tienen su génesis en el contacto con individuos 

de otras culturas, sobre todo si éstas pueden considerarse como muy diferentes. Así lo 

recoge por ejemplo Fargues (2006), quien al comparar la evolución temporal del índice 

de natalidad con las tasas de envío de remesas las décadas pasadas ―que para el autor 

reflejan la intensidad de la relación entre los emigrantes y sus países de origen― para 

tres países de origen de migración dentro del mundo musulmán ―Marruecos, Turquía 

y Egipto― encontraba una correlación positiva entre estas dos variables, concluyendo 

además que en los dos primeros ―cuyos flujos se dirigían hacia países occidentales― se 

habían experimentado cambios más profundos que en el caso de los egipcios ―cuya 

migración principalmente se produce hacia países del Golfo y por lo tanto hacia un país 

con una cultura más similar―.   

Otro cambio cultural fuerte que se ha podido observar en muchas de las comunidades 

de origen tiene que ver con la identidad de los grupos étnicos y con las relaciones que 

establecen éstos con los individuos de otros grupos con los que cohabitan. Y es que el 

empoderamiento conseguido gracias al dinero de la migración está ayudando a que en 

muchos lugares se estén rompiendo jerarquías sociales que llevaban mucho tiempo 

establecidas. Ejemplos de ello los podemos encontrar en Taylor, Moran-Taylor y 

Rodman (2006) para el caso de los mayas en Guatemala, en de Haas (2006) para el de los 

haratines marroquíes o en nuestra propia investigación con el caso de los saraguros. Sin 

embargo, los efectos de la migración en este terreno no siempre son considerados como 

beneficiosos por los propios afectados, así Mercado-Mondragón (2008) describe cómo 

los movimientos poblacionales de los indígenas de una comunidad tzotzil mexicana eran 

vistos por éstos como una amenaza para su identidad y cultura como grupo étnico ya 

que los migrantes introducían cambios en los patrones de vestimenta, ponían en peligro 

el idioma local o abandonaban la religión católica. Algo que, por otra parte, también 

ocurre en Saraguro.   

Otro ejemplo más grave de transformación cultural como consecuencia indirecta de la 

migración podría ser el la exportación de conductas de tipo delictivo. Como el caso de 

la expansión de la cultura pandillera desde los Estados Unidos a varios sitios de 

Latinoamérica, un fenómeno que se reproduce con una especial crudeza en Honduras y 

El Salvador, en donde se alarga ya por dos décadas (Siscar Banyuls, 2013). 

Por tanto podemos concluir que la introducción de elementos culturales foráneos resulta 

controvertida, las personas que valoran positivamente su cultura pueden temer perder 

precisamente aquello que les diferencia de otros grupos debido a las inferencias ajenas; 

sin embargo, también es frecuente encontrar muchas opiniones positivas. De hecho la 

migración, excluyendo aquellos casos en los que es forzada, no se produciría si no se 
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valorase positivamente el lugar de destino. Los investigadores suelen ver los elementos 

introducidos por la migración de una manera positiva, por ejemplo Peggy Levitt (1998) 

popularizó el término ‘remesas sociales’ para referirse a todo el conjunto de “ideas, 

comportamientos, identidades y capital social que fluye desde la comunidad receptora 

hacia la de origen” (pág. 927). De manera parecida Goldring (2004) destaca las 

dimensiones extraeconómicas de las remesas, añadiendo a la social la política. Y es que, 

según el autor, los migrantes podrían propiciar cambios en las instituciones, en los 

gobiernos o en las formas de participación política; bien directamente ―en muchos casos 

los emigrantes pueden votar en las elecciones de sus países desde el extranjero― o bien 

por medio de la influencia ejercida por las cada vez más numerosas asociaciones de 

oriundos.  

 

En la sociedad de destino. 

Como hemos dicho, los cambios culturales son irremediables cuando individuos con 

distinta procedencia o tradición mantienen una relación prolongada en el tiempo. Este 

asunto lo veremos con mayor profundidad en el capítulo de Etnología. De momento 

vamos a enumerar los cambios que se producen en el nuevo lugar de residencia y que, 

además, son más pronunciados que en la sociedad de origen. Esto es así debido, 

principalmente, a que las personas que son para sus comunidades ‘agentes de cambio’ 

se encuentran en aquella otra residiendo; y como decimos, las transformaciones se deben 

fundamentalmente a la interacción, con lo que se deduce que no sólo afectarán a las 

personas foráneas, sino también a los naturales de la zona que se relacionan de alguna 

manera con ellas.   

En cualquier caso, los cambios son más visibles en los migrantes, que generalmente se 

ven embebidos de ideas nuevas que les hacen modificar, en distinta medida, sus hábitos 

y costumbres. De este modo, detalles de la sociedad de acogida como la manera de 

organizar el tiempo y la vida familiar, el emplazamiento de la residencia en determinado 

barrio o vecindario o la forma en la que se trabaja y las condiciones laborales, así como 

muchos otros, incidirán definitivamente en el modo de pensar de aquellas personas que 

se encuentran por primera vez en ese determinado lugar.  

Como veremos más adelante en esta tesis, nosotros vamos a defender un concepto vivo 

de cultura, permeable y que convierte la clasificación en una tarea complicada. En este 

sentido debemos rechazar los conceptos que hemos visto antes en el apartado de Efectos 

sociodemográficos de las migraciones en la sociedad de destino. Y es que, si bien 

podemos afirmar que existe la cultura, que todo individuo se enmarca dentro de ella y 

que ésta le permite reconocerse dentro de un grupo con unas particularidades ―así como 

reconocer a otros con otras características más o menos comunes―; hemos de añadir 

también que los límites entre una y otra nunca han estado claros. Con lo que, en nuestra 

opinión, resulta muy difícil hablar de sociedades multiculturales o de relaciones entre 

culturas si no podemos coger y aislar, en ningún caso, de manera concreta o definitiva, 

a ninguna de ellas. En este sentido estamos con Amartya Sen (2007) cuando afirma que 
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una ‘ilusión de singularidad’ parece haberse instalado en el mundo intelectual, ya que 

teóricos sociales y culturales adscritos a diferentes tendencias son propensos a clasificar 

a las personas en “pequeños casilleros de civilizaciones dispares” (pág. 27). Esta manera 

de entender la identidad cultural podría considerarse como simple y reduccionista, 

puesto que adscribe a cada individuo dentro de una única y simple colectividad, 

ignorando cualquier otro elemento que pueda ser característico de la persona. Según 

Sen, el problema de no tener en cuenta la complejidad en la identidad de los ciudadanos 

llevaría muchas veces a las distintas administraciones a implementar políticas bajo este 

estrecho punto de vista al que el autor ha creído conveniente llamar ‘monoculturalismo 

plural’. Todorov (2008), por su parte, critica también las nociones y políticas 

multiculturalistas, ya que afirma que, en muchas ocasiones, éstas adquieren un carácter 

prescriptivo al valorar “positivamente la separación de las comunidades y al mismo 

tiempo la sumisión del individuo a las tradiciones del grupo” (pág. 107).  

Dejando de lado, por el momento, esta cuestión, nos centramos ahora en algunas de las 

principales consecuencias culturales que la evidencia empírica ha demostrado que se 

suelen producir en los lugares de destino de la migración. Así, una de las primeras se 

produciría tras el primer contacto con la nueva sociedad, justo cuando uno llega a otro 

lugar del que no se siente parte y en el que no domina los códigos culturales utilizados. 

Un sitio que le resulta ajeno y cuyos habitantes ven en él a otro extraño, puesto que no 

pertenece a la tradición de aquel lugar. Pero a partir de ese momento se producirá un 

aprendizaje social en cada interacción, en toda observación que el individuo haga a su 

alrededor, de manera que poco a poco éste conseguirá introducirse en el lugar; 

circunstancia para la cual estará modificando, irremediablemente, su cultura. 

Como ocurriría en cualquier lugar del planeta, en las nuevas ideas y hábitos que 

adquirirá en su nueva ubicación habrá algunos que le resulten al migrante más 

convenientes que otros. Esto dependerá en gran medida de las ideas mediante las cuales 

uno interpreta lo que está viendo, una opinión que no tiene por qué ser continua en el 

tiempo y que, por supuesto, ―como hemos dicho anteriormente al hablar de los juicios 

entre personas de distinta cultura― no es común a todas las personas, ni siquiera entre 

las que son naturales de un mismo sitio.  

No obstante, algunos de estos cambios podemos valorarlos como beneficiosos sin 

incurrir con ello en prejuicios etnocentristas. Nos referimos principalmente a aquellos 

que establecen un nuevo respeto y cuidado hacia el otro, así como de uno mismo. De 

igual modo, basándonos en el mismo criterio, podríamos distinguir algunos cambios que 

podrían suponer un retroceso en las ideas que implican consideración hacia otras 

personas y que podrían resultar en hábitos lesivos para el propio individuo; 

consecuencia también, precisamente, de la interacción con otros.  

Por lo general, ninguno de estos cambios se produce drásticamente y pueden emerger 

incluso ya en las siguientes generaciones. Por ejemplo, uno de los que podríamos 

considerar como bueno podría ser el incremento en cuidados sanitarios de los niños de 

las familias inmigrantes, unido éste al descenso en el número de hijos que tienen en 

comparación con los que hubieran tenido en el caso de no haber migrado (PNUD, 2009). 
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Como decimos, este logro no ocurre de inmediato, ya que en un primer momento 

pueden encontrar muchas dificultades para acceder a un sistema sanitario que no 

conocen o del que incluso, en algunos casos, se encuentran excluídos. Esto es así pese a 

que los inmigrantes pueden presentar una mayor propensión a desarrollar algunas 

enfermedades debido a las condiciones de vida en la que muchas veces se ven obligados 

a vivir, además de tener también una mayor probabilidad de desarrollar alguna 

patología transmisible de tipo infecciosa (López-Vélez, Navarro Beltrá, & Jiménez 

Navarro, 2007). 

Cuando decimos que en algunas ocasiones los cambios podrían resultar perjudiciales         

nos referimos a cuando los inmigrantes o sus hijos incurren en nuevas prácticas que 

puedan considerarse dañinas, como iniciar o aumentar el consumo de drogas 

―prohibidas o incluso lícitas como el alcohol―, conductas de malos tratos o también 

violencia organizada como es el caso de las maras y otras bandas callejeras. La 

proliferación de estos grupos, muchas veces, es la respuesta a una sociedad que rechaza 

a esta población que ha caído en la marginalidad. Un ejemplo de ello supone el doble 

discurso utilizado frecuentemente desde la política; donde por un lado se pide la 

integración de los inmigrantes y se promueven acciones para que aumenten su bienestar; 

mientras que por otro, algunos partidos y representantes políticos aprovechan el temor 

al diferente para conseguir votos enardeciendo las bajas pasiones de los ciudadanos.  

Los argumentos utilizados para ello suelen incluir distintos miedos como que los recién 

llegados romperán la homogeneidad cultural, acaparán las ayudas económicas 

disponibles o quitarán el trabajo a la población local. Ahora bien, sobre la homogeneidad 

cultural y los efectos de la migración sobre el mercado laboral ya hemos hablado. Luego, 

en cuanto a si los inmigrantes se aprovechan de las ayudas públicas y de los sistemas de 

bienestar de los países a los que migran en mayor proporción que la población autóctona, 

algunos estudios como el informe de la Comisión Europea (2013) ―al que hemos hecho 

referencia anteriormente― son categóricos al afirmar que la inmigración, en este caso de 

aquellas personas procedentes de otros países de la Europa comunitaria, representa un 

porcentajes mínimo entre aquellos que reciben ayudas. Por otra parte, en España, un 

estudio elaborado por el grupo de investigaciones sociológicas Sigma Dos (2008) 

concluía que los inmigrantes utilizaban menos los servicios sanitarios que los naturales 

del país.  

Algunos estudios muestran que la opinión sobre los inmigrantes parece estar 

relacionada con la disponibilidad de empleos en el país; no obstante, existe gran 

variabilidad en cuanto a este criterio igual que en otros. A este respecto, Kleemans y 

Klugman (2009), en su análisis estadístico sobre la correlación existente entre distintas 

variables y la opinión que se formaban los lugareños con respecto a la migración en 

función de distintos momentos en la disponibilidad de empleos, concluyeron que, 

incluso en condiciones de normalidad en el mercado laboral, las personas de mayor 

edad, con menores ingresos, las que habitaban en localidades pequeñas y los que no 

tenían antecedentes familiares de migración, resultaban más reacios a permitir la entrada 

de inmigrantes al país. 
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La integración cultural es otro asunto que suele mostrar una gran variabilidad 

dependiendo de múltiples factores. Por ejemplo, las personas que cuenten con una 

cultura que presente una mayor similitud con la de aquellas con las que va a convivir, 

seguramente tendrán una mayor facilidad para adaptarse que otras con una cultura más 

dispar. No obstante, la mayoría de las personas suelen absorber bien la cultura en la que 

viven en pocos años, o en pocas generaciones, pese a que es frecuente que se presenten 

conflictos de tipo racial o étnico. Aquí subyace la cuestión de la identidad, puesto que es 

común en el ser humano que éste presente dificultades para mantener la propia sin negar 

con ello la del otro. Por ejemplo, los naturales de un sitio pueden ver amenazada su 

integridad cultural, y por tanto su identidad, al convivir con otras personas que 

presenten características culturales distintas. Por este motivo gran parte de los 

inmigrantes podrán sentirse rechazados desde el primer momento en que pisan tierra 

extranjera. Un problema que puede pasar a sus descendientes, con mayor gravedad si 

cabe ya que éstos han nacido o se han criado en ese país.  

Esta situación puede dar lugar a distintos problemas de identidad, ya que, como explica 

Todorov (2008), la reacción frente a una atmósfera hostil en una sociedad que te rechaza 

de varias formas puede llevar a la radicalización de las personas en creencias que están 

basadas en tradiciones reales o imaginadas, o incluso a su identificación con modelos 

que no son propios de su tradición cultural. Por lo que el autor asegura: 

No es casualidad que los islamistas recluten a sus militantes sobre todo en Europa, 
entre musulmanes que no han nacido en países musulmanes. Sus padres o sus 
abuelos inmigrantes disponían de una identidad cultural, pero ellos deben 
construirse una, porque no tienen ni la de su país de origen ni la del país que les 
ha acogido (pág. 150). 

Antes hemos defendido que la migración podía ser emprendida con motivo de buscar 

un mayor estatus; no obstante, este reconocimiento lo realizan las personas que habitan 

en la sociedad de origen, no aquellas que habitan en la de destino. El antropólogo 

Karsten Paerregaard (2008), al seguir a los emigrantes peruanos por cuatro países 

―Estados Unidos, España, Japón y Argentina―, aseguraba que la emigración era vista 

por éstos como la estrategia más adecuada para cambiar el estatus social pese a que se 

encontraban, a menudo, con nuevas relaciones de explotación y dominación en las 

sociedades de acogida. Una circunstancia que los migrantes peruanos no veían como 

impedimento para querer migrar y poder encontrar un trabajo, obtener un estatus legal 

en el nuevo país y subir en la escala social. Nosotros podemos afirmar que en Ecuador 

ocurre igual, algo que vamos a ver en el capítulo de Etnología. 

Otras veces la identidad del migrante puede servirle para adaptarse mejor, bien porque 

existen otros grupos con características parecidas en el mismo lugar ―como pasa en el 

caso de las comunidades latinas en ciudades como Nueva York―, o bien porque los 

lugareños pueden ver en los migrantes características culturales, o una procedencia, que 

les resultan similares o deseables. Este es el caso, por ejemplo, de las zonas fronterizas, 

en donde la identidad común puede traspasar los límites de los estados. Para probar lo 

que decimos nos puede servir el trabajo de Hirsch (1996), en el cual  la autora analizaba 
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las relaciones que se daban entre los grupos guaraníes de Argentina y Bolivia cuando 

estos últimos migraban al territorio de los primeros en busca de trabajo. Y es que según 

Hirsch, los guaraníes argentinos tendrían una imagen positiva de sus vecinos del norte 

ya que reconocen en ellos una identidad común a pesar de que han seguido trayectorias 

históricas distintas.  

Incluso se da la paradoja que, en algunas ocasiones, ciertos grupos pueden mostrar a los 

demás su identidad de una manera más abierta cuando migran a otro lugar de lo que 

podían hacerlo en su sociedad de origen. Nos referimos a los individuos o grupos 

perseguidos por sus características étnicas, religiosas, sexuales, etc. Un caso de este tipo 

lo representan los okinawenses que migraron a Bolivia, concretamente a la Colonia 

Okinawa ―un asentamiento agrícola en la región oriental de Santa Cruz― entre los años 

cincuenta y noventa del siglo pasado. Y es que los habitantes de la isla japonesa de 

Okinawa son continuamente cuestionados en su país sobre si personifican ‘sujetos 

nacionales legítimos’, puesto que, desde que fueran colonizados por Japón en 1879, las 

relaciones del archipiélago de las Ryūkyū con la metrópoli han sido un tanto turbulentas. 

En Bolivia, sin embargo, estos migrantes han podido exteriorizar su identidad 

okinawesa sin que por ello sea cuestionada su ‘japonesidad’ o se sientan coaccionados 

(Suzuki, 2006). 

Otra opresión que se vence en muchas ocasiones es la de los tradicionales roles 

coercitivos de género. Así, las mujeres podrían obtener un trato más igualitario y 

mayores oportunidades para estudiar y desarrollar una carrera profesional que en sus 

lugares de origen. No obstante, como advierte Morokvasik (2007) “cruzar la frontera por 

motivos de trabajo puede otorgar poder, dar oportunidades para desafiar las normas de 

género establecidas, aunque también puede dar lugar a nuevas dependencias y reforzar 

las diferencias de género y jerarquías existentes” (pág. 34). 
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CAPÍTULO QUINTO  

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

En las páginas anteriores hemos realizado múltiples referencias a diferentes estudios de 

relevancia internacional realizados en diferentes países. Entre los lugares más 

nombrados, además de Ecuador, estaban México y otros países de Centroamérica y el 

Caribe. Esta circunstancia se debe, principalmente, a la proliferación de investigaciones 

en los Estados Unidos sobre cuestiones migratorias en los últimos años, especialmente 

de aquellas que recogen aspectos ligados al fenómeno de la cada vez mayor presencia 

de latinoamericanos en el país. Sin embargo, pese a que hemos intentado diversificar las 

zonas de las que aportábamos citas a la vez que tratábamos de cubrir todos los flancos 

de la migración, este trabajo trata principalmente acerca del flujo migratorio desde 

Ecuador hacia Estados Unidos y España; por lo que se hace necesario completar el 

capítulo anterior con una revisión de las investigaciones principales que han abordado 

el tema de la migración y las remesas, de una  manera concreta, y partiendo del 

fenómeno de los cientos de miles de personas que viajaron desde Ecuador hacia esos dos 

países en las últimas dos décadas. 

No obstante, y como decimos, algunos de los trabajos citados tanto en ese capítulo como 

en los otros son de investigaciones que tratan sobre la migración ecuatoriana, por lo que 

ya hemos hecho referencia en alguna ocasión a algunas de las obras que se presentan a 

continuación. Sin embargo, lo novedoso de este capítulo es que aquí vamos a proceder 

a su clasificación y posterior análisis en base a la problemática abordada en cada uno de 

los casos. Esto nos permitirá conocer en qué lugar estamos con respecto a otras 

aproximaciones al fenómeno de la migración y remesas en Ecuador, además de ofrecer 

al interesado la posibilidad de profundizar en cada uno de los temas relacionados, 

puesto que a los estudios que hemos ido mencionado anteriormente vamos a añadir 

otros que también hemos consultado para elaborar esta tesis y que consideramos 

igualmente importantes.   

Revisando la bibliografía utilizada hemos creído conveniente elaborar tres puntos para 

agrupar las obras. En el primero de ellos vamos a presentar los principales estudios que 
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tratan, bien de manera general o poniendo el foco en alguna región o comunidad, sobre 

la migración ecuatoriana; separando a su vez aquellos trabajos que analizan la migración 

que fue hacia Estados Unidos de la que se dirigió a Europa. En el segundo de los puntos 

recogemos los distintos estudios realizados sobre remesas, diferenciando en este caso 

entre investigaciones que tratan aspectos cuantitativos de aquellas que prestan atención 

a características cualitativas. Finalmente, el último apartado tratará sobre estudios que 

abarcan otros aspectos relacionados con la migración ecuatoriana y que también nos 

interesan para nuestro tema; como es el caso de la migración étnica, las dinámicas 

familiares, los roles de género, las cadenas migratorias o la inserción de los inmigrantes 

ecuatorianos en los mercados de trabajo español y estadounidense.  

Para elaborar este capítulo hemos utilizado información recogida de distintos lugares y 

fuentes. Por ejemplo, se ha buscado en internet en bases de datos como Dialnet, Tesis 

Doctorales en Red [TDR] o la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de 

América Latina y el Caribe [CLACSO]. También hemos empleado muchos de los 

documentos que pudimos consultar en Ecuador en las bibliotecas de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador [PUCE], de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Sede Ecuador [FLACSO] y de la Universidad de Cuenca.  

La crítica de los trabajos expuestos la centraremos sobre todo en aquellos que son más 

parecidos al nuestro. En cuanto a los otros recogeremos lo que más nos interesa de ellos, 

pero al no compartir su enfoque tendríamos que decir, en todos, que éstos nos resultan, 

cuanto menos, incompletos; por lo que no vamos a hacer ahí una crítica en profundidad. 

Sin embargo, hay que añadir que creemos que todos los que hemos seleccionado 

contienen alguna buena aportación a nuestro estudio y por eso los nombramos.  
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5.1. MIGRACIÓN DESDE ECUADOR 

La selección que presentamos a continuación reúne trabajos publicados en España, 

Ecuador y Estados Unidos. Sin embargo, el número de aportaciones de cada país es 

diferente ya que, si bien en Ecuador y España la migración producida desde los años 

noventa fue un fenómeno que llamó la atención de numerosos investigadores, en los 

Estados Unidos ―donde la migración ecuatoriana es más antigua si bien no menos 

numerosa― ésta se encontró eclipsada por el interés que despertaban otros flujos de 

mayor volumen como aquellos procedentes de México y los países centroamericanos.  

En España, además, este flujo migratorio coincidió con lo que algunos autores han 

considerado como una ‘verdadera explosión’ de estudios que trataron de abarcar el 

fenómeno migratorio internacional que se estaba viviendo en el país (Blanco, 2000). De 

esta manera, desde las universidades, pero también desde las distintas administraciones 

y organizaciones locales, comenzaron a investigarse aspectos relacionados con la 

migración que iban desde las características poblacionales que presentaban estos flujos 

a la integración de los inmigrantes en los mercados de trabajo locales. Asimismo, se 

desarrollaron múltiples reflexiones sobre los problemas derivados de esta nueva 

‘multiculturalidad’, como la convivencia entre los grupos o la atención y demandas 

particulares que presentaban estos colectivos. 

Por otra parte, en el Ecuador interesaban, sobre todo, los posibles efectos sociales y 

económicos que la migración estaba produciendo, tanto a nivel nacional como regional; 

para las familias, pero también para la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Así, un gran 

número de investigadores llevaron a cabo estudios para diferentes instituciones 

nacionales y extranjeras con las que intentaron arrojar luz sobre este fenómeno que, en 

los años inmediatamente posteriores a la crisis, había adquirido grandes dimensiones.  

Las dos obras principales que abarcan los dos flujos migratorios más significativos ―el 

producido hacia EE.UU. desde los años setenta y el que comenzó a dirigirse hacia Europa 

a mediados de los noventa― y que buscan tanto establecer sus causas como analizar sus 

características son: por un lado, la obra de Acosta, López y Villamar (2006); y por otro, 

la de Ramírez Gallegos y Ramírez (2005). La primera se trata de una valiosa contribución 

que aporta una gran cantidad de información acerca de los acontecimientos que 

causaron cada uno de los flujos, a la vez que analiza y compara sus principales 

características. Su punto de vista es principalmente el económico, aunque indaga 

también en diversos factores sociodemográficos, psicológicos y culturales. La segunda 

obra repasa igualmente estas dos etapas de la migración ecuatoriana aportando 

numerosos datos estadísticos, económicos y demográficos, para pasar, en una segunda 

parte del libro, a analizar los ‘circuitos inmigrantes’ desde Guayaquil y Quito hacia 

Europa y EE.UU. entre los años 1998 y 2003. Para realizar este apartado los autores se 

basaron en información obtenida de entrevistas a emigrantes y sus familiares 

Otros trabajos de menor tamaño ―ya que se trata de artículos en libros colaborativos o 

en revistas― y que comparan los dos flujos migratorios son los de Gratton (2005), Arteta 

y Oleas  (2008) y Jokisch (2001). Mientras que las dos primeras obras recurren a fuentes 
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secundarias y apoyan su trabajo en estadísticas sociales y económicas, el trabajo de 

Jokisch parte de información recogida mediante entrevistas en Ecuador, Estados Unidos 

y España. Por otra parte, Arteta y Oleas aportan también información sobre la situación 

política y normativas vigentes en los países implicados.  

Las obras anteriores recogían un punto de vista de transformación histórica de los flujos 

migratorios desde el Ecuador. Otras, como las de Herrera (2008) y Herrera, Moncayo y 

Escobar (2012), se centran en el segundo período histórico ―el que se inicia con la crisis 

ecuatoriana― analizando y comparando los flujos hacia Estados Unidos, España e Italia. 

El primero de ellos, de Herrera en solitario, se trata de un estudio encargado por el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas [UNFPA] en colaboración con FLACSO, Sede 

Ecuador; mientras que el segundo, de la misma autora junto a Moncayo y Escobar, es un 

encargo de la Organización Internacional para las Migraciones [OIM]. Ambos trabajos 

analizan las estadísticas disponibles sobre la migración ecuatoriana para componer un 

perfil migratorio del Ecuador en los últimos años. En diferencia, el segundo de los 

trabajos incluye algunas estadísticas que no incluye el primero, como aquellas que 

vinculan la migración con la evolución económica y las remesas.  

 

5.1.1. HACIA ESTADOS UNIDOS. 

Si los trabajos anteriores comparaban los dos flujos principales de la migración 

internacional ecuatoriana, los que vamos a mencionar a continuación abordan 

únicamente aquel que se dirigió hacia los Estados Unidos. Y es que, como hemos visto 

en otra parte, desde un primer momento este movimiento migratorio provino 

principalmente de la zona del Austro. Concretamente sus orígenes pueden localizarse 

en Cuenca y las provincias de Cañar y Azuay. Sin embargo, en unas pocas décadas, a 

estos migrantes de la sierra se les irían sumando otros desde prácticamente todas las 

regiones del Ecuador. En el punto que desarrollamos a continuación recogemos las 

principales obras que han analizado en profundidad algunos de los aspectos ligados a 

este flujo en concreto. 

Pese a tratarse de un fenómeno que tuvo su origen bastante antes, hasta los años ochenta 

la atención de los investigadores que analizaban la migración estaba puesta en los 

movimientos que se estaban produciendo en el mismo país, desde las zonas rurales hacia 

las ciudades o hacia la Costa y el Oriente. Un ejemplo de una de estas obras puede verse 

en Rodas (1985), quien enmarca la migración dentro de las tensiones provocadas por la 

desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra.  

Éste era, por así decirlo, el paradigma desde el cual se interpretaban los movimientos y 

los fenómenos sociales en el Ecuador de los años setenta y ochenta: los campesinos, las 

luchas de clase y los efectos que podían tener los movimientos de personas en las 

prácticas agrarias tradicionales. Por eso no es de extrañar que la primera obra que 

encontramos en la que se  menciona la migración internacional en la zona del Azuay lo 

haga de pasada, como una consecuencia de estas tensiones y de la propia dinámica que 



243 

la migración interna estaba generando en el Ecuador. Nos referimos al trabajo de David 

Preston (1974), quien, en su investigación llevada a cabo a principios de los setenta en la 

parroquia Solano de la provincia de Cañar, encuentra que algunas de las personas que 

habían migrado hacia las tierras bajas y Guayaquil proseguirían, un poco más tarde, el 

viaje trasladándose a otros países; concretamente hacia Panamá, Venezuela y Estados 

Unidos. En este último, el autor asegura que existían ya, por la época en la que llevó a 

cabo su estudio, comunidades de inmigrantes ecuatorianos, mayoritariamente hombres, 

asentadas en Chicago y Nueva York. Por otra parte, Preston concluye en su análisis que 

la migración, ya sea el caso de aquella interna o la internacional, había tenido poco efecto 

sobre el mejoramiento en las estrategias agrícolas, ya que la tierra se había convertido en 

un ‘fondo de reserva’ que era puesto a la venta una vez que el proyecto migratorio se 

había vuelto estable o definitivo.  

Ya a finales de los años noventa encontramos dos obras que tratan de situar los orígenes 

de este movimiento internacional distinguiendo para ello dos flujos que se dieron de 

forma paralela: uno originado en las provincias de Azuay y Cañar; y otro, un poco 

posterior, que tendría su origen en las provincias costeras de Manabí, Guayas y El Oro. 

Para entender las circunstancias que propiciaron el primero de estos flujos se puede 

consultar la obra Huayrapamushcas en U.S.A.84 de Astudillo Romero y Cordero Espinoza 

(1999). Un libro breve pero con abundante información en el que los autores recogen, 

por ejemplo, los primeros casos singulares de migración internacional desde el Austro 

hacia Nueva York, antes incluso de la década del cincuenta del siglo pasado. 

Posteriormente describen cómo a estos pioneros se fueron sumando, desde los primeros 

momentos, algunos intermediarios y empresarios mestizos del comercio de sombreros 

de paja toquilla ―los llamados chorros cañamazos―, para poco más tarde seguirles en su 

camino los conocidos como cholo boys. Estos últimos eran los hijos de los mismos 

empresarios de los sombreros, así como de otras familias de la burguesía cuencana que 

viajaban a Estados Unidos influidos por las películas y revistas de la época; pero como 

cuentan Astudillo Romero y Cordero Espinoza, allí acabarían encontrándose con una 

realidad bien distinta. En el libro también se recoge cómo en los años ochenta la práctica 

de migrar y la figura del cholo boy se habían extendido ya a la mayoría de los cantones 

cercanos a Cuenca, tanto en el mismo Azuay como en el vecino Cañar; lugares entre los 

que se encontraba Paute, uno de los sitios en donde hemos realizado nuestro estudio.  

La otra obra que decimos recoge los orígenes de la migración internacional, esta vez 

procedente de la Costa, es la del sociólogo ecuatoriano Guido Zambrano Castillo (1998). 

En este trabajo, que mezcla entrevistas personales a migrantes y sus familiares con el 

género de ensayo, el autor enmarca la migración hacia Estados Unidos en el contexto de 

la Guerra de Vietnam (1959-1975), en la cual, al parecer, participaron varias decenas de 

ciudadanos ecuatorianos que se habrían enrolado en el ejército estadounidense. También 

realiza algunas aportaciones interesantes con respecto a los flujos procedentes de otras 

                                                           
84 Huayrapamushcas es un término procedente del kichwa que significa ‘hijos del viento’. Es 

popular en el país, entre otras cosas, por ser el título de una de las novelas del célebre escritor 

ecuatoriano Jorge Icaza.  
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regiones, como cuando afirma que en el Azuay la migración se había convertido, en los 

últimos tiempos, en ‘razón de vida’ ―nosotros vamos a defender una idea muy parecida 

a ésta que expone Zambrano Castillo―. Otra parte del libro la dedica a describir la vida 

de los ecuatorianos en los Estados Unidos, los trabajos que éstos desempeñan así como 

la organización de sus compatriotas en el nuevo país.  

Dejando a un lado la cuestión de los orígenes y centrándonos en el aspecto más 

etnográfico nos encontramos con algunas obras de investigadores, tanto nacionales 

como extranjeros, que realizaron su trabajo de campo en distintas comunidades del 

Azuay marcadas por la migración internacional. Estos pueblos, que estaban siendo 

abandonados por generaciones casi enteras de varones jóvenes, llamaron la atención de 

antropólogos, sociólogos y geógrafos, que se trasladaron allí con el fin de conocer las 

causas y evaluar los efectos de estos movimientos internacionales.  

Uno de los trabajos pioneros en este terreno es el del antropólogo ecuatoriano Patricio 

Carpio Benalcázar (1992), quien a principios de los noventa dirigió a un grupo de 

investigadores que realizaron entrevistas, tanto individuales como en grupos de 

discusión, en las que recogieron una gran cantidad de información referente a lo que 

estaba pasando en cuatro parroquias rurales del Austro: Callasay en el Azuay; y Déleg 

centro, El Rocío y Jatumpamba en la provincia de Cañar. La obra tiene en cuenta el factor 

étnico, puesto que en las dos primeras parroquias la población se define principalmente 

como blanco mestiza, mientras que en las otras lo hacen como indígenas. Además, los 

investigadores intentan presentar una obra holística que dé cuenta de los diversos 

efectos culturales, económicos y sociales que está produciendo la migración en estas 

comunidades de la Sierra. Entre las conclusiones que extraen de este estudio está la 

afirmación que hacen de que la migración en estas parroquias no obedecería ya a una 

mera estrategia económica de supervivencia; sino que ésta se habría instalado en el 

centro de la identidad colectiva de estos grupos haciendo que sus expectativas de futuro 

ahora girasen en torno a ella ―nosotros compartimos esta idea para explicar lo ocurrido 

en Paute y Saraguro, algo que vamos a explicar mejor en el capítulo de Etnología cuando 

hablemos de los conceptos de catasterismo y motivo de vida―. Además, el trabajo de campo 

dirigido por Carpio Benálcazar tiene para nosotros una especial relevancia, puesto que 

Callasay se encuentra a unos escasos 16 kilómetros de Paute, muy cerca del pueblo 

vecino de Gualaceo. Déleg y El Rocío también están en las proximidades, a entre treinta 

y cuarenta kilómetros, y Jatumpamba se ubica en la vecina parroquia azogueña de San 

Miguel de Porotos, a sólo unos veinte kilómetros hacia el oeste si se atraviesa la montaña 

desde la cabecera cantonal pauteña. 

Otra obra de carácter etnográfico que recoge los efectos de la migración, particularmente 

en la agricultura de una comunidad cercana a Paute, es el artículo del geógrafo 

estadounidense Brad Jokisch (2002). La comunidad en cuestión es Biblicay, un pequeño 

emplazamiento rural situado en la parroquia cañari de Luis Cordero en el vecino cantón 

Azogues, a sólo once kilómetros de Paute al oeste por la montaña. Además de en ésta, 

Jokisch analiza el impacto de la migración en la producción agrícola y el uso de suelo en 

otra comunidad: Chuguin, en la parroquia Ingapirca de la misma provincia de Cañar. 



245 

No obstante, la conclusión a la que llegó el autor después de aplicar un cuestionario, 

tanto a familiares de migrantes como de no migrantes, fue que la agricultura no se estaba 

viendo significativamente transformada, ni por la gran pérdida de mano de obra en la 

comunidad, ni tampoco debido a las remesas que recibían las familias. La agricultura de 

semisubsistencia en estas dos comunidades seguía constituyendo, según Jokisch, una 

actividad económica y cultural de ‘aversión al riesgo’85, especialmente para las mujeres. 

Otra observación que se destaca en el artículo es que “mientras el cultivo permanece en 

una especie de estado de equilibrio de subsistencia, gran parte de la provincia del Cañar 

rural (y la vecina Azuay) se ha convertido en un peri-urbano, incluso aburguesado, 

paisaje de bienes inmuebles cultivados” (pág. 525), haciendo referencia con ello a la gran 

cantidad de casas construidas con dinero de los emigrantes en las que muchas veces no 

vive nadie debido a que sus dueños se encuentran en el extranjero.  

En otro artículo Jokisch y el sociólogo también estadounidense David Kyle, ver Jokisch 

y Kyle (2005), comparan dos momentos en la historia de la migración en tres 

comunidades del Austro: la ya mencionada Biblicay junto con las comunidades de 

Tomebamba ―situada en la parroquia del mismo nombre en el cantón Paute― y Quipal 

―en la parroquia Baños del cantón Cuenca―, que son los lugares donde los autores 

realizaron sus investigaciones en los primeros años de la década de los noventa y a 

donde volvieron en 2003 para evaluar el estado de la situación migratoria después de la 

crisis económica ecuatoriana. Aquí encontraron que, si bien es cierto que los migrantes 

de estas comunidades no habían cambiado el que tradicionalmente había sido su destino 

favorito, algunos de ellos habrían optado por dirigirse a Europa. Circunstancia que 

permite a Jokisch y Kyle reflexionar sobre las que pueden considerarse como las dos 

etapas principales de la migración ecuatoriana y que podrían diferenciarse por su 

destino. En el artículo mencionan también los que son los principales asentamientos de 

ciudadanos ecuatorianos en Nueva York y llaman la atención acerca de cómo algunas 

comunidades del Austro habrían sido ‘transplantadas’ a esta ciudad, de la que sólo 

regresaban de visita en unas pocas ocasiones a lo largo de varias décadas.  

Una obra destacada dentro de este grupo de etnografías es la del antropólogo 

estadounidense Jason Pribilsky (2007), quien llevó a cabo su trabajo de campo en 1995 

en la comunidad de Jatundéleg ―en el cantón cañari de Déleg, a escasos treinta 

kilómetros del pueblo de Paute― y poco después también en la ciudad de Nueva York. 

El interés de Pribilsky reside en determinar de qué manera se están transformando las 

identidades tradicionales, incluyendo aquellas asociadas al género, en los jóvenes de la 

comunidad de Jatundéleg como consecuencia de la migración internacional. En este 

sentido, Pribilsky afirma que la migración a Nueva York es vista como una ruptura con 

el pasado campesino y una manera rápida de conseguir un estatus más alto, aquel que 

obtendrían los llamados cholo boys a los que hemos hecho referencia anteriormente. Estos 

                                                           
85 Destacamos este término empleado por Jokisch debido a que en economía normalmente se 
conoce como ‘aversión al riesgo’ cuando alguien prefiere aceptar una opción con poco riesgo pero 
que le garantiza algo de beneficio frente a otra con más riesgo aunque con mayor beneficio 
potencial. Compara de esta manera la decisión de migrar con la de seguir practicando la 
agricultura a pequeña escala.  
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chicos, una vez en Nueva York, también se enfrentarían a una modificación en sus 

identidades, puesto que tienen que adaptarse a nuevos trabajos que acaparan casi todo 

su tiempo. Además, muchos de ellos reinterpretarían la paternidad de una manera 

distinta en la distancia incorporando elementos simbólicos de la misma cultura 

estadounidense. Por otra parte, los hombres y mujeres jóvenes, separados por la 

distancia debido a la migración, se enfrentarían a un intercambio de roles ya que, 

mientras los primeros deben reducir la frecuencia de ciertas prácticas que utilizaban para 

socializarse entre los suyos en las comunidades, como el beber, y se tienen que preocupar 

del ámbito doméstico ―el mundo de la casa― al vivir sin sus parejas en Nueva York; las 

otras deben hacerse cargo de otras tareas que antes eran realizadas por sus maridos y 

que suponen una mayor carga de trabajo en las tareas agrícolas, el control de la economía 

del hogar o su incorporación al mundo de la calle, en donde participan de una manera más 

activa de la toma de decisiones en la localidad. 

Una obra un tanto distinta es la de la antropóloga estadounidense Ann Miles (2004), 

quien a través de las notas de su diario de campo narra las experiencias de una misma 

familia frente a la migración; primero rural-urbana, de toda la familia desde la parroquia 

cuencana de Cumbe hacia la capital provincial; y posteriormente internacional, desde 

Cuenca hacia Nueva York, aunque en este caso sólo de dos de sus miembros: el hijo 

primogénito y el padre. El trabajo de campo lo realiza la autora en los tres lugares 

mencionados en distintas fechas entre 1988 y 2000, realizando entrevistas a tres 

miembros de la familia: el padre, la madre y el hijo primogénito. En esas entrevistas es 

interesante observar los problemas, dificultades y consecuencias de la migración, así 

como la manera en que se va gestando la idea de un nuevo movimiento hacia los Estados 

Unidos. 

Del viaje hacia los Estados Unidos hablan tanto Miles (2004) como Astudillo Romero y 

Cordero Espinoza (1999). Sin embargo, la obra que describe de manera más exhaustiva 

el trayecto desde Ecuador hacia Estados Unidos y Nueva York es un trabajo de los 

antropólogos Ramírez Gallegos y Álvarez Velasco (2009), en el cual recogen el 

testimonio de algunos inmigrantes ecuatorianos entrevistados in itinere en la localidad 

fronteriza mexicana de Tapachula, así como también de algunos otros retornados y 

representantes de distintas organizaciones involucradas de una manera u otra en la 

migración ecuatoriana. En este trabajo, los autores describen la experiencia angustiosa 

del viaje y muestran las distintas rutas seguidas por la migración clandestina a través de 

Guatemala y México.  

Otra aproximación al fenómeno del viaje, esta vez desde el género de crónica 

periodística, es la obra de Juan Carlos Calderón Vivanco (2007). En ella el autor narra los 

sucesos, así como las experiencias de los familiares, de los migrantes desaparecidos en 

el mar durante el trayecto hacia Estados Unidos. También recoge la historia de algunos 

ciudadanos ecuatorianos detenidos en suelo estadounidense a la vez que critica el papel 

de la base militar norteamericana que se encontraba en la localidad ecuatoriana costeña 

de Manta, dentro del marco de actuaciones del llamado ‘Plan Colombia’ de lucha 
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antinarcótica. Finalmente, otro aspecto interesante de la obra es que aporta fotografías 

de los barcos adaptados para el transporte subrepticio de pasajeros. 

Para terminar este punto vamos a referirnos a una obra que hemos citado ya en varias 

ocasiones cuando escribíamos acerca de la situación de los ecuatorianos en Estados 

Unidos y Nueva York. Nos referimos al informe del Centro de Estudios 

Latinoamericanos, Caribeños y Latinos [CLACLS] (2011) en el cual se recoge y analiza 

información estadística sociodemográfica y económica proveniente de distintas fuentes. 

Y es que este documento consigue dibujar un perfil de la migración ecuatoriana en 

Estados Unidos a lo largo de tres décadas, entre 1980 y 2008. También en él se compara 

a los ecuatorianos residentes en Estados Unidos con inmigrantes de otros grupos étnicos, 

describiendo la estructura ocupacional de este colectivo. Ésta es la única obra que hemos 

encontrado, aparte de las aportaciones de algunas de las etnografías anteriores, que 

proporciona información específica de la migración ecuatoriana en el país 

norteamericano.   

 

5.1.2. HACIA EUROPA. 

Como hemos dicho ya en alguna ocasión, España no fue un destino tradicional de la 

migración, ni para Ecuador ni para ningún otro país, hasta la década de los noventa del 

siglo pasado. Por ello, la transformación que comenzó a experimentar la estructura 

poblacional española a mediados de esa década, cuando cientos de miles de personas 

procedentes de otros países llegaron a este país, fue recibida con gran interés por los 

científicos e investigadores sociales nacionales. Al fin y al cabo se abría en casa un campo 

de estudio nuevo y extenso de todo tipo de fenómenos ligados a estos recientes flujos 

migratorios.  

Por otra parte, en Ecuador también se despertó el interés por investigar este nuevo 

movimiento de personas hacia Europa cuando la migración alcanzó cifras nunca antes 

vista en el país; hecho que ocurrió justo poco después de la crisis económica y la 

dolarización. De modo que las remesas recibidas del extranjero, la llamada ‘feminización 

de la migración’ o las características étnicas y culturales de ciertos grupos que se 

desplazaron fueron algunos de los aspectos que se recogieron en las investigaciones. En 

este apartado, no obstante, vamos a recoger aquellas obras que hablan de manera general 

de la corriente migratoria de Ecuador hacia Europa, dejando los aspectos específicos que 

hemos nombrado para otros puntos posteriores.   

Para comenzar, vamos a hacer referencia a algunos de los primeros estudios que daban 

cuenta de este nuevo fenómeno de la migración ecuatoriana en España. La fecha en la 

que comienzan a publicarse éstos, a excepción de algunos artículos en revistas y 

ponencias presentadas a congresos a partir de 1998, es en el 2001. Un año en el que la 

inmigración ecuatoriana comienza a ser más visible en España ―el trágico accidente de 

Lorca tuvo bastante que ver en ello al llamar la atención de los medios nacionales sobre 

este colectivo―. Como veremos, en esta primera época el grupo español de investigación 
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sociológica Colectivo Ioé tuvo una presencia destacada con la publicación de numerosos 

informes que retrataron al colectivo ecuatoriano en España, algunos de los cuales los 

vamos a nombrar más adelante.  

Entre las primeras obras encontramos muchas que provienen del campo de la sociología. 

Por tanto, éste es el enfoque que va a predominar en el acercamiento al fenómeno salvo 

algún que otro trabajo que señalaremos a continuación. Por ejemplo, nos resulta muy 

valiosa la obra de Gómez Ciriano (2001) en la que analiza el momento de la gran ola 

migratoria inmediatamente posterior a la crisis. No obstante, este autor sitúa el origen 

del flujo migratorio hacia España en el año 1995, en plena guerra de Ecuador contra el 

Perú; y sería, precisamente en la zona fronteriza entre estos dos países, las provincias de 

Loja y El Oro, donde se registraría un mayor índice de migración en esta fase temprana. 

Más tarde, a estos pioneros se les unirían personas de todas las regiones del Ecuador, 

sobre todo de la provincia de Pichincha, aunque aquellas dos regiones mencionadas 

continuarían aportando su grueso principal al flujo en los años siguientes. Las causas del 

gran movimiento migratorio, según Gómez Ciriano, serían: la inestabilidad económica 

y política del Ecuador, la mayor dificultad para entrar a Estados Unidos y las 

posibilidades que ofrecía España por aquellos años. Y es que en este país existía por la 

fecha un marco legal favorable a la migración ecuatoriana, ya que podían entrar como 

turistas después de haber recibido el asesoramiento de algunas agencias de viaje 

ecuatorianas, además de chulqueros, coyoteros u otros migrantes que ya habían 

realizado el viaje. Por último, el autor da cuenta sobre la manera en la que se estaba 

produciendo la adaptación de los ecuatorianos al país y cuál estaba siendo su 

distribución geográfica.  

Un texto publicado también en estos primeros años y que ofrece un punto de vista 

diferente es el del diplomático Alou Forner (2001). Este autor compara, en un artículo 

publicado por la misma Embajada de España en Ecuador, la migración ecuatoriana hacia 

España reciente con la que era, hasta la fecha, la última migración española hacia 

Ecuador: la de finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Con ello, Alou Forner nos 

recuerda los vínculos que han unido históricamente ambos países. 

Acercándonos más a nuestro lugar de estudio en España, nos encontramos otro artículo 

de principios de este siglo que nos parece especialmente relevante. En él, el sociólogo 

García-Nieto Gómez-Guillamón (2001) analiza una serie de datos recogidos entre los 

años 1998 y 1999 por el Observatorio Permanente de Inmigración en las localidades 

murcianas de Cartagena, Murcia y Molina de Segura. Las variables que se tienen en 

cuenta en el análisis son la edad, el nivel de estudios, el tiempo de estancia en España, la 

ocupación laboral ―tanto antes como después de su llegada a España―, su situación 

económica actual, el estado civil y la situación familiar. Además, compara los resultados 

con los obtenidos con otros colectivos de inmigrantes residentes en España por la misma 

época. Otro de los aspectos interesantes de este estudio es que en él se puede apreciar el 

cambio de discurso que ha experimentado el colectivo ecuatoriano con el transcurrir de 

los años, ya que, en un primer momento, todos ellos aseguraban venir a España sólo 

para unos pocos años, con el objetivo de hacer algo de dinero y regresar a casa. También 
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afirmaban que no querían traer a sus familias, pues al parecer eso les distraería para la 

consecución de sus fines. Estos dos aspectos, como hemos podido comprobar nosotros 

en las entrevistas, cambiaron diametralmente muy poco tiempo después. 

A los ecuatorianos residentes en la Región de Murcia les dedica el colectivo Ioé uno de 

sus monográficos (de Prada, Pereda, & Actis, 2001). En él se destaca la evolución de la 

migración ecuatoriana en la zona, que pasó de los cincuenta y cuatro ecuatorianos 

oficiales residentes en 1997 a las decenas de miles que vendrían en los años siguientes. 

Según los autores, la llegada de los inmigrantes ecuatorianos a la región se debió a la 

expansión de grupos ya residentes en Madrid y Barcelona. El informe también muestra 

la distribución geográfica por los municipios murcianos y llama la atención sobre 

algunos de los problemas que estaban afectando a la población ecuatoriana en los 

primeros años después de su llegada. Como las prácticas abusivas de subarriendos de 

habitaciones ―e incluso camas― en pisos de alquiler por parte de españoles y por 

mismos ecuatorianos, la precariedad laboral o la ilegalidad en la que se encontraban por 

entonces la mayoría de ellos.   

Sobre los primeros asentamientos en la zona habla la doctora en geografía humana 

Claudia Pedone (2000), quien en su artículo expone el caso de la red migratoria formada 

entre Cañar y el barrio guayaquileño de Los Milagros con el pueblo murciano de Totana. 

Y es que, según la autora, a mediados de los noventa esta localidad recibió un numeroso 

grupo de inmigrantes pioneros que vinieron a trabajar en las explotaciones agrícolas de 

la zona. Al parecer, la información acerca de este lugar, y también aquella sobre la 

posibilidad de trabajar en localidades pequeñas y medianas de la zona agrícola española, 

se extendió sobredimensionándose por amplias zonas del Ecuador en un período de 

grave crisis, provocando que muchos ciudadanos ecuatorianos se vieran atraídos por la 

posibilidad que se había abierto en España.  

Dejando atrás la particularidad de la región murciana, la obra más completa sobre la 

migración ecuatoriana y su ciclo es la que escriben Gómez Ciriano, Tornos Cubillo y 

Colectivo Ioé (2007) por encargo del Observatorio Permanente de la Inmigración 

español. En ella se analizan tres etapas de esta corriente migratoria: desde sus inicios 

hasta 1994, de 1994 a 1998, y de 1998 a 2001. También se comparan las características de 

los inmigrantes según sus regiones de procedencia y destino para, posteriormente, 

proceder a un análisis estadístico amplio de las peculiaridades de esta población así 

como del mercado de trabajo al que acceden.  

No podría estar completa una revisión de los estudios sobre la migración ecuatoriana 

hacia Europa sin citar alguno de los trabajos publicados en Italia. Uno de los que 

consideramos más completos es el de Paul Boccagni (2009), que investiga la red 

migratoria que une el sur de Ecuador con el norte de Italia. En su trabajo Boccagni narra 

la experiencia de los inmigrantes ecuatorianos en Italia; concretamente en la región de 

Trentino. Para ese caso, el autor repasa algunos de los temas típicos en estos estudios: 

familia, identidad, remesas o pertenencia comunitaria.  
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Hasta ahora, todos los autores citados en este apartado de migraciones ecuatorianas 

hacia Europa son europeos. No obstante, existen muchas investigaciones realizadas al 

otro lado del Atlántico y ya hemos citado algunas de ellas al  inicio del punto, como los 

trabajos de Ramírez Gallegos y Ramírez (2005), Acosta, López y Villamar (2006),  Arteta 

y Oleas  (2008), Herrera (2008) o Herrera, Moncayo y Escobar (2012). Estos trabajos, sin 

embargo, lo hemos dicho antes, recogen a la vez ambos flujos migratorios, el europeo y 

el estadounidense, y por esa razón no los hemos añadido aquí. También hay que apuntar 

que vamos a incluir, en los siguientes apartados, otras obras que tratan aspectos más 

concretos de este flujo migratorio y que sí están publicadas en el mismo Ecuador.  

Sin embargo, sí queremos añadir un trabajo realizado en Ecuador y que para nosotros 

tiene especial interés debido a la zona donde se realiza. Nos referimos al de Villamar, 

López Olivares y Sánchez Mendieta (2006), el cual es el fruto de la investigación del 

proceso emigratorio en la provincia de Loja. En él, los autores analizan la información 

procedente de cuestionarios aplicados en nueve cantones de esta provincia entre los que 

se encuentra Saraguro. El estudio trataba de averiguar las características de la población 

lojana emigrante, las ocupaciones que ejercían antes de la migración y una vez en el 

destino, así como la evolución que ha seguido el flujo migratorio.  

Con esta última referencia hemos terminado de citar las que para nosotros eran las obras 

más significativas entre aquellas que han descrito de manera general este flujo 

migratorio. Para ahondar más en esta temática el interesado puede consultar alguna de 

las selecciones bibliográficas comentadas existentes como la del Colectivo Ioé (2007), 

Gioconda Herrera (2007) o Carrillo Espinosa y Cortés Maisonave (2008). 
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5.2. REMESAS HACIA ECUADOR 

En este punto recogemos los trabajos más significativos que tienen entre sus temáticas 

principales las remesas recibidas en el Ecuador. Hay que decir que muchos trabajos de 

los consultados sobre migración ecuatoriana tocan esta cuestión; sin embargo 

consideramos que no todos ellos lo hacen con la misma profundidad u originalidad. Por 

ello, para realizar nuestra selección, hemos intentando establecer algunos criterios. Por 

ejemplo, que las obras citadas analicen fuentes primarias ―sus propios datos―; o si es 

que analizan fuentes secundarias, al menos que supongan un valioso aporte.  

También hemos creído conveniente dividir este punto en dos apartados: uno en el que 

recogemos los trabajos que tratan esta temática, principalmente, por medio de análisis 

cuantitativos, y otro apartado en el que haríamos referencia a otras obras que tienen más 

en cuenta las características cualitativas. Hay que decir que estas dos categorías no son 

excluyentes y en un mismo trabajo podemos encontrar ambos tipos de análisis. No 

obstante, sí que hemos identificado una tendencia dependiendo de la procedencia 

académica de los autores; de manera que si éstos eran economistas o sociólogos su 

trabajo solía tener un enfoque más cuantitativo que el de los antropólogos, quienes 

optaban por estudios de tipo más cualitativo. Esta diferencia atiende a la propia 

discrepancia entre las disciplinas, siendo las dos primeras más proclives a analizar las 

grandes cifras, en este caso de los montos de divisas, mientras que la otra prefiere buscar 

los significados de las acciones en lo que dice y hace la gente. Otra diferencia es que los 

antropólogos suelen optar más por estudios de caso frente a los economistas y sociólogos 

que prefieren análisis de fenómenos generales. No obstante, no resulta difícil encontrar 

profesionales de estas disciplinas que realizan su trabajo dentro de los cánones que son 

típicamente atribuidos a la otra. De hecho en nuestras categorías hay algunos ejemplos.  

Podríamos haber optado por otra distinción, como la que contrapone la dimensión 

macroeconómica frente a la microeconómica, ambas cuantitativas. Para el caso que nos 

ocupa de las remesas, la macroeconomía analizaría los grandes flujos y las cifras entre 

países mientras que la microeconomía se encargaría de examinar los movimientos de 

dinero y la toma de decisiones de las familias y sus miembros. Sin embargo, 

consideramos que ninguna de estas categorías ―pese a que los aspectos simbólicos y 

conductuales quedarían incluidos en el reino de lo microeconómico― recogería 

adecuadamente el carácter de esta disertación, así como de sus obras afines. Ya que, 

recordamos, pretendemos mostrar cuáles son los usos de las remesas en dos cantones 

ecuatorianos y, a la vez, proponemos una explicación de los determinantes últimos de 

estas decisiones. Por ello, creemos que se hace necesaria la distinción propuesta 

anteriormente.  

La mayoría de las obras citadas fueron publicadas durante el período comprendido entre 

los años 2000 y 2009. Y es que, como hemos dicho en varias ocasiones, durante esta época 

la gran cantidad de dinero que se recibió en el Ecuador hizo que se realizaran numerosas 

investigaciones con el fin de describir el fenómeno y poder aprovecharlo de alguna 

manera. Fue a partir de la crisis económica en Estados Unidos y España, con la 

consiguiente disminución en los flujos de remesas, que este tipo de estudio parece haber 



252 

perdido el interés entre los investigadores del Ecuador. No obstante, como vamos a 

demostrar con nuestro trabajo, lo publicado hasta la fecha no agota el fenómeno y 

todavía existen muchos aspectos en los que seguir profundizando.  

 

5.2.1. ESTUDIOS DE CARÁCTER CUANTITATIVO. 

La primera investigación que hemos encontrado que aporta algunos datos sobre los 

montos de remesas recibidos por las familias, tanto de las cantidades como de sus usos, 

es la Encuesta de Migración Internacional Urbana de 1994 realizada por el Centro de 

Estudios de Población y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de 

Cuenca a cuatrocientos setenta y seis hogares urbanos con migrantes en la provincia de 

Azuay. A ella hemos llegado indirectamente a través de la obra de Borrero Vega y Vega 

Ugalde (1995), a la cual haremos mención más adelante y en donde las autoras comentan 

los resultados arrojados por la encuesta. Entre lo más relevante para nosotros están las 

referencias a las cantidades recibidas por las familias. Por ejemplo, en la mitad de los 

hogares que tenían uno o más miembros viviendo en los Estados Unidos, por aquel 

tiempo, decían recibir cantidades bastante grandes de dinero, entre 240 y 480 dólares a 

la semana, e incluso una cuarta parte de los encuestados recibían entre 480 y 960 dólares 

semanales. Huelga decir que estas cantidades debían aportar una gran riqueza para las 

familias en una época en la que el sucre aún era la moneda nacional y el tipo de cambio 

beneficiaba a la población ecuatoriana. La encuesta también mostraba que el 48% de lo 

recibido lo usaban para cubrir tanto las necesidades básicas como para el pago de deudas 

y que el 57% de los encuestados conseguía ahorrar entre 3.600 y 5.000 dólares al año.  

Ese primer estudio no aportaba mucha información más. Otro que hemos consultado y 

nos resulta aún más completo es el publicado unos años más tarde por el Fondo 

Multilateral de Inversiones [FOMIN] y el Pew Hispanic Center [PHC] (2003). En él se 

juntan las dimensiones macro y microeconómica del fenómeno, ya que junto a los 

grandes datos se incluye el análisis de una encuesta realizada a cuatrocientas setenta y 

seis personas receptoras de remesas en varias localidades ecuatorianas. Entre los 

aspectos tratados se encuentran las formas de envío, los usos del dinero y la toma de 

decisiones. En este caso se habla de cantidades más modestas, ya que según el estudio el 

receptor de remesas recibiría como promedio unos 175 dólares ocho veces al año. No 

obstante se advierte de que existe una gran variabilidad, con familias que recibirían 

envíos de entre 50 y 100 dólares, una cuarta parte de las encuestadas; otro gran grupo 

que andaría entre los 150 y 200 dólares, la quinta parte de ellos; e incluso una sexta parte 

que decía recibir montos de más de 300 dólares. Sobre los usos, los resultados muestran 

que la mayor parte del dinero se destinaría a gastos de primera necesidad para la familia, 

tales como la alimentación, arriendo de vivienda, pago de recibos, educación o 

medicinas, destacando la importancia que tienen las remesas en la economía doméstica, 

pues “se trata en no pocos casos de la diferencia entre la pobreza y un relativo grado de 

bienestar” (pág. 39). La obra, además, aporta datos acerca de cómo se reciben los montos, 

indicando que casi dos tercios de los receptores lo hacen a través de una compañía 

remesadora ―Delgado Travel, Western Union y MoneyGram principalmente―, por un 



253 

17% que lo haría a través de una institución financiera ―banco, caja o cooperativa de 

ahorros― y un 14% que optaría por un canal informal ―a través de terceras personas o 

del correo ordinario―. Por último, en lo referente a la toma de decisiones, se indica que 

si bien el que manda el dinero suele elegir la forma de envío ―en el 87% de los casos 

decidiría el remitente, en el 8% el destinatario y sólo en un 4% entre ambos―, el que lo 

recibe suele decidir de qué manera se gasta ―un 80% frente al 19%―.  

Estos trabajos están basados en análisis exclusivamente cuantitativos, por lo que, a pesar 

de que consideramos que suponen una valiosa aportación para nuestro estudio, sólo nos 

ofrecen una referencia desde la cual comparar nuestras propias cifras. Por otra parte, 

existen algunas obras que han incorporado la información de estos trabajos que hemos 

citado como parte constituyente de su propio estudio, completando con ella artículos o 

libros que pretenden tratar la migración ecuatoriana, y la economía generada de ella, de 

una manera más completa. Este es el caso por ejemplo de las publicaciones de Zambrano 

Castillo (1998), la cual hemos citado ya más arriba, o de Ramírez Gallegos y Ramírez 

(2005), de la que también hemos hablado pero en la que vamos a ahondar un poco más. 

Concretamente vamos a centrarnos en la parte que dedican los autores, un sociólogo y 

un antropólogo, a las remesas en Ecuador. Y es que en ella encontramos tanto un análisis 

macroeconómico, en el que se evalúa el efecto de los ingresos de las remesas en la 

economía del país ―se compara y relaciona con la evolución de la tasa de paro, el impacto 

que pudo tener el tipo de cambio con el que se adoptó la dolarización, los ingresos del 

país por la venta de crudo, banano, camarón, café y otros, la inversión social del 

Gobierno, etc.―; como otro de tipo microeconómico, en el que se analizan las cifras de 

fuentes secundarias ―como las extraídas de la investigación del FOMIN y el PHC, la 

obra de la que hemos hablado antes, o la CEPAL―. Sobre la importancia de las remesas 

en un nivel y otro de análisis los autores escriben: 

A nivel macroeconómico, las remesas constituyen un porcentaje importante del 
Producto Nacional Bruto y representan una inyección de dinero que estimula la 
actividad económica y una contribución importante en el equilibrio de la cuenta 
de pagos. Por otra parte, contribuyen a los niveles de inversión y al ahorro que 
pueden generar en la economía nacional. A nivel microeconómico, el impacto de las 
remesas se mide en la modificación de las condiciones de reproducción familiar. 
Las remesas aumentan el ingreso familiar y permiten un mayor acceso y control 
sobre los recursos, lo cual tiene un impacto en el nivel de vida de la familia (pág. 
120). 

Una de las principales fuentes de información para todas las investigaciones que tratan 

sobre las remesas recibidas en el Ecuador son los informes anuales y trimestrales que 

publica el Banco Central del Ecuador. Éstos resultan muy útiles a la hora de conocer la 

evolución de los flujos y su relación con la coyuntura económica de los países emisores, 

principalmente de los Estados Unidos y España, aunque en ocasiones también se incluye 

a Italia. Además suelen aportar datos sobre las regiones del Ecuador en las que se recibe 

más dinero; aunque si algo evidencian las llamadas ‘cartillas de análisis’ es que se reciben 

remesas en prácticamente todos los lugares del país. Para la elaboración de este trabajo 

hemos consultado todos los informes publicados hasta la fecha; y si bien sólo hemos 
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citado en el capítulo del Contexto aquellos correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009 

―en las referencias BCE (2008, 2009, 2010)―, esto se debe a que a partir de ese momento 

no observamos cambios significativos en las cantidades remesadas o en las tendencias 

de los flujos. 

Otra serie de informes con gran importancia para nosotros son los correspondientes a la 

colección Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, en la que colaboraron varias 

instituciones españolas y ecuatorianas como Cáritas o el Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progressio, y en los que se abordan distintos aspectos relacionados con la migración 

ecuatoriana. Entre aquellos que tratan el tema de las remesas destaca el número uno de 

la serie, de David Villamar y Alberto Acosta (2002), y el número veintidós, de Fausto 

Maldonado (2006). En el primero de ellos, estos dos reconocidos economistas examinan 

datos procedentes del BCE, el INEC y el SIISE, así como de otras fuentes de datos 

estadísticos del Ecuador, con el fin de describir la evolución que siguió el flujo de 

remesas entre los años 1991 y 2001 ―un periodo en el que incrementó trece veces su 

cuantía―. En opinión de Villamar y Acosta, las remesas jugaron un papel determinante 

en la economía ecuatoriana de los años posteriores a la dolarización, suponiendo un 

balón de oxígeno para muchas familias de sectores medios y bajos. Especialmente en las 

provincias meridionales de Azuay, Cañar y Loja, en donde, según los autores, seis de 

cada diez habitantes tendrían familiares viviendo en el exterior.  

Al igual que el de Villamar y Acosta, el informe de Maldonado analiza información 

macroeconómica procedente de fuentes secundarias ―incluye incluso información 

procedente de otras obras de los autores anteriores―. La única novedad reside en que el 

autor amplía el período de tiempo analizado, hasta 2005, y que advierte, muy 

brevemente, acerca de la economía surgida de la migración con los nuevos negocios de 

los cibercafés, locutorios, agencias de viaje, o el auge de algunos ya existentes como el 

negocio de usura de los chulqueros.  

La obra que decimos se cita en el informe de Maldonado es la de Acosta, López y 

Villamar (2006). Nosotros hemos hecho referencia a ella ya en varias ocasiones a lo largo 

de nuestro trabajo. Sin embargo, merece la pena mencionarla una vez más puesto que 

supone uno de los estudios más completos sobre migración, economía y remesas en el 

Ecuador. Como se puede deducir por la fecha de publicación la obra abarca un período 

más amplio que el informe anterior de Villamar y Acosta, también es mucho mayor en 

extensión y profundidad, por lo que ahonda en los efectos económicos de la migración 

y hace un buen análisis macroeconómico de los flujos de remesas. Incluye también un 

pequeño apartado en el que se tratan los beneficios que supondrían los giros para las 

familias, aunque sólo en términos de costes y beneficios. No obstante, también se 

mencionan algunos factores ‘no-económicos’ que influirían en la decisión de migrar 

como ―siguiendo los términos de los propios autores― el ‘efecto imitación’, el ‘efecto 

llamada’, el deseo de sumarse al ‘sueño americano’ o al ‘sueño europeo’ y el ‘mito del 

emigrante triunfador’. Por último, para terminar el apartado que dedican Acosta, López 

y Villamar a las remesas, se incluye una evaluación de la contribución que éstas estarían 

haciendo para aliviar la pobreza en el país.  
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Sobre la relación entre desarrollo y remesas han escrito muchos autores; por ejemplo, 

Íñigo Moré (2005) desde España. Incluimos a este autor, pese a que trata las remesas 

hacia Ecuador junto a los flujos que se dirigen hacia otros países, ya que es uno de los 

mayores impulsores de la investigación sobre remesas a este lado del Atlántico. 

Especialmente de nuestro interés es la plataforma virtual Remesas.org, fundada por 

Moré, en donde se pueden encontrar informes periódicos que siguen la evolución de los 

flujos de remesas en España. No obstante, en el artículo que citamos encontramos 

algunas ideas con las que no estamos de acuerdo con este autor. Y es que cuando Moré 

habla del potencial de las remesas para reducir la pobreza en los países de origen ―algo 

que no ponemos en cuestión―, llega a afirmar que éstas “son hoy en día la expresión 

económica de la solidaridad humana en España” (pág. 102); también añade que los giros 

pueden considerarse como ‘un regalo’ debido a que no existen contraprestaciones 

visibles a los envíos de dinero, puesto que no son pagos por algún tipo de servicio. Para 

lo primero debemos decir que las remesas no suponen, en sí, una expresión de 

solidaridad humana; puesto que la ayuda destinada a otros países, sobre todos aquellos 

que podemos considerar en desarrollo, se efectúa a través de otros canales, como los 

distintos proyectos que llevan a cabo las asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales, las donaciones privadas o la misma cooperación internacional 

promovida por los organismos del Estado u otras administraciones públicas. Esa es 

realmente la cara de la solidaridad en España, no los giros que los extranjeros mandan a 

sus casas. Y con respecto a la otra afirmación, creemos que ningún cabeza de familia, sea 

hombre o mujer, que se encuentre trabajando en otro país estaría de acuerdo en que el 

fruto de su esfuerzo, teniendo en cuenta el compromiso existente para el mantenimiento 

del bienestar de los suyos, pueda considerarse como un superfluo ‘regalo’. 

Otro trabajo general en donde se exploran las relaciones entre migración, pobreza y 

desarrollo es el de Canales (2007). En él, el autor señala que en algunos países 

latinoamericanos ―que es la zona que analiza de manera comparativa― se han puesto 

durante algunos años excesivas energías en las posibilidades que podían aportar las 

remesas como estrategia para el tan anhelado desarrollo. Y es que, según Canales, se 

habría querido ver en los giros un nuevo paradigma mediante el cual, no sólo se podría 

conseguir la supresión de la pobreza, sino que, a la vez, podría convertirse a los mismos 

migrantes en los agentes principales en el proceso de desarrollo. De esta manera, el 

empoderamiento, el autoempleo y la gestión del capital serían los mecanismos mediante 

los cuales este destino podría hacerse efectivo. No obstante, su visión sobre el fenómeno 

no es negativa y tan sólo llama a la reflexión acerca del verdadero papel que jugarían las 

remesas en la inversión productiva, la reducción de la desigualdad social o como factor 

de estabilidad económica. Para ello compara el peso que tienen las remesas en distintos 

países de la región entre los que incluye a Ecuador.   

Hemos encontrado muchas obras en las que se aborda el tema de las remesas entre 

aquellas que tratan sobre la migración, debido a que éste es una parte indisociable del 

mismo fenómeno migratorio; pero, como hemos dicho antes, no las vamos a nombrar 

todas. No obstante, no podemos dejar de mencionar algunos estudios de caso que nos 

interesan especialmente, como el de Villamar, López Olivares y Sánchez Mendieta (2006) 
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en la ciudad de Loja o el de Acosta y Egüez (2009) en la localidad de Catamayo de la 

misma provincia. En el primero de ellos se analiza brevemente los usos habituales de las 

remesas en nueve cantones de esta provincia ―extrayendo conclusiones muy parecidas 

a las de las otras obras―, mientras que en el segundo los autores se centran más en la 

relación entre las remesas y la inversión en la economía local, encontrando que si bien 

éstas servían para mejorar la calidad de vida de los familiares de los migrantes también 

estaban favoreciendo que entre ellos se diese un tipo de práctica economía rentista. 

Por último, queremos incluir uno de los pocos textos que analizan los flujos de remesas 

en toda la región latinoamericana procedentes tanto de los Estados Unidos como de 

España. Éste es el elaborado por Maldonado, Bajuk y Hayem (2011) y publicado por el 

FOMIN. En él los autores realizan un profundo análisis comparativo macroeconómico 

en el que tienen en cuenta variables como el efecto que podría tener el tipo de cambio o 

la inflación, de cada uno de los países, para la evolución anual de los flujos. Una de las 

conclusiones más llamativas de este trabajo es que en él se pronostica que sería muy 

difícil que se recuperara en los años próximos los niveles previos a la crisis; algo que 

parece estar cumpliéndose como hemos podido comprobar con los datos extraídos de 

los informes del Banco Central del Ecuador para los años posteriores a la publicación de 

esa obra. 

 

5.2.2. ESTUDIOS DE CARÁCTER CUALITATIVO. 

Los trabajos que vamos a citar a continuación son aquellos que tienen más que ver con 

el espíritu de nuestra propuesta. Y es que aquí vamos a incluir estudios que tratan el 

tema de las remesas en profundidad; ya sea porque intentan detallar sus usos y 

categorizarlos, o bien porque atienden a su dimensión más simbólica. En esta línea 

encontramos aportaciones que han sido realizadas desde el punto de vista de la 

antropología social y cultural; de modo que la mayoría de ellas se refieren a estudios de 

caso ―de las experiencias en algunas comunidades en concreto―. Pero además, entre 

estos trabajos hay tres que, al igual que el nuestro, han sido realizados tanto en el origen 

como en el destino de los flujos.   

La primera de las obras a la que vamos a hacer mención es una que hemos comentado 

ya en otra parte: la elaborada por el equipo dirigido por Patricio Carpio Benalcázar 

(1992). Y es que en ella, si bien las remesas no son el tema principal de la obra, hay 

dedicado todo un capítulo a los impactos de la migración en las comunidades objeto de 

su estudio. Ahí podemos observar un interesante análisis simbólico del fenómeno del 

cual los giros son una parte importante. Por ejemplo, los autores describen la migración 

internacional como un paso más en el proceso de descomposición del campesinado 

andino; un ‘salto cualitativo’ en la economía y la forma de ver la vida, puesto que el 

dinero procedente de las remesas rebasa todo ingreso que se pudiera generar en estos 

lugares de forma tradicional, “de ahí que su destino no se resuelve en la manutención 

del migrante y su familia sino que emerge monumentalmente en formas materiales que 

expresan una sofisticada simbiosis de aspiraciones y culturas” (pág. 135). Y es que, hasta 
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el momento en que la migración habría irrumpido en las comunidades, la subsistencia 

orientaba el ejercicio económico. Por ello, explican, existe entre los campesinos migrantes 

una falta completa de perspectiva empresarial, por lo que las remesas no se destinarían 

a la inversión productiva salvo en contadas excepciones. También localizan diferencias 

en los usos del dinero según sean distintas algunas variables, como los valores culturales 

de cada grupo ―recordamos que la investigación presentada por Carpio Benalcázar fue 

llevada a cabo tanto en comunidades mestizas como indígenas―, la clase social, la 

proximidad a los centros urbanos, la actividad económica previa o el tiempo que lleva 

ausente el migrante. De esta manera, lo comprado con el dinero de las remesas adquiriría 

un carácter simbólico ya que sería, a la vez, tanto signo de nuevo estatus como un 

elemento que propiciaría el cambio de hábitos. Esta transformación cultural se podría 

observar claramente en las aspiraciones de la gente o en la misma práctica diaria de cosas 

tan básicas como cocinar ―debido a todos los instrumentos y electrodomésticos nuevos 

que se compran con dinero enviado desde el extranjero― o socializarse ―los vecinos ya 

no harían tanta vida fuera de casa ya que tendrían televisiones, equipos de sonido y otros 

aparatos―. Sin embargo, como decimos, los usos también serían distintos según las 

características de los grupos analizados y los autores encuentran diferencias, por 

ejemplo, en cuestión de su condición étnica. Así, mientras que los indígenas prefieren 

invertir en la adquisición de tierras, los mestizos ―más familiarizados con las 

instituciones financieras― suelen optar por guardar el dinero sobrante en el banco. Este 

hecho se debería a la fuerte vinculación del indígena con su tierra, la cual constituye un 

elemento central en su identidad. Por último, también nos resulta interesante la 

afirmación de los autores de que uno y otro grupo asimilaría los cambios de manera 

distinta, ya que “mientras los campesinos indígenas van adecuando su identidad a 

nuevas situaciones, los meros campesinos se vuelven habitantes urbanos e intentan 

diferenciarse e incluso alejarse de su pasado” (pág. 140). 

Hay que decir que la obra de Carpio Benálcazar nos parece la más completa de cuantas 

hemos revisado sobre el fenómeno de la migración en las comunidades de los Andes 

ecuatorianos. No obstante, no se trata de la única aportación profunda sobre los usos de 

las remesas y podemos encontrar otros trabajos de gran interés como los que vamos a 

presentar a continuación. Entre ellos, el que guarda una mayor similitud con el nuestro, 

debido al emplazamiento en donde se llevó a cabo, es el de la antropóloga Diana Mata-

Codesal (2011). Y es que esta autora realizó su trabajo de campo en dos comunidades 

―cuyo nombre no revela― de los cantones Gualaceo y Calvas, situados respectivamente 

en las provincias de Azuay y de Loja y muy cercanas, por tanto, a los dos lugares objeto 

de nuestro estudio. Además, la antropóloga prosiguió, como nosotros, su investigación 

en Estados Unidos y en España. En concreto, el estudio se basa en un número de 

entrevistas a migrantes y sus familias que nos parece suficiente, aunque se distribuyen 

de manera un tanto desigual: setenta en Ecuador, diez en Estados Unidos y sólo tres en 

España. Al igual que en nuestro proyecto, Mata-Codesal analiza las diferencias entre el 

flujo hacia Estados Unidos y el que se dio hacia España, componiendo una tesis 

monográfica sobre los usos de las remesas en aquellos dos pueblos estudiados. Estamos 

de acuerdo en algunas ideas señaladas en el texto como cuando Mata-Codesal afirma 

que en Ecuador se cambió el discurso hacia los migrantes, pasando éstos de traidores a 
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héroes cuando comenzaron a apreciarse los potenciales efectos del dinero recibido del 

extranjero. También le da bastante importancia a los discursos de los migrantes sobre 

sus planes e indica que éstos tienden a modificarse con el paso del tiempo. Sin embargo, 

la autora realiza una categorización de los usos de las remesas con la que no estamos de 

acuerdo. Sobre todo con la categoría de ‘remesas emic’, la cual emplea para recoger los 

usos cotidianos y directos dados a los giros como pueden ser los de alimentación, 

educación y demás gastos del día a día. Y es que para Mata-Codesal, éstos constituirían 

lo que los migrantes y sus familiares entenderían mayormente por remesas; separando 

éstos de aquellos otros usos como son el pago de deudas, las inversiones, los regalos, el 

dinero de emergencia o las remesas colectivas, que son las otras categorías que propone 

la autora para los usos de los giros. En nuestra opinión, utilizar el término ‘emic’ para 

denominar a ese primer conjunto de usos supone una manera de antropologizar 

forzosamente el concepto, ya que pese a que los entrevistados pueden tener más claro 

que ese tipo de gastos se pagan con el dinero del exterior ―también sólo en el caso de 

que no hayan otras fuentes de ingresos o de que aquél constituyese el aporte principal―, 

eso no quiere decir que estas personas sean menos conscientes de la procedencia del 

dinero destinado a otros usos. Nosotros pensamos que lo que ocurre es que, 

simplemente, en el caso de los otros usos no se trata de gastos frecuentes, ya que el dinero 

que se puede dedicar a una inversión en bienes inmuebles, el pago de una fiesta, una 

operación o reparar la iglesia comunitaria no se desembolsa todos los días. 

No obstante, el trabajo de Mata-Codesal nos resulta de gran interés, aunque creemos que 

en él se descuidan un poco los aspectos periféricos. Y es que la autora realiza una buena 

descripción; aunque comparado con nuestro trabajo pensamos que nosotros hemos 

tratado el tema con más profundidad y hemos hecho aporte de una mayor diversidad 

de fuentes y referencias. Porque nuestro enfoque mezcla teorías y conceptos que 

provienen de diferentes disciplinas como la economía, la psicología o la antropología; ya 

que, al fin y al cabo, hablamos de dinero y decisiones. Además, la metodología que 

hemos empleado también ha sido un tanto distinta; ya que, pese a que hemos seguido el 

orden del cuestionario que hemos utilizado, le hemos dado mucha importancia a las 

preguntas abiertas, sobre todo para dar cuenta de las experiencias del viaje o de la vida 

de estas personas, tanto en las comunidades de origen como en los países de acogida. 

También nos hemos valido de algunos instrumentos clásicos en la antropología, como el 

uso de diagramas de parentesco para registrar la estructura y situación familiar de los 

entrevistados, de modo que pudiéramos después recordar y analizar mejor cada caso. 

Por último, nosotros no nos quedamos sólo en la descripción del fenómeno de las 

remesas, sino que proponemos una teoría acerca de cómo la gente decide en este tipo de 

situaciones. 

Otro trabajo que nos resulta aún más completo que el anterior y que guarda una gran 

similitud con el nuestro es el del también antropólogo Jesús Sanz Abad (2009). En él, el 

autor expone las conclusiones de su investigación, la cual fue llevada a cabo en dos 

momentos: una primera fase que constó de veintidós entrevistas y una segunda de 

cuarenta y seis; contando en ambos casos a migrantes, familiares y algunos profesionales 

de interés. Se trataría de una ‘etnografía multisituada’ ―al igual que la nuestra y que la 



259 

anterior―, puesto que el trabajo de campo se llevó a cabo en Quito, Madrid y Barcelona 

principalmente; aunque en este caso el investigador no se centra en la experiencia de un 

pueblo, comunidad o pequeña región. Su marco teórico y referencias están en 

consonancia con el discurso transnacional de las migraciones y el autor describe bien el 

negocio generado en torno a la migración. Las remesas son también aquí el elemento 

más importante y constituye el principal objeto de estudio de su proyecto. Sanz Abad 

habla también de ‘remesas émicas’, pero no usa este término para establecer una 

categoría. En cambio, propone una clasificación de los giros atendiendo a distintas 

variables como la periodicidad del envío, el canal elegido o su finalidad. También hace 

un especial hincapié en la migración como estrategia de reproducción social y tiene en 

cuenta la dimensión simbólica de las remesas, si bien no se detiene mucho en ella. Por 

último, el autor enmarca la toma de decisiones sobre el dinero de las remesas en una 

continua tensión ejercida entre dos lógicas de pensamiento: la del retorno y la de 

permanencia en el país de acogida. Esta manera dinámica de entender los proyectos 

migratorios es algo con lo que estamos de acuerdo, aunque pensamos que con el tiempo 

los migrantes van cambiando de objetivos, adecuándolos a las realidades que se les van 

presentando. Al igual que ocurría con el trabajo anterior, el de Sanz Abad nos resulta un 

buen aporte; sin embargo, hemos de decir que nuestra propuesta ahonda más en el 

fenómeno, tanto de una manera general, ya que tendemos aún más hacia el holismo con 

nuestra descripción del fenómeno; como de forma particular, puesto que contamos con 

la base de los casos concretos de Paute y Saraguro. También incluimos un gran número 

de referencias distintas que vienen a sumarse a aquellas que compartimos con estos dos 

últimos trabajos citados. 

Tanto Mata-Codesal como Sanz Abad tratan extensamente el tema de las remesas, 

puesto que éste es el tema principal de sus trabajos, tesis doctorales en ambos casos. A 

continuación vamos a añadir algunos artículos que, si bien no son monográficos sobre 

las remesas, sí que realizan aportaciones sobre este asunto desde un punto de vista 

cualitativo. Uno de ellos es el de la historiadora y antropóloga Emily Walmsley (2001), 

quien utiliza la información obtenida en su estudio en Zhigzhiquín ―un barrio al oeste 

de Azogues― para reflexionar sobre cómo la migración modificaría algunos aspectos 

tradicionales de las comunidades de la región. Concretamente se centra en su 

repercusión en el trabajo comunitario y las relaciones de intercambio. Una de las 

reflexiones que más nos gustan de este estudio es cuando califica de ‘síndrome 

migratorio’ el ambiente sociocultural reinante en las comunidades con alto nivel de 

migración. Y es que, según la autora, junto con la construcción de casas por parte de los 

migrantes y sus familias con el dinero de las remesas, el rasgo más visible de la migración 

se encontraría en el discurso de los habitantes de estas comunidades. Algo a lo que se 

puede acceder a través de las conversaciones con ellos, las cuales muchas veces recaen 

en el tema de la migración. Otro indicio de lo que afirma es que algunas palabras 

comunes adquirirían un nuevo significado en este contexto migratorio; como la palabra 

‘viaje’, que según Wamsley es utilizada para referirse principalmente al desplazamiento 

hacia Estados Unidos o España. El impacto cultural de la migración en las comunidades 

sería, por tanto, altísimo; afectando definitivamente a los valores, actitudes y 

aspiraciones de toda la población y dando lugar a los ‘mitos migratorios’. Las remesas 
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jugarían un papel muy importante en todo este fenómeno, puesto que generarían una 

privación económica real en las familias sin migrantes, que vendría a juntarse a la 

privación social relativa de no poder obtener el estatus asociado a esa riqueza a no ser 

que uno migre. En este sentido, la autora señala que, antes de que la migración interna 

comenzara en Zhigzhiquín, la diferenciación social se establecía por medio de la 

propiedad de la tierra. Después de que comenzaran a llegar las remesas, a las 

propiedades, ahora compradas con dinero del extranjero, se le sumaría la adquisición de 

productos materiales como diferenciador social. Los giros habrían introducido un 

modelo de consumo ‘ostentoso e inmediato’ cuya principal consecuencia sería la 

aparición de una gran brecha social, ya que los familiares de los migrantes, 

anteriormente pobres, se habrían equiparado en nivel de vida a las familias de clase 

media de la ciudad, dejando atrás a todos aquellos hogares en los que ninguno de sus 

miembros ha migrado.  

Wamsley emplea un lenguaje psicológico al definir como ‘síndrome migratorio’ al 

fenómeno presente en estas comunidades; sin embargo, en su trabajo no pretende 

realizar una descripción psicológica. Por el contrario, en las obras del antropólogo Jason 

Pribilsky (2001, 2007), las cuales hemos citado en varias ocasiones a lo largo de este 

documento, sí que observamos un enfoque que mezclaría algunos aspectos más propios 

de la psicología con aquellos tratados habitualmente desde la antropología. Hay que 

decir que nosotros compartimos también esta inclinación en nuestra propuesta; si bien, 

tanto en nuestro caso como en el de Pribilsky, el grueso principal que la constituye 

provendría de la antropología. Con respecto al tema concreto de las remesas, Pribilsky 

(2007) asegura que éstas han introducido importantes cambios en las comunidades con 

gran migración. Por ejemplo, los giros habrían provocado que se monetarizaran trabajos 

anteriormente organizados de manera cooperativa y que, también, se incrementara la 

estratificación social al cambiar los patrones de consumo y los símbolos de estatus. Por 

otro lado, el manejo de las remesas habría otorgado a las mujeres de los migrantes una 

autoridad de la que antes carecían, ya que éstas manejarían la economía del día a día y 

también se encargarían ahora de organizar las grandes ocasiones como bautizos, 

primeras comuniones, cumpleaños y otras fiestas. Además, el hecho de que cuando los 

hombres llegan a otros países deben de ahorrar para enviar dinero a sus familias les 

obligaría a adoptar estrategias de consumo tradicionalmente ligadas al rol femenino. De 

esta manera, se puede ver que el interés principal de Pribilislky reside en hallar la 

manera en que se transforman las identidades sociales en este nuevo contexto en el que 

las remesas son un elemento central. Otros aspectos que nos parecen interesantes del 

trabajo de este autor los vamos a tratar en el apartado dedicado a las obras que ahondan 

en cuestiones relacionadas con el género, la familia y las redes migratorias y que 

podemos encontrar en el siguiente punto. 
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5.3. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MIGRACIÓN 

ECUATORIANA 

Las obras a las que vamos hacer referencia a continuación también están enmarcadas en 

el contexto de la migración ecuatoriana reciente. Sin embargo, hemos decidido 

separarlas de las anteriores debido a que tratan, de manera más detallada, alguno de los 

aspectos relacionados con ese fenómeno. De esta manera, hemos establecido tres grandes 

categorías para agrupar algunos de los trabajos que más nos interesan, que son: 

migración étnica; relaciones familiares, de género y redes migratorias; e inserción en los 

mercados de trabajo. 

 

5.3.1. MIGRACIÓN ÉTNICA. 

Parte de la población objeto de nuestra investigación pertenece al grupo étnico kichwa 

de los saraguros, por lo que nos resultan de especial de interés aquellos estudios que han 

tratado la migración internacional de algunos grupos étnicos ecuatorianos con 

anterioridad a nosotros. De modo que, en nuestra revisión bibliográfica, hemos 

encontrado principalmente obras que recogen la historia y peculiaridades de los flujos 

de tres grupos indígenas de la Sierra: los otavalos, los saraguros y los cañaris.  

El primero al que nos vamos a referir es el de los otavalos. Y es que este grupo étnico, el 

más conocido tanto dentro como fuera del Ecuador, ha sido ampliamente investigado 

por antropólogos y otros investigadores durante las últimas décadas; por lo que es 

también aquél sobre el que se puede encontrar mayor información acerca de cualquier 

tema. Además, el grupo étnico otavalo es conocido por haber llevado el comercio de la 

artesanía indígena, así como el de la música tradicional andina, fuera de las fronteras 

ecuatorianas. Por eso, su migración posee características un tanto distintas a la de otros 

grupos.  

Uno de los autores que estudian el salto internacional de los otavalos es David Kyle 

(2000, 2001). Este autor llevó a cabo un trabajo de tipo etnográfico en dos comunidades 

otavaleñas con migrantes: las de Peguche y Guanansi; y otras dos del Azuay: las de 

Tomebamba y Quipal. En su trabajo Kyle se pregunta qué es lo que lleva a las personas 

de estas comunidades a elegir un destino y no otro; una cuestión de la que también nos 

ocupamos en nuestro proyecto, el cual guarda una gran similitud con el de Kyle. En lo 

referente a la particularidad de los otavalo, este autor relata cómo este grupo supo 

aprovechar una serie de recursos ‘no financieros’ para crear toda una industria de 

productos étnicos que los convertiría en empresarios independientes. Esos recursos 

tendrían su raíz en la misma colonización, cuando algunas comunidades otavalo fueron 

escogidas para tejer prendas para la corona española. Una circunstancia que les 

permitiría librarse de los trabajos forzosos en las minas y haciendas y que, además, 

terminaría generando en el imaginario ecuatoriano una percepción positiva sobre este 

grupo en comparación con otros similares. El trabajo de Kyle recoge además los inicios 

de la migración de este grupo, así como evalúa también el impacto de la migración 
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internacional en esas comunidades. Por último, el autor describe cómo los otavalos se 

han convertido en el grupo de referencia cuando se habla de comerciantes étnicos y 

‘transnacionalismo empresarial’; ya que éstos no sólo venderían sus productos por más 

de una veintena de países, sino que también comerciarían con las artesanías de otros 

grupos indígenas en aquellos lugares en donde se encuentran presentes.   

Otros trabajos de tipo etnográfico que recogen la experiencia migratoria de los otavalos 

son los de Meisch (2002), Torres (2005), Ordóñez Charpentier (2008) o Atienza de Frutos 

(2009). En el primero de ellos, la estadounidense Lynn Meisch describe cómo los otavalos 

se encuentran inmersos en una ‘creciente diáspora comercial’ que define su movimiento 

migratorio. Además, la autora destaca el hecho de que los otavalos hayan podido 

reforzar su identidad étnica gracias al surgimiento de esta singular industria de artesanía 

y música étnica aun en tiempos de globalización. En el de Alicia Torres, el ‘espíritu de la 

comunidad’ de los indígenas otavalos constituiría la verdadera razón por la que este 

movimiento migratorio ha resultado posible. Y es que para la autora, ese espíritu 

comunitario ―surgido tiempo atrás como una manera de hacer frente a la población 

mestiza mediante lo que ella llama ‘espejismo de igualación’, que tiene su expresión en 

relaciones de parentesco tanto consanguíneo como ritual― brindaría la oportunidad, por 

ejemplo, de que un indígena otavalo que quiera migrar al extranjero pueda recurrir a sus 

parientes reales o simbólicos para que lo acojan en otro país. Sin embargo, como recoge 

la misma autora con la exposición de algunas historias de vida de estos migrantes, la 

experiencia muchas veces puede incluir numerosas dificultades, relaciones de 

dependencia y demás calamidades. Siguiendo con otro de los trabajos, el de Ordóñez 

Charpentier se centra en la celebración moderna de la fiesta prehispánica del Pawkar 

Raumy, la cual es rescatada de tiempos ancestrales y reinterpretada en el contexto actual 

de migración; ya que, al parecer, se reservaría a aquellos que han partido al extranjero 

un papel especial en la preparación y desarrollo de la fiesta. Finalmente, Atienza de 

Frutos señala que la migración se ha convertido en el procedimiento a seguir por los 

jóvenes otavalos para entrar al mundo adulto de la élite otavalo. 

Siguiendo con la revisión de la bibliografía sobre migraciones internacionales étnicas del 

Ecuador nos paramos ahora en nuestro grupo objeto de estudio: los saraguros. Aquí 

encontramos también que el matrimonio Belote ―especialistas en la cultura saraguro a 

los que hemos nombrado en varias ocasiones― realiza una de las aportaciones 

principales en Belote y Belote (2005). En ese artículo, Linda y Jim describen los inicios y 

primeras experiencias de los migrantes saraguros, tanto en Estados Unidos como en 

España. Así, en el país norteamericano los primeros pasos de los saraguros se habrían 

dado en Nueva York, Washington y Wisconsin a principios de los noventa; mientras que 

en España, donde el flujo migratorio fue mucho mayor, sería a la localidad almeriense 

de Vera adonde irían a parar, ya en el año 1998, los primeros saraguros por 

recomendación del párroco español que Saraguro tenía en aquellas fechas86. Allí 

encontrarían trabajo principalmente en la agricultura intensiva de aquella localidad y de 

                                                           
86 Nosotros hemos podido corroborar esta información ya que hemos entrevistado a los familiares 
de los pioneros tanto para el caso de la migración hacia Estados Unidos como para el caso de 
España.  
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las colindantes, extendiéndose en poco tiempo por los pueblos y ciudades de alrededor. 

Según los Belote, los saraguros se adaptaron rápido a la zona de Almería y Murcia, 

donde los empleadores vieron en ellos a gente responsable y de confianza. Además, los 

saraguros ya residentes ayudaban a los recién llegados acogiendo a éstos aun cuando no 

se trataba de amigos o familiares.  

El otro trabajo primordial a la hora de abordar el fenómeno migratorio de los saraguros 

en territorio español es el de la historiadora ecuatoriana Pilar Cruz Zúñiga (2007). En él, 

la autora trata de una manera extensa, y bajo un enfoque más bien sociológico, el caso 

de la migración ecuatoriana en la localidad de Vera. Allí, como hemos apuntado, los 

saraguros constituyen un grupo muy numeroso y peculiar en comparación con otros, 

por lo que la autora centra gran parte de su atención en ellos. La investigación que sirve 

de base para esta obra se realizó entre los años 2002 y 2003, en pleno apogeo de la 

migración ecuatoriana en España, y consistió en una serie de entrevistas realizadas a los 

mismos saraguros, a otros ecuatorianos, vecinos españoles e inmigrantes de otras 

nacionalidades. No obstante, tenemos que decir que no compartimos una de las 

conclusiones principales de este trabajo, y es que Cruz Zúñiga afirma que “las relaciones 

entre las personas ecuatorianas podrían caracterizarse en el espacio doméstico y en el 

espacio de la comunidad, en cierta media, por la falta de solidaridad” (pág. 130). Esto es 

algo que no podemos compartir ―los Belote tampoco, según lo que hemos expuesto 

arriba―, ya que en nuestro trabajo de campo hemos podido observar, más aun en el 

contexto de la crisis económica española, cómo en Vera, así como en las otras localidades 

en donde hemos realizado entrevistas, las relaciones entre indígenas saraguros y 

mestizos saragurenses eran mejores y se daban de una manera más frecuente que en el 

mismo Saraguro. Un hecho que hemos recogido también en un trabajo reciente (García 

Sánchez, 2014b). 

Finalmente otra aportación, más breve pero igualmente importante para nosotros, es la 

de la investigadora saraguro Sisapacari Bacacela (2003). En ella se expone el caso de la 

migración internacional de los saraguros hacia España y también, en menor medida, de 

la que se dirigió hacia Estados Unidos, Italia y Australia, conectando sus causas con las 

de las migraciones anteriores de este grupo hacia la Costa y el Oriente. A continuación 

la autora realiza una valoración de las consecuencias de la migración en las comunidades 

indígenas de la región de Saraguro, indicando las consecuencias ―tanto positivas como 

negativas― que ésta habría ocasionado. Entre los aspectos positivos que destaca Bacacela 

está el alivio de las tensiones demográficas ―una circunstancia que observa en el mayor 

acceso al empleo que disfrutaron aquellos que se quedaron― y, también, la posibilidad 

de que la migración ayude a los saraguros a reestructurar el poder político tradicional 

por medio, precisamente, de una mayor implicación política por parte de migrantes 

empoderados. Por otro lado, los aspectos negativos que presenta son más numerosos; y 

es que, según Bacacela, la migración estaría contribuyendo a hacer más honda la brecha 

social entre ricos y pobres en las comunidades, provocando la pérdida de la identidad 

cultural de los jóvenes, incentivando a los profesionales formados a abandonar el 

pueblo, encareciendo la vida en Saraguro y con ella los indígenas estarían perdiendo la 

visión de la inversión productiva. Todo ello para ir a ocupar los puestos más bajos en el 
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mercado laboral español y estadounidense, aquellos en los que los nativos no querrían 

trabajar y en donde además serían objeto de vejaciones y abusos.  

El último grupo del que encontramos referencias es el de los cañaris. Así, uno de los 

primeros trabajos que abordaba la migración étnica ecuatoriana en España lo escribía el 

antropólogo Ángel Montes del Castillo (1998). En él vemos cómo un suceso acontecido 

en enero de 1998 en el campo de Totana ―un intento de homicidio por parte de una 

mujer indígena hacia su hijo recién nacido― le sirve al autor para describir las 

características de la estructura social del pueblo cañari; en aquella época cada vez más 

presente en el municipio murciano. Montes del Castillo destaca también la 

desorientación que sufrirían los inmigrantes al llegar a un país distinto y que es debida, 

principalmente, a la pérdida de los referentes culturales que utilizaban estas personas 

para ordenar el mundo y guiar su experiencia dentro de él. Y es que según el autor, tras 

llegar a una nueva tierra, los migrantes comenzarían una transformación en la que 

añadirán elementos nuevos a sus referencias culturales de origen, algo que daría lugar a 

un marco cultural distinto, híbrido entre aquél del cual uno parte y el nuevo que éste 

encuentra en su destino. Un nuevo sistema de significados que podrán compartir, sobre 

todo, con aquellas personas de idéntica procedencia y que viven, además, próximas en 

el nuevo lugar de asentamiento; como es el ejemplo que hemos visto de los saraguros y 

saragurenses residentes en Almería y Murcia o el de los pauteños en los barrios de 

Nueva York. En otro documento más reciente, el investigador ecuatoriano Miguel 

Caguana Pinguil (2008) se basa en un estudio realizado en la comunidad indígena de 

Sisid, del cantón Cañar, para exponer el fenómeno migratorio de la zona. El autor trata 

de dar una explicación del por qué de tan elevado índice migratorio, después realiza una 

descripción de los primeros pasos que ha de dar todo aquel que quiera migrar y, 

finalmente, realiza una comparación de la economía de las familias migrantes 

―receptores de remesas― con la de aquellas que no cuentan con ningún miembro 

residiendo en el extranjero. Nos resulta especialmente interesante el caso que describe 

Caguana Pinguil de muchas familias de emigrantes que estarían recomprando las tierras 

de las antiguas haciendas con dinero de las remesas; precisamente aquellas que por ser 

mejores y más productivas fueron arrebatadas, en un primer momento, por los españoles 

tras la conquista y, posteriormente, por las élites blanco mestizas en el contexto de las 

reformas agrarias.  

 

5.3.2. RELACIONES FAMILIARES, DE GÉNERO Y REDES MIGRATORIAS.  

Hemos decidido crear este apartado en el que recogemos las propuestas de algunos 

autores que han tratado el fenómeno de la migración y las remesas desde diferentes 

perspectivas relacionadas, o bien con los roles de género, con los aspectos familiares o 

con la formación de redes. El porqué de juntar estas tres vertientes lo justificamos en que, 

bajo nuestro punto de vista, éstas se encuentran estrechamente relacionadas. Ya que los 

roles de género determinarían en buena parte la manera en que se dan las relaciones 

familiares y, además, éstas conformarían ―los familiares directos junto con los miembros 

de la familia ampliada, amigos, vecinos, compadres y conocidos de todos éstos― la 
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mayor parte de los vínculos, tanto débiles como fuertes, que conformarían las llamadas 

cadenas y redes migratorias. Y es que éstas resultan de vital importancia para la 

comprensión de todo fenómeno relacionado con la migración, ya que a través de ellas se 

transmite información concreta acerca de otros lugares, de las posibilidades que ofrecen; 

a la vez que ponen a disposición del interesado los medios necesarios para llevar a cabo 

el viaje y el asentamiento en el extranjero.  

Además, uno de nuestros intereses principales es, precisamente, el de comprender la 

manera en que se toman las decisiones económicas en el núcleo familiar con respecto al 

dinero entrante en forma de remesas. Para ello debemos tener muy en cuenta quién envía 

y quién recibe ese dinero, además de la relación que guardan entre sí estas personas; de 

modo que podamos diferenciar distintos patrones conductuales. Asimismo, creemos 

que existen diferencias en cuanto al género a la hora de tomar estas decisiones. No 

obstante, debemos apuntar que existe una gran variabilidad debido a que el fenómeno 

migratorio ecuatoriano reciente no ha seguido un único patrón. Y es que, como hemos 

dicho en más de una ocasión, este flujo migratorio iniciado en los años noventa tuvo, 

sobre todo al principio, un marcado carácter femenino que lo diferenciaba de otros 

movimientos anteriores. A este respecto, Ana Luz Borrero Vega y Silvia Vega Ugalde 

(1995) afirmaban que, por aquella época, la mujer ecuatoriana estaba siendo forzada a 

introducirse en el mercado de trabajo debido a la pobreza. En este contexto, las 

migraciones, bien fueran hacia los centros urbanos del Ecuador o al extranjero, estaban 

cambiando ‘el universo’ y las relaciones de las mujeres del país. A la pobreza vino a 

sumarse otro cambio drástico en el núcleo familiar, el de su misma estructura. Y es que, 

según las autoras, cada vez resultaba más frecuente, sobre todo en las zonas marginales 

urbanas, ver a mujeres solas haciéndose cargo de los hijos. No obstante, junto a la mayor 

carga de trabajo y responsabilidades también le acompañaba un mayor poder social, el 

cual podía apreciarse en la mayor participación en la vida comunitaria que estas mujeres 

iban ejerciendo. Sin embargo, en opinión de Borrero Vega y Vega Ugalde, estas mujeres 

aún no eran conscientes del potencial que este hecho implicaba y, por tanto, no lo 

estarían aprovechando. La obra de estas dos autoras ―que resumen las presentaciones 

de un seminario llamado ‘Mujer y Migración’ celebrado en la ciudad ecuatoriana de 

Cuenca en 1995― gira en torno a estos temas: mujer, migración y pobreza; constituyendo 

una obra fundamental y pionera en los estudios de género en Ecuador y un referente a 

tener en cuenta.  

Este proceso de autonomía y empoderamiento de las mujeres ―producido a raíz de la 

ausencia de los hombres en el hogar―, así como los mecanismos de control ejercidos por 

los familiares en la administración de las remesas, ha sido ampliamente estudiado por 

la socióloga ecuatoriana Gioconda Herrera en varios de sus trabajos. Esta autora analiza, 

además, la incorporación de las mujeres ecuatorianas en el mercado de trabajo español 

―concretamente en el sector de asistencia de hogar y cuidados―, y cómo este hecho 

estaba generando situaciones particulares como que estas mujeres debían pasar mucho 

más tiempo con las familias a las que cuidaban que con las suyas propias. Una 

circunstancia que traía, como consecuencia, la modificación de la estructura familiar de 

la inmigrante; de la misma manera como ocurría en los casos en los que el hombre 
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migraba dejando al resto de familia en Ecuador. Por ejemplo, en un trabajo junto a la 

antropóloga Alexandra Martínez en el que analizaba la estructura familiar en hogares 

con emigrantes en el extranjero, Herrera encontraba que en éstos solían residir miembros 

de distintas generaciones, muchos de ellos mayores de sesenta años (Herrera & 

Martínez, 2002). Además, hasta esa edad los miembros del hogar eran en su mayoría 

mujeres, equilibrándose de nuevo el ratio a partir de los sesenta años. Este dato las 

autoras lo atribuyen al retorno de los hombres que marcharon al extranjero a por trabajo, 

aunque nosotros discrepamos de ello. No queremos decir que no exista en estos lugares 

un buen número de retornados, pero también hay que tener en cuenta que aquellos que 

tenían más de sesenta años cuando las autoras realizaron su investigación no tuvieron 

oportunidad, ni tampoco el interés, de migrar cuando tenían veinte años; una edad que 

es a la que se suele migrar, como las mismas autoras indican en otra de sus conclusiones. 

Con respecto al manejo de las remesas por parte de las familias, en el mismo estudio 

―realizado con información procedente de la aplicación de encuestas, entrevistas 

personales y grupos de discusión a novecientos noventa personas en distintas 

localizaciones en Cañar, Azuay y Loja― las autoras afirman que, pese a la opinión 

generalizada, el dinero recibido por las familias no se suele malgastar. Esto se debería a 

que los montos no son muy cuantiosos y a que, en su mayoría, se aprovecharían para 

satisfacer necesidades básicas. También encuentran que las personas encargadas de 

administrar el dinero son principalmente mujeres y, en menor medida, padres o 

hermanos de los receptores. Asimismo, destacan la importancia que tendrían los regalos 

para niños y adolescentes a la hora de sostener los referentes familiares y cómo estos 

objetos son utilizados para adquirir prestigio entre su grupo de amigos. Además 

―también en referencia al prestigio social que los inmigrantes pueden adquirir por 

medio de las remesas― Herrera y Martínez hacen distinciones por género, ya que 

afirman que los hombres son más proclives a materializar el prestigio social por medio 

de inversiones inmobiliarias y, en ocasiones, a través de obras sociales en beneficio de la 

comunidad; mientras que las mujeres tenderían más a realizar regalos a sus hijos y 

expresar así el éxito de su proyecto migratorio.  

Otra autora destacada que ha centrado su trabajo en investigar las relaciones de género, 

las particularidades que presentan las llamadas ‘familias transnacionales’ y la formación 

de sistemas migratorios en el caso ecuatoriano es Claudia Pedone (2005). En su obra, la 

autora distingue entre la formación de cadenas migratorias ―limitadas éstas al grupo 

doméstico― y redes migratorias ―unas estructuras mayores que incluyen a personas 

vinculadas por medio de relaciones de parentesco, amistad o vecindad tanto en el lugar 

de origen como en el de destino―. Además, como hemos defendido nosotros también, 

Pedone afirma que existen claras diferencias de género que es necesario entender para 

entender de manera adecuada el fenómeno migratorio. Por ejemplo, el reconocimiento 

por parte de la comunidad hacia las personas que se marchan a trabajar al extranjero 

sería completamente distinto para el caso de los hombres, a los que se valora 

positivamente, que para las mujeres, sobre las que cae la acusación de abandonar a la 

familia. Esta situación se debería a los roles tradicionales preexistentes, que asignan al 

hombre el papel de proveedor del sustento familiar mientras que a la mujer se la 
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circunscribe al ámbito del hogar, lugar donde debe proporcionar cuidados y atención a 

toda la familia (Pedone, 2010).   

Con respecto a esa conformación de los roles, y sobre todo a su transformación debido a 

la migración, Pribilsky (2007) es el autor que más ha ahondado sobre ella. Para ello el 

autor se centra en varios momentos de ese proceso. De esta manera, analizando a la 

juventud ecuatoriana en comunidades con un alto índice de migración, encuentra que 

las chicas son consideradas necesarias debido a sus aptitudes domésticas; mientras que 

los jóvenes varones, a no ser que trabajen o estén independizados, son considerados una 

carga además de un gasto. Sin embargo, estos chicos se enfrentan a un grave problema: 

se ven empujados a unos trabajos cuyos salarios no los dejan subsistir de manera 

independiente ―al menos en la época en la que Pribilsky realizó su trabajo de campo―. 

Una circunstancia que, junto a la escasez de tierra y los precios altos de ésta ―debido a 

la inflación generada por la misma migración―, empujaría a los jóvenes a emprender el 

viaje al extranjero y conseguir algo de dinero con su trabajo allí. La situación ideal en 

estas comunidades se completaría con un matrimonio y, al menos, un hijo antes de que 

el varón comience su periplo. Más adelante, una vez que el joven se encuentra en el otro 

país, las remesas, el envío de regalos y la compra de bienes son entendidas como una 

manera de construir una identidad que define al migrante como emprendedor exitoso, 

esposo comprometido y padre atento. Todo ello en línea con el canon occidental que es 

el que se abre paso en estas comunidades. Además del tema de la identidad y los roles 

de género, nos interesa mucho de Pribilsky, en la perspectiva psicológica que este 

antropólogo adopta en su trabajo, la descripción del mal que causa en los niños y 

adolescentes la traumática separación de sus progenitores. Así, el autor describe el 

desorden de naturaleza psicológica conocido como ‘nervios’, el cual sería bastante 

común en la región latinoamericana así como entre la comunidad hispana en los Estados 

Unidos (Pribilsky, 2001). Este cuadro, una denominación cultural de la ansiedad general 

de tipo nervioso, se caracterizaría por frecuentes respuestas de ira, irritabilidad e 

inestabilidad emocional; y sería debido, principalmente, a la frustración e impotencia 

que estos niños y jóvenes sienten al no tener contacto directo con sus padres. Todo ello 

a pesar de quedar, en la mayoría de casos, al cuidado de personas cercanas de su propia 

familia pero que no consiguen llenar el vacío dejado por los padres. En su trabajo 

Pribilsky acompaña la descripción de la patología con tres ejemplos ―que podrían 

considerarse perfectamente como casos clínicos― de lo que él denomina ‘hijos de las 

remesas’.    

Sobre estos niños dejados al cargo de familiares en Ecuador, así como de los roles 

tradicionales de género en la migración, reflexiona también Irina Moncayo (2006), ya 

desde un enfoque completamente psicológico. En su trabajo, la autora indaga en la 

manera en la que se relacionan entre sí los miembros de las familias que se encuentran 

separadas y también diferencia, en otro punto, entre las razones para migrar que 

tendrían hombres y mujeres. Y es que la llamada ‘feminización’ de la migración 

ecuatoriana habría sido posible gracias a las posibilidades de trabajo que comenzaron a 

surgir, sobre todo en Europa, en el ámbito doméstico; pero también en otros sitios como 

la agricultura o el sector servicios. Otra autora que trata las causas de esta migración 
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femenina diferenciándola de la masculina es Gloria Camacho (2009), quien añade al 

motivo económico otros como el “huir de estructuras patriarcales, de malos tratos, de 

relaciones de pareja insatisfactorias, o de limitaciones y controles excesivos de sus 

parientes allegados, sobre todo, masculinos” (pág. 120). Sin embargo, la vida de la mujer 

migrante no es fácil, como expone Ruiz Balzola (2008) para el caso de las mujeres del 

grupo étnico otavalo que se encuentran en España; y es que, según la autora, estas 

mujeres indígenas encontrarían muchas dificultades para ejercer cualquier otra 

actividad laboral aparte de la venta ambulante.  

Para que estas mujeres hayan podido llegar a otros países, instalarse y tener una 

ocupación han sido fundamentales ―al igual que en el caso de los hombres pero en su 

caso quizás todavía más― la formación de esas redes migratorias de las que hemos 

hablado ya. Y es que, como vemos, éstas facilitan la adaptación pero, de algún modo, 

también la limitan, como en el caso de las mujeres otavalo. La estructura de esas redes o 

sistemas migratorios es compleja, y la participación en ellas se realiza en el marco de un 

conjunto de acciones que algunos autores proponen diferenciar para poder comprender 

mejor el fenómeno en su conjunto. En este sentido, Ramírez Gallegos y Ramírez (2005) 

dividen esta experiencia en cinco momentos que concentrarían todo el proceso de lo que 

ellos llaman ‘repertorio de acción migratoria’. Éstos serían: el enmarcado social de la 

decisión migratoria, la provisión de recursos, el viaje, la instalación e inserción en la 

ciudad de destino y, por último, la comunicación y circulación de información y 

recursos.  

Todos estos trabajos a los que hemos referido abordan la formación de redes 

transnacionales entre Ecuador y España. No obstante, existen otras aportaciones 

importantes que tratan sobre las redes formadas entre Ecuador e Italia. Entre ellas, la 

que ilustra el caso de una manera más clara es la de Francesca Lagomarsino (2005), quien 

analiza la migración ecuatoriana hacia las ciudades de Roma, Milán y Génova, 

encontrando que habrían sido muchas las mujeres que habrían llegado antes que los 

hombres, siguiendo el camino recorrido por alguna pariente o amiga y con la ayuda 

necesaria de éstas. Y es que la autora afirma que la información transmitida a través de 

estas redes ―por otra parte, un tanto ingenua― sobre las posibilidades existentes en el 

ámbito doméstico realizaba ya una selección de género en aquellas comunidades del 

Ecuador adonde llegaba.  

 

5.3.3. INSERCIÓN EN LOS MERCADOS DE TRABAJO.  

Como hemos visto, tanto para tomar la decisión de migrar como para el momento del 

asentamiento, resulta crucial que el migrante se beneficie de la conformación anterior de 

redes sociales. Sin embargo, el éxito o el fracaso de su empresa dependerán, en gran 

parte, de su adaptación al mercado de trabajo del país adonde se desplaza. Por eso son 

importantes para nosotros también aquellas obras que se centran en describir los 

aspectos estructurales de ese mercado laboral, así como la manera en que los inmigrantes 

ecuatorianos habrían logrado introducirse en él. Además, dependiendo de cuánto dinero 
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consigan en sus nuevas ocupaciones así serán las remesas que envíen a sus allegados en 

Ecuador.  

Uno de los autores que más ha escrito sobre cómo se habría producido la introducción 

del trabajador ecuatoriano en las dinámicas de trabajo en España, concretamente en el 

sector agrícola murciano, es el sociólogo Andrés Pedreño Cánovas. Anteriormente ya 

nos hemos referido a una de sus obras en la que apuntaba que la agricultura de 

exportación murciana debía su evolución, y también su éxito, a la segmentación étnica 

de este trabajo, en donde los migrantes ecuatorianos habrían venido a sustituir a los 

magrebíes, cuando estos últimos ya habrían hecho lo mismo con las personas de etnia 

gitana (Pedreño Cánovas, 2001). En otro artículo posterior, Pedreño Cánovas (2009) se 

centra en las estrategias y trayectorias laborales de las familias ecuatorianas en España. 

En él expone que, si bien gran parte del colectivo ecuatoriano había comenzado su 

experiencia laboral en España trabajando en el campo, ahora gran parte de ellos habría 

conseguido conquistar otros nichos de empleo. Este hecho se debería, según el autor, a 

los saberes y formación que traían consigo; pero también a la mayor aceptación de la 

sociedad española a estas personas en comparación con aquellas de otros colectivos y 

procedencias. No obstante, la agricultura seguiría copando gran parte de los empleos de 

los ecuatorianos a pesar de que muchos reconocen ‘malos modos’ en la forma de 

relacionarse los empleadores con ellos. Y es que, según expone el autor en otro trabajo, 

el migrante ecuatoriano habría pasado en su experiencia laboral en el país por dos 

momentos de explotación: uno al comienzo de su experiencia en España, donde debido 

a su condición irregular se ve sometido a un ‘momento de hiperexplotación’ en alguno 

de los numerosos trabajos que se ofrecían en la economía sumergida; y otro de 

‘explotación regulada’, cuando, una vez solucionada la situación de ilegalidad, se 

enfrentaría a un mercado de trabajo discriminatorio e injusto (Pedreño, 2007).  

Una obra relacionada con la de Pedreño Cánovas es la de la antropóloga Pilar López 

Rodríguez-Gironés (2005), quien realiza su trabajo de campo en un pueblo agrícola de 

Murcia del cual no facilita el nombre ―da en su lugar el nombre ficticio de La Rambla―. 

Pese a ello, la autora describe el trabajo habitual del inmigrante en el campo murciano, 

el cual estaría caracterizado por la temporalidad y la desregulación. Además expone que 

la calidad y condiciones del trabajo, así como el sueldo, del migrante ecuatoriano en la 

agricultura murciana dependería del tipo de empleador, ya que en la región conviven 

distintas formas de tenencia de tierras que van desde las grandes explotaciones 

pertenecientes a empresas nacionales o multinacionales, pasando por aquellas asociadas 

a cooperativas agrarias o pequeños propietarios. La autora narra también de qué manera 

se ha ido desarrollando la relación con los demás trabajadores del campo, así como las 

estrategias de adaptación que han venido usando los migrantes ecuatorianos desde su 

llegada.   

Hay que añadir que tanto lo expuesto por Pedreño Cánovas como por López Rodríguez-

Gironés para la Región de Murcia resulta aplicable a la situación en la vecina provincia 

Almería, donde la agricultura intensiva ha supuesto también una gran fuente de empleo 

para las personas ecuatorianas. Ya dejando de un lado la agricultura y pasando a un 

punto de vista general, una obra esencial para entender tanto las características del 
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mercado laboral español como la manera en la que se produjo la inserción de los 

inmigrantes ecuatorianos en él es la del investigador, perteneciente al Colectivo Ioé, 

Walter Actis (2005). En este trabajo, el autor destaca la concentración de este colectivo en 

algunas ciudades grandes como Madrid y Barcelona, así como en algunas zonas del 

levante español entre Almería y Valencia, con la finalidad de relacionar ―en base a 

información proveniente de la Encuesta de Población Activa elaborada por el INE para 

el año 2003― el nivel de formación y los perfiles profesionales que desempeñan los 

trabajadores ecuatorianos con la comunidad autónoma en la que residen. En el informe, 

Actis destaca que los trabajadores inmigrantes ecuatorianos presentaban una situación 

precaria que sólo era superada por la de los africanos ―ya sea el caso de magrebíes o 

subsaharianos―, pudiéndose distinguir una segmentación étnica que establecía 

prioridades entre trabajadores migrantes. En esa jerarquía serían los extranjeros 

procedentes del este de Europa aquellos que conseguirían ascender más rápido en su 

situación social y laboral, seguidos de los latinoamericanos y después todos los 

procedentes del continente africano. Por último, en esta obra también se analizan las 

características estructurales de aquellos empleos que presentan una alta presencia de 

trabajadores inmigrantes como son la construcción, la hostelería, los servicios 

domésticos, la agricultura y los servicios sexuales; así como la movilidad ocupacional 

entre los distintos regímenes de cotización. 

Sobre el caso concreto de las mujeres ecuatorianas que trabajan en el servicio doméstico 

en España, el mismo Colectivo Ioé (2001) escribe sobre sus características en otro de sus 

informes. Para ello se basan en los datos extraídos de un estudio realizado por el mismo 

grupo en el año 2000 en el que reunían una muestra amplia de trabajadores domésticos. 

En ella incluían tanto a personas nacionales como pertenecientes a otros colectivos; 

circunstancia que les permitió a los autores comparar la situación entre estos grupos. 

Entre sus hallazgos más destacables encontramos que las mujeres ecuatorianas 

presentaban, en promedio, un mayor nivel de estudios que las nacionales trabajadoras 

en el mismo sector. También que trabajaban hasta el doble de horas por la mitad de 

dinero cobrado por hora. Además, el estudio recoge información sobre el envío de 

remesas de las trabajadoras domésticas ecuatorianas, ya que señala que hasta el 70% de 

ellas enviaba dinero a casa y que la mitad destinaba a los giros, al menos, el 20% de unos 

ingresos que por aquella época eran de unas 84.400 pesetas al mes. 

Todo lo dicho anteriormente se refiere a la situación de los migrantes ecuatorianos en 

España, no obstante también existen algunas obras que tratan sobre la inserción de éstos 

en el mercado laboral estadounidense. Pese a existir un número menor de trabajos que 

abordan el tema para ese país, nosotros hemos encontrado algunos que nos parecen 

relevantes. El primero de ellos es una obra a la que hemos hecho referencia 

anteriormente y ya habíamos apuntado que era muy completa. Hablamos del trabajo 

elaborado por Carpio Benalcázar (1992) y su equipo en el cual describen, también, el caso 

de los inmigrantes ecuatorianos indocumentados que trabajan en el área de Nueva York. 

Y es que, valiéndose de entrevistas a retornados, el equipo de investigadores expone que 

―precisamente debido a que se trata de un país construido en base a la inmigración― en 

los Estados Unidos los inmigrantes ecuatorianos tratarían de encajar en una compleja 
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‘pirámide socioétnica’ cuyos niveles estarían predefinidos por distintas variables como 

el lugar de procedencia, el origen étnico o la antigüedad en el país. De tal manera que 

resulta difícil ―contrariamente a lo anunciado― la movilidad individual entre estratos, 

dando lugar a una fuerte segregación social legitimada, ideológica y legalmente, desde 

las propias instituciones. Además, ese primer nivel de segmentación de la sociedad 

estadounidense condicionaría otra distinción de clases que vendría después, esta vez 

determinada por la formación y la actividad económica del individuo. De modo que 

concluye Carpio Benalcázar: 

De aquí que el país de las oportunidades no ofrezca a los inmigrantes más 
oportunidad que un espacio sociológico y laboral estrictamente definido para cada 
grupo y donde sus miembros pueden desenvolverse con tanta libertad como las 
fronteras de su 'reserva étnica' lo permitan. (págs. 114-115) 

Existen también otro tipo de documentos que dan cuenta de las peculiaridades que 

presenta el colectivo ecuatoriano en cuanto a fuerza laboral en el país norteamericano, 

esta vez de una manera más estadística. Nos referimos a los informes elaborados por el 

Pew Hispanic Center (Brown & Patten, 2013) y el Center for Latin American, Caribbean 

& Latino Studies [CLACLS] (2011), de los que ya hemos hablado en el Contexto y 

también en este capítulo. En estos trabajos se exponen, principalmente, las conclusiones 

procedentes del análisis de un conjunto de variables sociodemográficas recogidas para 

el caso de los ciudadanos ecuatorianos residentes en los Estados Unidos. En el primero 

de ellos se recogen aspectos tales como el estatus migratorio ―situación de legalidad―, 

dominio del inglés, edad, estado civil, índice de fertilidad, concentración regional, 

ingresos, nivel de pobreza, número de personas con seguro sanitario y propietarios de 

casas; unos datos que son obtenidos de la American Community Survey del U. S. Census 

Bureau para el año 2011. A nosotros nos interesa principalmente de este informe el 

apartado en el que se describe el tipo de ocupación, los sectores productivos donde se 

insertan y el índice de empleo de los ecuatorianos residentes en el país; pero ya hemos 

hablado de ello en otro capítulo. 

En el segundo documento encontramos una evolución de la mayoría de los índices 

expuestos en el anterior entre 1980 y el año 2008. A nosotros nos llama la atención que 

en la mayoría de índices los autores hacen una distinción entre ecuatorianos foreign-born, 

nacidos en Ecuador, y domestic-born, nacidos en Estados Unidos. Además, uno de los 

datos que nos resultan más significativos es que, desde 1980, el porcentaje de población 

ecuatoriana en Estados Unidos que reside en el área comprendida por Nueva York y 

Nueva Jersey no ha bajado del 60%; si bien es cierto que la primera ciudad ha ido 

perdiendo peso con los años a favor de su vecina al otro lado del Hudson. Por otra parte, 

los datos ofrecidos contradicen a muchos de los estudios que afirman que la migración 

ecuatoriana hacia Estados Unidos ha sido predominantemente masculina, puesto que, 

ya desde los años ochenta, la proporción de hombres y mujeres ecuatorianos inmigrantes 

ha sido similar. Si bien hemos de añadir que nosotros sí que hemos encontrado que los 

hombres, en una zona de gran migración como es Paute, sí que migran más y, además, 

muchos de ellos siguen viviendo en Nueva York unos años después sin sus parejas. Y es 

que las mujeres, al contrario de lo visto en el caso de España e Italia, sólo migraban una 
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vez que el marido se hubiera asentado en el país; algo que tampoco ocurría en todos los 

casos. Porque, como hemos podido comprobar, la zona del Azuay está llena de mujeres 

que tienen a su marido en los Estados Unidos y que no tienen intención de reunirse con 

él en el extranjero. Con respecto al tema de las remesas, el informe del CLACLS nos 

aporta información de gran utilidad, ya que en él se expone una evolución temporal de 

los ingresos por unidad familiar de los ecuatorianos residentes en los Estados Unidos. 

Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo se ha ido reduciendo paulatinamente desde los 

años ochenta, del 15% al 10%, el porcentaje de aquellos hogares de ecuatorianos 

considerados pobres ―con ingresos de menos de 20.000 dólares al año―; al mismo 

tiempo que se ha ido incrementando, de un 18,4% al 38,5%, el de aquellos con ingresos 

superiores a 75.000 dólares anuales; y de un 7,1% al 23,96% los que logran obtener una 

cifra superior a 100.000 dólares anuales. Para el año 2008, el promedio de ingresos era de 

59.732 dólares al año para aquellos hogares compuestos de ecuatorianos ‘nacidos en el 

extranjero’, frente a los 67.723 dólares de aquellos ciudadanos, considerados también 

ecuatorianos, nacidos en el país norteamericano. Además, en el informe se compara lo 

percibido por el colectivo ecuatoriano con lo que consiguen otros grupos étnicos o 

raciales, encontrando que los ecuatorianos estarían por encima de muchos de esos otros 

grupos, sólo superados entre los latinoamericanos por colombianos y peruanos; aunque 

todos ellos superados a su vez por blancos ‘no hispanos’ y por ciudadanos de 

procedencia asiática. En cualquier caso, estamos ante unas cifras que se encuentran muy 

por encima de lo percibido por sus compatriotas en sus trabajos en Europa, circunstancia 

que les deja en evidente ventaja a la hora de enviar dinero a sus familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 

CAPÍTULO SEXTO  

 

ETNOGRAFÍA SOBRE LOS USOS 

DE LAS REMESAS EN PAUTE Y 

SARAGURO Y LA EXPERIENCIA 

MIGRATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo vamos a exponer, a través de la voz de los propios protagonistas, el 

fenómeno que hemos estado analizando durante la experiencia de trabajo de campo en 

los cantones de Paute y Saraguro del Ecuador, el área metropolitana de Nueva York y 

también en algunas localidades de las provincias españolas de Murcia y Almería. Ese 

fenómeno no es otro que el de la migración de miles de ecuatorianos procedentes de esos 

dos cantones andinos y sus consecuencias, sobre todo económicas, pero también sociales 

y culturales, que toman cuerpo por medio de las remesas. Por tanto, en los párrafos 

siguientes, el lector se encontrará ante descripciones acerca de la propia experiencia de 

migración de las personas que hemos ido entrevistando durante esta investigación, así 

como también podrá leer otros testimonios que se adentran, desde el propio punto de 

vista de los implicados, en la explicación de distintos aspectos relacionados con la 

migración, las remesas y sus usos, en los cantones de Paute y Saraguro.  

Hemos considerado que ésta era la mejor manera de presentar lo que hemos visto y oído: 

transcribir fragmentos enteros de las entrevistas, componiendo con ello un gran relato y 

compartiendo, con todos los entrevistados, la autoridad etnográfica. Nuestra voz está 

implícita en las preguntas aunque no las transcribamos ―se pueden consultar los 

cuestionarios empleados para las entrevistas a migrantes y sus familiares en los Anexos 

I y II―, y nuestra explicación, así como nuestra opinión personal, en relación a este 

fenómeno la hemos expuesto en los siguientes capítulos de Etnología y Conclusiones. 
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Para presentar la información en este capítulo hemos agrupado los fragmentos de los 

testimonios en distintos puntos y apartados siguiendo el orden de temas que tratábamos 

en las entrevistas realizadas en Ecuador. Como decimos, todo el texto que se expone en 

los puntos siguientes ―a excepción de los pies de página― corresponde a citas textuales, 

las cuales hemos agrupado en cuatro grandes bloques que tratan sobre el viaje hacia 

Estados Unidos y España; sobre las experiencias de los ecuatorianos que residen estos 

dos países; sobre los usos de las remesas en Paute y Saraguro; y un último apartado en 

el que tratamos algunos aspectos relacionados con el fenómeno de la migración en estos 

lugares y de los que hemos ido hablando también en las entrevistas.  

En cuanto a los entrevistados, podemos distinguir entre un primer gran grupo que 

corresponde a las personas a las que hemos preguntado acerca de los usos que daban a 

las remesas ―ya fueran ellos mismos o sus familiares los que gastaban el dinero―, así 

como sobre sus propias experiencias y opiniones personales en cuanto a la migración; y 

también, un segundo grupo de personas a las cuales hemos entrevistado debido a su 

conocimiento experto en algún aspecto relacionado con lo que estábamos investigando. 

De tal forma que, para el primer grupo hemos creído conveniente ―así lo habíamos 

acordado con ellos durante la realización de las entrevistas― preservar el anonimato de 

los informantes. Hemos procedido así debido al tipo de información que nos estaban 

proporcionando, particular y fundamentalmente económica, dado que pensamos que si 

escribiésemos sus nombres cometeríamos con ello una indiscreción y también una 

imprudencia, ya que es sabido que las familias de migrantes a veces son objetivo de 

ladrones y extorsionadores en Ecuador. Por tanto, las transcripciones correspondientes 

a estas entrevistas las hemos referenciado con el nombre del lugar donde se han 

realizado: Paute, Saraguro, Nueva York y Murcia-Almería; acompañado de un número 

romano que indica el informante del cual se trata. No obstante, en el Anexo III se pueden 

consultar algunos datos de estas personas como la edad, el sexo, el parentesco que tienen 

con el emisor/receptor de las remesas, o la localidad concreta en donde se realizó la 

entrevista. Esta información creemos que puede ayudar a contextualizar mejor lo que 

dicen los entrevistados y consideramos que no supone un riesgo real para ellos, puesto 

que existe un grandísimo número de personas que emigraron ―en los dos cantones se 

cuentan por miles― desde estos lugares al extranjero. Para el segundo grupo de 

entrevistados, el correspondiente a los especialistas, sí que aportamos su nombre junto 

con la fecha en la que realizamos la entrevista, ya que no nos proporcionaron 

información personal de ningún tipo, sólo su opinión experta acerca de determinados 

temas. También se puede encontrar una breve referencia a ellos en el Anexo III.  
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6.1. EL VIAJE 

Se va un migrante a Estados Unidos, dígase ‘por la chacra’. Es decir, va ilegal. (…) 
Escondido de los que cuidan la frontera para llegar a Estados Unidos. Hacia 
España no pueden hacer eso porque tienen que cruzar el Atlántico. (B. Castillo, 
comunicación personal, 18 de Noviembre de 2011) 

 

6.1.1. HACIA ESTADOS UNIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Hernán Rodas. 

Figura 6.7: Póster temático publicado por la Arquidiócesis de Cuenca para celebrar la Semana 
de los Migrantes. 
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Los organismos de investigación dijeron que, para Paute, para la región, [el 
desastre de La Josefina87] fue un retroceso en cincuenta años en términos 
económicos y sociales. Claro, porque si tú tienes todo el valle, que ahora son flores, 
que era producción frutícola. [Todo] se fue íntegro. Eso afectó indudablemente [a 
la migración en la zona]. Y además, lo que nos pasó a nosotros. Nosotros [el Centro 
de Educación y Capacitación del Campesinado del Azuay] formamos cuarenta y 
tres microempresas para reconstruir Paute. Teníamos registradas todas, con letras 
de cambio para el dinero entregado [subvenciones europeas para la reconstrucción 
del pueblo]. Teníamos carpinteros, teníamos maquinaria. Entonces se formaban 
continuamente empresas, y tú producías puertas del modelo uno, dos y tres, o tres 
y cuatro y cinco, y el que perdió la casa y tenía derecho a puertas, iba a la 
microempresa y él mismo seleccionaba su estilo y además controlaba la calidad 
(…). Nosotros teníamos un banco de trabajo, y el momento en que empezó la 
reconstrucción subió la actividad económica y también el empleo. Pero el 
momento en que ya haces las casas, ya se limpia todo, empiezan a bajar [las 
empresas su actividad]. (…) Lo otro que se dañó fue la comunicación: todos los 
puentes, todas las carreteras quedaron incomunicadas. Eso no te permitía 
comerciar. Una carretera de quinta categoría, casi un chaquillón, como decimos 
nosotros, se convirtió en la carretera principal. Para salir de Paute teníamos que ir 
a dar un vueltón, por las zonas, por los rieles, para salir ahí detrás del puente. Son 
colas que hacías para ir a algún lugar. Todo eso hizo que el tema de la producción, 
el consumo, no había posibilidades; y consumo local tampoco, puesto que no 
tenías gente produciendo para el consumo (…). Y después todo lo que es bloque, 
lo que es transporte, construcción, mano de obra, puertas ventanas, protecciones, 
cubiertas. Todo eso se fue. Antes, [antes y durante la reconstrucción] alguna gente 

                                                           
87 Hemos hablado del ‘Desastre de la Josefina’ de 1993 en el capítulo del Contexto, concretamente 
en el punto 3.2.2. 

Figura 6.8: Fotografía de Paute desde la vía hacia Chicán. 



277 

salía a Cuenca,  pero cuando pasa la crisis vivimos la estampida. Una estampida 
de migrantes. En el ‘97, ‘99, con la crisis financiera, económica, con la 
dolarización… De 24.000, 25.000 habitantes [que tenía entonces el cantón Paute], 
7.000 se fueron al exterior, casi la tercera parte. (H. Rodas, comunicación personal, 
29 de noviembre de 2011) 

Vine [a Estados Unidos, la primera vez en 1984], con visa. Entonces, en aquel 
tiempo, no era tan difícil, como hoy en día se puso tan difícil. La visa se consiguió 
a raíz de una amistad que había tenido yo allá y, la primera vez que me entrevisté 
en el consulado americano me dejaron la visa, porque el señor que me ayudó me 
preparó todo para mí. [La historia era] que yo tenía un taller de carpintería, y yo 
supuestamente venía a conocer, a traer nuevos catálogos, para seguir continuando 
allá, y [también] tenía un almacén de ventas que estaba en Cuenca. Pero estaba 
todo en los papeles, no era mío. Había ese almacén sí, pero que no era mío. Él me 
dijo: ‘mira con esto tú vas y te presentas, y te dan [la visa]’ (…). Cuando me llaman, 
me dicen: ‘señor, feliz viaje’. Abro mi pasaporte y era visa múltiple, por cinco años. 
Y cuando vine acá la primera vez, no había muchas personas [ecuatorianas] que 
hablaran inglés. Yo me recuerdo que cuando bajé aquí, en el aeropuerto de 
Kennedy, los taxis amarillos, había muchos taxis amarillos que me querían coger. 
Pero, me preguntaban ellos, preguntaban adónde voy, y yo no entendía nada; y yo 
cogía mi maleta así, una maleta chiquita que traje y caminaba por la calle donde 
pasaban los carros a la una de la mañana. Entonces pasa un carro, se para un carro, 
un taxi amarillo. Ese hablaba un poquito de español. Me dice ‘¿a dónde quieres 
que te lleve?’. Yo le dije ‘a un hotel, ¿no?’ Entonces, subo al carro, me dice: ‘yo sé 
que tú vienes a quedarte, no vas a volver’. ‘¿Pero cómo sabes?’: [le respondo]; 
porque ya me dijeron a mí que no hablara, que puede ser uno de Migración. 
Entonces me dice: ‘mira, yo te voy a dejar en un lado donde te van a conseguir un 
apartamento’. Y me viene y me deja acá en un sitio donde se consigue 
apartamentos y cuartos. Me deja a mí ahí, casi a las dos de la mañana, y me dice: 
‘aquí espera, esta puerta se va a abrir’. Y era por mayo, que es caliente ya aquí. 
Entonces, yo pensaba que iba a abrir pronto esa puerta, y [se hicieron] ya las cuatro, 
ya las cinco, las seis, ya las nueve. Como a las diez llega una señora (…) y le dije: 
‘mire señora, yo quiero un apartamento’. Me dice: ‘¿cuántos son ustedes?’ ‘Yo 
solo’: le dije. Dijo: ‘a no, tú no necesitas un apartamento, tú necesitas un cuarto’ 
(…). Y a las tres de la tarde me dice: ‘gallito, ya tengo tu cuarto, ¿tienes dinero?’ Yo 
vine con 1.500 dólares (…). Porque ahí nadie me guió a mí, no tenía nadie, nadie. 
Fui el primero [de la parroquia de Chicán, y muy probablemente de todo Paute] 
en venir aquí. (Nueva York VII, comunicación personal, 21 de marzo de 2012) 

Vine legal, directo a Miami. Solamente llegué allí y después me fueron a buscar [su 
madre y otros familiares], y [después] en avión a Nueva York. Ella, [su madre], 
vino ilegal. Ella llegó medio rápido, como tres semanas. Llegó pasando por la 
frontera, viajando en camiones, como vienen todos. Pero era más fácil pasar antes. 
Yo vine legal con mi hermano, éramos dos. El otro [hermano que queda en Paute] 
era mayor de edad [y no pudo venir por ello]. Yo tenía dieciocho cuando lo 
hicimos, aplicamos para venir. (Nueva York VI, comunicación personal, 20 de 
marzo de 2012) 

Mi marido está fuera desde hace quince años. Mire, ya ni me acuerdo de cuándo 
se fue. Está en Brooklyn, en Nueva York (…). Él se fue y al día ya llega. Con la plata 
propia de él (…). Apenas creo que valía unos 7.000.000 de sucres. Él trabajaba en 
la zafra del ingenio Astra, donde hacen azúcar, en la Costa. Había cobrado la 
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liquidación y se había ido. [Tomó] un vuelo directo a Estados Unidos (…), porque 
el hermano estaba allá y le había dicho: ‘vente’. Él estaba en la troncal trabajando 
y se fue. Ya terminó la zafra, liquidaron a todo el personal. Con ese dinero se fue. 
(Paute XV, comunicación personal, 19 de noviembre de 2011) 

25.000 dólares [le costó a su marido llegar allá]. Lo está pagando allá todavía [tres 
años después]. Adquirió la mitad aquí y la mitad allá. No puede enviar [remesas], 
está pagando la deuda allí. Antes, a veces, mandaba mil, dos mil [para pagar la 
deuda en Paute]. Pidió dinero a los hermanos, a los vecinos, a los compadres, a sus 
padrinos. Tuvo que reunir bastante plata, como fue y volvió cuatro veces [le 
retornaban]. Pidió [a los amigos y familiares de Paute] para pagar los intereses [del 
préstamo del chulquero]. Allá los hermanos no le cobran los intereses (…). En el 
primer viaje se fue por tierra y cayó preso en México, de ahí volvió al mes a 
Ecuador. El segundo fue a los ocho meses. Él fue cuatro veces con el coyote, le 
garantizó hasta llegar. [Porque] él no devuelve la plata. Con él, lo llamamos, [y] 
como sus hermanos también fueron, [con su marido hicieron una excepción, ya 
que normalmente son tres oportunidades, entonces] fue cuatro veces. Para el 
camino, para los gastos de él, tiene que llevar [dinero] aparte. Comida, ropa, 
maletas, papeles, pasaporte. El pasaporte pone adónde viaja, si sale el vuelo a 
Guatemala, sino a Nicaragua o a Panamá, y de allí ya no sirve más el pasaporte. 
Para entrar en Estados Unidos ahí ya van en carros, en buses, por monte, pero ahí 
ya no necesitan pasaporte (…). Las cuatro veces fue en vuelo hasta Guatemala, de 
ahí van en carro, por monte, caminando, durmiendo en el monte. El carro le lleva 
a uno y luego baja y se oculta en el monte para que no le vea la Migración. Eso por 
todo el camino desde que bajan del avión (…). Todas, las tres veces que intentó ir, 
cayó preso: en México, en Florida cayó la segunda vez, la tercera en Los Ángeles. 
La segunda vez fue tres meses, y la tercera vez fueron seis meses. En cada caída le 
iban subiendo [la condena, porque] tenían ahí los archivos. A la cuarta vez llegó. 
[Entonces], uno tiene que ir ya, aunque sea por lo que se endeudó, porque si no 
dejan a los papás en la calle [porque son garantes de la deuda que adquirió. 
Además], los intereses de los meses van pasando y pasando. (Paute XXII, 
comunicación personal, 27 de noviembre de 2011) 

Tuve dos viajes: la primera vez me fui en ´94 y regresé en el ’98, después me fui en 
el 2000 y regresé en el 2005. La primera vez fue bien fácil el viaje porque en aquel 
tiempo, para entrar a Guatemala, no era necesario tener visa, nada. Simplemente 
comprabas un boleto de avión y entrabas. Era entrada libre. De ahí, de Guatemala, 
para uno es más fácil el viaje. De Guatemala nos pasamos viajando sólo en carro, 
pasamos por [todo] México. Una vez llegado a la frontera entre México y Estados 
Unidos, en aquel tiempo, en el ’94 era bien fácil pasar la frontera para entrar a 
Estados Unidos. [Los coyotes] le daban a uno la identidad de un mexicano, ahí le 
enseñan el himno nacional de México. Le enseñan a hablar como el hablado del 
mexicano mismo. Le enseñan muchos estados, estados de México, para que uno 
pueda decir de dónde soy. [Y es que] mientras estamos encerrados ahí en sus 
ranchos, no estamos de balde, estamos aprendiendo cosas de los pasadores, 
estamos escribiendo. [Les dicen]: ‘tienen que hacer esto, tienen que decir esto’. 
Ellos tienen su rancho, tienen su hacienda grande, ahí nos ponen a nosotros (…). 
Ahí se pasa, depende de los movimientos de la red, [y es que] ésta es una red de 
pasadores: [entonces, en] un estado, hablemos en Chiapas, en el estado de Chiapas 
está un pasador, entonces él llama y dice: ‘oye mira, le mando tantas cabezas de 
res’, ellos no dicen personas, dicen ‘chivos’ o ‘pollos’, ‘le mando tantos pollos’. 
Reciben en tal parte, y le mandan en camión. El camión está en contacto con ellos, 
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y ellos le está esperando, y el camión entra directamente al rancho que tienen, y 
[entonces] ahí nos meten dentro del camión. [Más tarde], ya una vez adentro, en 
Arizona, allí sí es ya en bus. [Así es normalmente, aunque] yo salí de avión de 
Arizona para Newark, New Jersey (…). Esa fue mi primera vez. Mi segunda vez 
fue en el 2000. [Esa vez fue] bien difícil el viaje. Pasa que, cuando yo me conecté 
con un coyote de aquí, de una ciudad que se llama La Troncal, me conecté con un 
señor de ahí. Entonces él dijo: ‘yo te cobro 2.500 dólares para dejarte en Guatemala’. 
Entonces yo le dije: ‘está bien, no hay problema, yo quiero irme. Pero, ¿cómo me 
vas a llevar?’. Dice: ‘mira yo te voy a llevar por barco’. [A lo que contestó]: ‘¿y qué 
barco? ¿Cómo es?’. Dice: ‘ya, ahí tú tienes canchas, te vas a divertir, es un barco 
grande. Un crucero’. Y cuando ya nos tocó viajar era todo mentira, era un barco de 
mala muerte. Ahí, ese barco estaba esperando en alta mar y nosotros teníamos que 
entrar en lanchas. Más o menos entramos a la media noche, por ahí, la una o las 
dos de la mañana estábamos, y entrábamos en el barco. Lo que pasa es que 
llegamos al barco, y este barco va sólo por alta mar, [por lo que] ahí en Guatemala 
nos sacaron [también] en lanchas. Y esas lanchas volaban a unas cuantas millas por 
hora, velocísimas (…). Si nos pasamos, en el mar, nos pasamos como ocho días, en 
la plataforma del barco. Ahí recibíamos agua sólo, y las olas del mar nos bañaban. 
Entonces, cuando uno estaba medio dormido llegaba la ola del mar y lo 
despertaba. Ni calor ni frío, [era] medio templado, pero día y noche mojados. La 
comida, nos daban de comer una vez al día. Problemas no, lo que se fue sufriendo 
ahí es de lo que pasaba uno ahí, mal comido, que daban de comer una vez al día, 
más o menos a las doce (…). También casi nos hundimos, el barco casi se viró. Nos 
encontrábamos en alta mar por Costa Rica, había una tormenta de esas, digamos 
que el barco se daba la vuelta. [Entonces] se apagó el motor, ¡oy Dios santo!, el 
barco empezó a dar la vuelta, la gente cómo gritaba. Por un poco no nos ahogamos 
ahí (…). La gente se desmayaba, era una tormenta terrible, rayos, relámpagos. Pero 
eso pasó de día, no de noche. Si era de noche nos moríamos (…). Nos pasamos tres 
horas hasta que arreglaron el motor, había como ciento veinte personas. [Ya en 
tierra], ahí cada uno tenía, había como diez pasadores esperando a las personas. 
Pero ahí llegamos mareados, [así que esperaron en la playa] hasta recuperarnos. 
Se paraba uno y enseguida se tiraba al piso, por el mareo del mar. De ahí nos 
pusieron ya en un rancho, ahí tirados en el piso. No daban colchones, cobijas, nada. 
Cada quién se acostaba [como podía] uno en la tierra, a veces en el cemento. La 
alimentación igual, una vez al día. Pero ahí sí había comida de donde comprarse, 
si usted tenía dinero comía (…). En el rancho ese venía una señora que vendía 
comida. Era de fuera, una amiga del dueño del rancho (…). Y a mí, esa segunda 
vez [que hizo el viaje a Estados Unidos], un señor me fue robando 1.500 dólares, 
un pasador. Me dijo: ‘mira yo te llevo a México, te dejo en tal parte, por 1.500 
dólares, deposita la plata, llama a tu esposa, que deposite el dinero en tal cuenta’. 
Y este señor, cuando ya tocó salir en un camión, éste dijo: ‘espera aquí, ya regreso’. 
Y ya está, se fue con mi dinero. Se fue con el carro y se nos fue llevando a ocho 
personas como a 1.500 dólares. Pero luego escuché que este señor que fue haciendo 
eso cayó más arriba en el Distrito Federal y lo regresaron aquí a Ecuador con toda 
la gente que llevaba, la Migración mexicana le cogió preso. Él cayó con toda la 
gente que él llevaba y les regresaron a toda a esa gente acá a Ecuador, y ahí 
perdieron todos todo el dinero. Él trataba con gente de Ecuador sólo. Después de 
eso nosotros continuamos viajando ya. Me conecté con mis hermanos en Estados 
Unidos, les dije: ‘estoy en tal parte, miren a ver un pasador’. Entonces mis 
hermanos se conectaron con un señor de México y de ahí empezamos a subir. Yo 
más o menos estaba viajando en el mes de diciembre, todo el mes de diciembre. En 
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ese tiempo es más fácil el pasar porque hay mucha gente que va y viene de la 
frontera, en especial de Estados Unidos. [Porque] el mexicano entra y sale por la 
frontera por las fiestas de diciembre, por las Navidades, el Año Nuevo (…). La 
gente sale, hace sus compras, [y] la Migración, [la guardia estadounidense de la 
frontera], está poco en las fronteras. (Paute XXIII, comunicación personal, 27 de 
noviembre de 2011) 

[Me cuenta su viaje el marido de la entrevistada, que como ella también es de 
Chicán] En 1999. Salimos desde Manta, fueron ocho días a Guatemala, en barco. El 
barco era viejo y chiquitín. Había comida, al final estaba faltando creo. Teníamos 
que esperar a que haga noche y luego nos metimos al agua, al mar, caminando, 
para subir al barco. Caminamos de noche y nos metimos al mar adentro. Entonces 
hay unas canoas pequeñas donde entran cuatro o cinco personas, y ellos están con 
las luces como las luciérnagas, enciende y apaga (…). Eso nos llevó al barco más 
adelante, y subimos al barco de noche. Toda la gente viene adentro del bote, donde 
están las máquinas. Mucho cansancio, mucho calor. La gente, todos vomitaron, ahí 
mismo (…). [Al principio], me acuerdo que todos salían pucha contentos, y un 
compañero, que ya se regresó al Ecuador, iba cantando todo feliz. Al siguiente día 
todos estaban decaídos vomitando, pálidos. El movimiento del barco, adentro, 
parece que le bota a uno de un lado para otro, [y luego estábamos] echados en el 
piso del barco, no cobijas, nada. Había gente que se desmallaba cerca de 
desfallecer, había que hacerles ventilación, auxiliarles, levantarles, por la ansiedad, 
de la preocupación. También había problemas de que los tripulantes que andaban 
ahí querían llevarse a todas las mujeres a la parte alta [para abusar de ellas], y 
fueron algunas mujeres, otras se quedaron ahí (…). No hemos preguntado qué 
pasó. Eso es lo que me recuerdo, porque cuando estaba de noche no se veía nada 
más que las estrellas y la luna, y el mar inmenso; igual el día, no se veía más que 
el mar, el cielo y el poderoso sol. (Nueva York IX, comunicación personal, 23 de 
marzo de 2012) 

Nosotros contratamos un coyote. En aquel entonces [1999] se pagaba 7.500 [dólares] 
(…). Entonces, al momento que hace uno un contrato con ellos, le ofrecen 
maravillas. Le dicen que va a ir en barco turístico, que va a ir en avión hasta 
México. Con eso, uno desde luego sabe que va a ser un viaje de riesgo, de peligro, 
porque no es legal, y a partir de que sabe de que no es legal, uno sabe que está en 
peligro. Pero, a lo que ellos ofrecen, es muy diferente en la realidad. Porque uno 
cuando ya se mete, llega el día del viaje, pues, el barco turístico, el barco que va a 
transportar a la gente… (…) y supuestamente, cuando yo hice el contrato con esa 
gente, nosotros íbamos a ir unas quince personas, que íbamos a volar de Cuenca a 
México. Pero cuando ya llegamos a Cuenca dicen: ‘no, ¿saben qué? El avión falló, 
lamentablemente tienen que irse en barco. Pero que el barco también es bueno, 
porque es un barco turístico, hay piscina, hay cancha, hay lugares de diversión. 
Hay todo’. Pero cuando ya llegamos, nos metimos en la costa, que es donde están 
los barcos, [y entonces vieron que] vamos a navegar clandestinos. Vamos a ir en 
pesqueros viejos. Si uno en ese barco, se vendrían unas veinte, treinta personas, 
quizás fuera un poco más cómodo… Pero en esos barcos, (…) ahí se vino ciento 
treinta personas. Entonces, aparte del exceso de personas, los riesgos en el mar son 
las bandas de delincuentes organizados. [Y es que] a los dos días y dos noches que 
el barco rodaba, porque el barco salía de la parte de Guayaquil hacia Guatemala 
(…), la siguiente noche que estábamos rodando, asaltaron el barco. Piratas del mar. 
Entonces se llevaron mucho dinero. Nos dejaron amarrados, porque subieron 
armados. De la noche a la mañana, de repente, aparecieron por ahí y, armados 
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pues, nos iban sacando uno por uno, nos iban quitando el dinero y nos amarraron. 
Y cuando ya terminaron el asalto se fueron. Se llevaron todo lo de valor. Ellos 
siempre están en eso porque, le hablo doce o trece años atrás, la gente comenzó a 
migrar por semana, yo que sé, mil, dos mil, tres mil personas. Y más antes usaban 
la vía aérea, volaban a Guatemala, a México. Pero esas vías fueron cerradas para 
que no ande gente indocumentada. Entonces comenzaron a utilizar la vía 
marítima, por eso que todos los delincuentes sabían que ahí había dinero. Porque 
muchos de los coyotes lo que hacen es, dicen: ‘ok, tú vas de aquí a aquí, me das la 
mitad y la otra mitad la das en México’. Entonces hay gente que traía 3.000 o 4.000 
[dólares] en el bolsillo (…). Pues imagínese, de ciento treinta personas (…) ahí 
cuánto son 300 o 400 dólares [robados a cada uno]. ¿Cuánto dinero se llevaron? 
¡Muchísimo! Pero había personas, recuerdo que esa vez había cincuenta personas, 
que traían [algunas] 3.000 dólares, porque ellos mismos tenían que pagar al coyote. 
Y se lo quitaron (…). Después el barco se regresó. Porque el barco viene bien 
abastecido de comida, agua, todo. Entonces, nos robaron el dinero, nos robaron la 
comida, pues, ¿qué tuvo que hacer el barco? Hubo que regresar de nuevo (…). 
Nosotros nos regresamos y, por medio de los coyotes [continuaron el viaje], pues 
nuestras familias de vuelta enviaron (…). Lo malo comienza cuando uno se sube 
al barco. Ahí comienzan los sacrificios personales (…). Yo no sé si eso le contó [uno 
de los entrevistados: Nueva York II], pero, cuando vino él, dice que el momento 
en que la lancha [que los tenía que transportar del barco hacia la orilla] trataba de 
salir a tierra, una de las lanchas se volteó y se llevó [mató] a toda la gente (…). 
Porque las olas son muy fuertes, son muy bravas ahí (…). En México [el trayecto] 
es más controlado, pero ahí hay más corrupción (…). Los mismos coyotes le dicen: 
‘en cada retén que te paren, tú les vas a dar 100 [dólares], cuando suba Migración, 
la Policía, a chequear. Cuando te piden la ID [la cédula o carné de identidad], uno 
da la ID, pero con 100 dólares debajo. Y así, en México es sólo dinero. Y ahí los 
mismos coyotes le instruyen qué es lo que va a decir, algunos de ellos, otros van 
adelante, van pagando. Se viene en buses públicos. [Los coyotes les] dicen: ‘mira 
atrás vienen treinta personas, toma tanto por ellos’, entonces los agentes de 
Migración suben [al autobús], cuentan y pasan. Entonces en México es más fácil 
pasar porque ganan dinero (…). Lo más rápido que puede cruzar México uno es 
en quince días, pero hay gente que se demora tres, cuatro, seis meses, sólo en 
México. Eso depende de cómo sean los contactos, de con cuánto se hace los 
sobornos de dinero, del movimiento de los coyotes… Se pasa México y el problema 
es en la frontera con Estados Unidos, porque en Estados Unidos ahí ya no hay 
dinero [en juego]. Ahí es la suerte y la rapidez de uno (…). Los helicópteros van y 
vuelven, saben todos los escondites en el desierto. Y al otro lado [de la frontera] lo 
esperan otros carros. Ahí lo embarcan, y así yo llegué a Los Ángeles (…). Ya de Los 
Ángeles para acá me enviaron en avión, y así llegué a New Jersey. (Nueva York X, 
comunicación personal, 24 de marzo de 2012) 

Bueno, para mí no fue tan duro como otras personas cuentan (…). Cuando nos 
meten en los carros, en los camiones, ahí te meten en un cajón, sesenta, setenta 
personas, uno encima de otro. Es un camión de 3,50 [metros] (…), y tienes que estar 
ahí dieciocho o más horas. Hay gente que muere ahí, por el calor, por la sofocación, 
que no aguantan las personas (…). [Entonces], lo más duro para mí fue cuando nos 
metieron en el tráiler, el container, que traía sal y ahí nos metieron encima de la 
sal. No tenía aire (…), nos dejaron como dos horas sin [aire] acondicionado. Las 
mujeres pidiendo auxilio, diciendo: ‘golpeen, golpeen, para que paren’ (…). 
[Luego, en total], casi un mes tardé [de viaje]. Yo salí de Cuenca hasta Pupiales, la 
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frontera con Colombia, en bus. De ahí, en bus mismo, hasta Cali [Colombia]. De 
allí volamos a San Andrés [Colombia], una isla que es turística. De ahí volamos al 
día siguiente, haciendo escala en Costa Rica, hasta la ciudad de Guatemala. Hasta 
ahí fue lo bueno, veníamos bien cómodos, bien comidos (…). A partir de ahí, 
carros, caminando… Pasamos una noche caminando entera para cruzar la frontera 
de Guatemala y entrar en México (…). Los mismos policías le van robando, en 
Guatemala. Y de ahí estuvimos yendo por Guatemala para cruzar a México, fuimos 
en un bus. Nos dieron pesos [guatemaltecos]. A cada parada había policías que le 
paraban el bus y chequeaban a la gente, y para que no le hagan quedar tienen que 
darle ahí el dinero. [Luego] a los de México también. Y ya estábamos llegando al 
pueblo que teníamos que llegar y nos agarraron, [una banda]. Nos llevaron a un 
cerro arriba a hacer negocio. Te preguntan: ‘¿qué cosas están llevando?’. El dinero, 
hasta los zapatos le sacan a uno para buscar el dinero (…). [En México] a unos 
setenta los mataron porque decían que entrasen con droga, los llevaron por ahí y 
los mataron a toditos menos a uno que se hizo el muerto88 (…). [Luego] le traen 
[desde las localidades fronterizas estadounidenses] con una van [furgoneta], 
llenita, quince o dieciséis personas. Son veinticuatro horas de viaje, en carro. Era 
New Jersey adonde llegamos, de allí, de New Jersey ya, como tienen sus familiares 
acá [en Nueva York], lo recogen [a uno]. Íbamos todos bien apretados. En la silla 
vienen cinco, en la otra vienen otros cinco, y sentados en el piso vienen como 
cuatro o seis más. Esas van son cerradas, así con cortinas, así la policía no se da 
cuenta. (Nueva York I, comunicación personal, 9 de marzo de 2012) 

Nosotros salimos [de Paute] en carro hasta Esmeraldas. Entonces, luego nos 
llevaron a un pueblito, no se me viene ahora a la mente pero era allá, cerca a la 
mar. De ahí pues, teníamos que sacarnos la ropa y penetrar, entrar adentro 
[caminando por el agua] porque nos esperaba un bote. Entonces el bote nos llevaba 
[hacia el barco], teníamos que llevar la ropa arriba. Los coyotes allá [antes de partir], 
a mí me dijeron que yo iba a venir en un barco de paseo, y me dijeron que traiga 
ropa de traje, y traje pantalón de estos [bañador] porque iba a haber piscina y todo 
esto. Pero eso es parte ya, se toma la decisión como venga. Entonces en alta mar 
nos esperaba un barco, no sé a cuántas millas adentro. No era como a uno lo 
pintaron, era pues un barco bananero, para transportar banano. Entonces allí 
ingresaron ciento cincuenta personas, en la bodega abajo. También arriba iban 
como cincuenta más. De ahí partimos un domingo por la noche y comenzamos el 
viaje hasta Guatemala. [Al final del trayecto] llegaron a recogernos en botes igual, 
[fueron] ocho días en alta mar. En Guatemala nos recogieron y nos llevaron a unas 
casas, en un camión. Bueno, ahí íbamos como sardinas, ahí incómodos, nos 
llevaron a unas casas, nos repartían. Y ahí estuve tres semanas en Guatemala 
esperando a que nos remuevan. Esperamos que llegasen los giros de los coyotes del 
Ecuador. Mientras no hacían giros, no [les] sacaban. Luego pasamos igual por las 
cámaras [de aire de las ruedas], [que las] usan como balsas, y cruzamos un río para 
pasar a México. [Eran] neumáticos. [Y después] como una hora hasta cruzar a 
Hidalgo. [Fue] una hora porque llegamos a Guatemala, a Tecún [Humán]. Uno se 
estresa, porque deja la familia y va a un lugar en el que anhela llegar pero que no 

                                                           
88 Nos cuenta este suceso reciente que, como noticia, dio la vuelta al mundo. En agosto de 2010, 
el cártel de los Zetas asesinó a setenta y dos personas, después de haber intentado extorsionarles. 
Fue en la localidad fronteriza de San Fernando, en el Estado de Tamaulipas, al nordeste de 
México. El suceso lo relató en primera persona un ciudadano ecuatoriano, que fue el único 
superviviente de la masacre al haberse hecho el muerto frente a los asesinos. Todos los asesinados 
eran migrantes que estaban a punto de entrar a Estados Unidos (Camarena, 2010).  
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conoce. Y siempre con la mente de que en algún momento vamos a regresar. 
Cuando llegamos a ese pueblo de Hidalgo (…), de ahí nos subieron en unos carros, 
furgonetas, y nos llevaron a Chiapas, a las entradas de Chiapas. En ese tiempo 
estaba en boga las fuerzas del subcomandante Marcos, los zapatistas. Entonces 
ellos siempre nos prevenían: ‘tengan cuidado decían’. Pero, uno no podía caminar 
con dinero. Pero uno se la ingeniaba, o se arriesgaba, y se llevaba dinero. Corría el 
riesgo. Todo el camino es un riesgo, porque estamos en tierras extrañas. [Y] 
teníamos que cruzar todo el pueblo de Chiapas caminando por quebradas [de 
agua], por caminos angostos, [toda] la provincia de Chiapas. Mucha gente fue 
robada. Mucha gente [se los] encontraban golpeados, que decían que les habían 
robado. Pero conmigo no ha pasado. [Entonces] cruzamos Chiapas, llegamos a una 
casa, caminamos dos días redondeando la provincia para llegar a otro pueblo, [y 
allí] nos recogieron ya en un tráiler. Nos guiaron, nos daban la dirección. Te decían: 
‘aquí es un pueblo, tú vas a ir por aquí y te vas a encontrar tal árbol, o una ropa o 
una gorra’. Si se perdían tenían que volver de nuevo. ‘Trate de volver o pregunten’: 
[decían] (…). Nos dan indicios, a mí me dijeron: ‘tú vas a pasar un árbol grande y 
frondoso, y aquí a la altura de tu pecho va a estar dado machetazos’, había cortado 
[una parte del árbol], había marcado, [decían]: ‘tú pasas eso y sigues para 
adelante’. Son señales que ellos utilizan. O te dejan pomos de agua [botellas] 
botados por ahí, metidas algunas piedras: señales (…). De Chiapas nos embarcaron 
en un carro, nos dijeron que iban a ser veinticuatro horas. No nos dieron de comer. 
Era en un tráiler que era bananero. Había tres estantes con gente, al último había 
una montonera de verde, de plátanos, pero abajo íbamos nosotros. No se podía 
comer los plátanos. A nosotros, a los hombres, nos dieron tres manzanas y un 
galón de agua. A las mujeres les daban pañales desechables, para mujer adulta, e 
igual manzanas y un galón de agua. A nosotros nos dieron dos botellas vacías para 
poder orinar. Ellos nos dijeron que íbamos a estar veinticuatro horas, [pero] no 
fueron veinticuatro, fueron setenta y dos horas. No podías moverte porque perdías 
tu lugar, perdías tu asiento. Tú venías acostado bocarriba, y para orinar tú no 
podías ponerte cómodo porque si tú te levantabas te golpeabas tu cabeza. [Había] 
un metro de alto, y ahí venían de todos los países, como trescientas personas, 
incluidas mujeres y niños. En ningún momento salimos. Sólo la consigna de ellos 
fue: ‘si oyen toc, toc, toc [golpes en el lateral de camión], no contesten para nada, 
no abran la boca, seguro que la policía de México [era quien] los paraba a ellos’. 
[Entonces], los policías subían arriba y destapaban, veían que estaba lleno de verde 
y ellos ya decían: ‘¿alguien está abajo? Y nosotros teníamos que seguir en silencio 
para seguir avanzando. No podíamos hablar, ni cuando estábamos viajando. Si el 
tráiler se paraba en algún lugar, ellos van a comenzar a golpear, o a subirse arriba, 
o van a decir: ‘¡dispárales! ¡Dispárales porque no hablan!’. Todas esas cosas 
escuchamos nosotros. Decían [los policías]: ‘¡ey! ¡Levántense!, que ya estamos en 
Estados Unidos’. Nos pararon tres veces. Nos dijeron que un día nos habían 
descubierto, un momento que paramos, y entonces se habían llevado preso a los 
choferes porque entonces, querían [los policías] mucha propina. Entonces ahí nos 
tuvieron [parados] un día, de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde que 
habían vuelto los chóferes (…). Pero en el transcurso del viaje, te cuento que era 
muy desastroso, porque, por ejemplo, a mí me tocó venir en el primer piso, una 
plataforma, y las mujeres que subieron arriba ya no había pañal que les aguantara, 
y ellas se orinaban, y la orina pasaba abajo donde estábamos nosotros. Había 
insultos, pero no había solución. Yo salí mojado de orina cuando yo salí de ahí. Y 
apestábamos. Ese tráiler era muy contaminado porque había heces, ya sea de 
hombres, mujeres, todo ahí. Todos estaban estresados, porque son setenta y dos 
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horas, había ya la desesperación de la gente y porque habían niños. Comenzaron 
a hablar, comenzaron a gritar, pero después de que ya le pagaron la propina a la 
Policía. Mucha desesperación, [fueron] varios días sin ver la luz del sol. La espalda, 
llámele espalda, porque toda estaba con sarpullido o escaldado de la sal de la orina. 
No había un área seca de nosotros. Lograron romper un espacio del container 
arriba y comenzaron a botar los verdes adelante para que pare, porque había gente 
que estaba ya muy estresada y desesperándose, como volviéndose loca. Se tiraban 
encima de uno, no por maldad sino porque estaba ida esa gente, con convulsiones. 
Entonces, me parece que mucha gente de los que venían arriba, ya habían hecho 
unas cuantas caídas [regresos], habían regresado a Centroamérica, otros venían 
desde Ecuador, entonces ellos sí sabían esperar al último para subirse arriba, 
porque ya sabían lo que abajo nos esperaba (…). La gente de arriba rompieron el 
container que era de metal. Había escasa ventilación, [sólo] por la parte de atrás de 
la llanta del container, por ahí entramos nosotros, ahí abrían de vez en cuando un 
poquito. Por ahí entraba un mínimo de aire. Cuando comenzó a entrar el aire, 
cuando la gente de arriba, el aire iba penetrando un aire fresco en los pulmones. 
‘¡Abran eso porque estamos quedando sin aire, no hay oxígeno!’: eso era lo que 
gritaba la gente del primer piso a los del segundo, el tercero (…). La gente tiraba 
los verdes hacia el frente [fuera del camión] para que choque en los carros, porque 
era doble vía, para que algo le dijeran al chofer. Pero eso fue ya lo último porque 
el chofer empezó a pitar, como que ya llegábamos. Los de arriba dijeron: ‘estamos 
llegando, estamos llegando’ (…). [Entonces], llegamos a un cementerio en Puebla, 
nos desembarcamos de ese tráiler. [Antes] esperamos que se haga de noche [dentro 
del tráiler], hasta las seis. Porque un ser humano cuando está tres días sin ver el 
sol, si lo ve hay problemas (…). De ahí nos llevaron a un pueblito que se llamaba 
San Cristóbal, afuera de la ciudad de Puebla, a unos cuarenta minutos, a un rancho. 
Allá nos llevaron a la gente del coyote que me envío a mí. Porque de ese cementerio 
se repartía, porque no viene gente solamente de un coyote (…). Y a la tercera 
semana nos sacaron de San Cristóbal (…). Hasta ahí ya estaba dos meses [de viaje]. 
Nos llevaron a un bus, que transporta al pueblo de Puebla, y en la granja nos dieron 
los pasajes (…). No recuerdo el pueblo, era a otra parroquia [localidad]. Nos 
mandaron solos. En la terminal de autobuses [de destino] alguien tiene que hacer 
una seña. De ahí nos llevaron en busetas particulares hasta México, la capital (…). 
Nos dejaron en un hotel, ahí estuvimos cinco días, en diferentes hoteles para 
despistar, hasta encontrar el momento de que nos trasladasen. [Entonces] llegó el 
momento de salir y salimos a Piedras Negras [en la frontera con EE.UU.], nosotros 
mismos teníamos que guiarnos y hacernos pasar por mexicanos, por si te 
preguntaban algo. Y ahí teníamos que darles dinero a los policías. Por lo regular 
todos ellos saben que somos inmigrantes. O [que viajamos] en tal carro, porque los 
coyotes trabajan con los tiempos: [saben entonces] qué policía va a estar ahí, qué 
oficial va a estar ahí. ‘A tal hora ustedes tienen que dar tanto a las policías’: 
[decían]. Lo importante es que todo es con coima, con dinero. Tres veces [dio él]. 
Ya teníamos que dar 70 dólares [cada vez], 210 dólares en total. En esto de los 
pantalones [el forro], se hacía un hueco aquí y un hueco acá, la gente lo cosía [en 
el interior del pantalón, para guardar el dinero. Luego lo rompían]. El dinero que 
yo he dado en el transcurso del viaje es porque los coyotes a mí me lo dieron [del 
que les envió por giro el coyote de Ecuador], me dijeron: ‘tú tienes que dar esta 
cantidad de dinero y tú dices que no tienes más. Ellos te van a pedir [la Policía], 
pero tú dices que no tienes más y te dejas bolsiquear [registrar]’. Esa es la consigna 
de los coyotes, que ellos ya están en contacto con la Policía, con los oficiales, y que 
ellos te van a forzar (…), y ellos se toman [el dinero], no te van a devolver. Las 
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paradas ya están estipuladas [los controles] (…), y los coyotes te dicen: ‘mira, tú no 
tienes que dar más dinero, porque nosotros ya hemos negociado con ellos [con los 
policías]’ (…). Piedras Negras está más o menos a la frontera con Texas. [Allí] nos 
repartieron a mi grupo, de un sólo coyote, con el que yo vine. Nos repartieron y nos 
llevaron a una casa. Éramos cinco, venía con nosotros una pareja, unos esposos, 
que nos mandaron a cuidar a ella porque en México abusan mucho de la mujer 
(…). En los ranchos, hay cosas que suceden, entre hombres y mujeres en el mismo 
viaje, ya se encuentran, tienen sus relaciones. Pero eso no viene al caso, porque el 
coyote nos dijo: ‘miren, ustedes van a cuidarle a ella, los mexicanos la van a querer 
llevar a ella, con engaños, van a decirle que van a llevarla a comprarle algo, o que 
va a dormir en el hotel, o que para ella hay un cuarto reservado. No permitan eso 
porque les van a violar’, esa era la consigna del coyote (…). Y así teníamos que pasar 
el Río Grande [el Río Bravo], el famoso río que divide México de Estados Unidos 
adonde que mucha gente ha muerto. Al cuarto intento [lo logró]. Verás, [la primera 
vez] yo pasé el Río Grande, llegamos a Estados Unidos y nos agarró la Migración; 
la segunda vez nos botaron [devolvieron] por Morelos; luego volvimos a intentar 
(…). Nos llevaban justo en carro hasta las orillas del Río Grande, de ahí teníamos 
que sacarnos la ropa. Es un río grande y hondo, y nos llevaron a un espacio donde 
se abría más, como dos kilómetros teníamos que caminar en el río, hasta cruzar al 
otro lado, a Estados Unidos (…). Yo vine con un amigo que era alto y que sabía 
nadar, entonces él me dijo: ‘no te preocupes, que yo te voy a llevar’, que yo no sé 
nadar. Entonces a mí me levantaba el agua, si me iba para adentro mi amigo me 
sacaba, porque ya no daba pie en el agua. Esa fue la rutina, de ida y vuelta, porque 
a la cuarta vez yo logré pasar. La Migración me preguntaba que de dónde era, 
nosotros teníamos que decir que éramos de México. Te hacían cantar el himno de 
México, algunas estrofas, bueno a mí no me tocó, sólo me preguntaron que de 
dónde era. Los mexicanos me habían dicho: ‘tú vas a decir que eres de Veracruz’. 
Nos decían para el acento, qué clima es ahí, si las mujeres de ahí son bonitas, si son 
feas, ellos ya van educando. Tú no vas a decir que de Veracruz son las mujeres 
feas, tú vas decir que de Veracruz han salido las mejores estrellas (…), un pueblo 
de bellas mujeres, [y luego] tenías que hablar tú con el acento mexicano (…). Y la 
Migración aquí [en Estados Unidos] te preguntaba: ‘¿de dónde eres? ¿Qué vienes 
a hacer aquí? ¿Qué tú quieres?’, y de nuevo nos llevaban al día siguiente al otro 
lado. No nos querían aquí. Ellos creían que éramos mexicanos, por eso nos 
devolvían a México, si no, nos hubieran devuelto a otro sitio. Uno no puede decir 
nunca que es de Ecuador, si no le envían al Ecuador y saldría perdiendo el capital. 
Entonces nosotros siempre tenemos que mantenernos firmes, decir que somos de 
México. Ahora, sí que hay mucha gente que cuando ven a un policía americano, 
cuando uno está recién caminando, los nervios le inundan y caen. ‘Oye, yo soy 
ecuatoriano, y ellos que están allá son mis compañeros del Ecuador’: [decían 
algunos], entonces cae todo el grupo. Sucede, eso es verídico (…). Entonces, por 
mentiroso, porque tú mientes, tú aquí tienes corte [juicio en Estados Unidos]. Estás 
mintiendo, porque estás ilegal y estás mintiendo porque dices que eres de México. 
Y tienes que pagar, en aquel tiempo era como 5.000 dólares, y tú tienes cárcel, de 
seis [meses], un año, un año y medio (…), depende del juez. 5.000 era el básico, 
pero hay gente que tuvo que pagar 10.000, 12.000. Ahora es igual, no ha cambiado. 
Volviendo al trayecto, la cuarta vez logramos pasar el Río Grande, y de ahí 
caminamos veinticuatro horas, día y noche (…). Nos dijeron que teníamos que 
cruzar todo el desierto que hay en Texas, y no teníamos que cruzar las avenidas 
grandes [carreteras], teníamos que ir bordeando el desierto. Ahí siempre venimos 
con guía (…), cuando pasamos el río. A ellos [los coyotes], si les cogen [la Migración] 
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no les sueltan. El guía siempre va adelante, ellos nunca van con la gente, viendo 
dónde está la Migración. Van a un kilómetro de distancia y hacen el gemido de los 
animales que hay en el desierto, de los pumas, de los coyotes. Porque el coyote 
aúlla. Siempre van dos coyotes, uno atrás [con ellos] y otro adelante. Entre ellos ya 
se comunican con celulares, se dicen: ‘mira estáncate ahí, quédense ahí, escóndase 
ahí que aquí hay peligro’ (…). Se comunican por celulares, o por gemidos de 
animales, o por silbos de pájaros. A la cuarta vez nos tocó caminar veinticuatro 
horas, desde el Río Grande hasta Texas, hasta la vía grande. En esas veinticuatro 
horas nos quedamos en el desierto a dormir y comenzó una de esas tormentas. Yo 
pasé en el mes de noviembre, era tiempo de mucha tormenta. Llovió doce horas, 
estábamos a la intemperie, era sumamente frio. Yo no sabía que estábamos en 
tiempo de invierno, nosotros no teníamos protección, solamente [iban] con una 
camiseta. Comenzó a llover esa noche. Y aquí un relámpago, en ese tiempo te 
duraba como treinta segundos, y tú tenías que avanzar en el momento que caía el 
relámpago, tú tenías que avanzar y correr [y tirarse al suelo para esconderse] (…). 
Teníamos que tener cuidado, teníamos que estar parados, porque el agua de la 
carretera iba subiendo e iba tapando la carretera. No había transporte, no había 
nada. Hasta el coyote miró que estaba tapada la carretera y él dijo: ‘¿ustedes quieren 
regresar? Yo me regreso para México, yo me voy a entregar. Les voy a decir que 
soy inmigrante, me voy a México’. El coyote nos dejó ahí, él nos abandonó porque 
el agua iba creciendo, y el agua, eso te caía como botarte un balde de agua encima 
de ti. Entonces, en cada relámpago teníamos que avanzar, y teníamos que ir 
apartándonos de la carretera, porque era campo abierto, no había vegetación, para 
que no nos vean. Porque ellos tienen unos binoculares que pueden mirar de noche 
cuando tú estás caminando, y ellos están vigilando. Ellos [los coyotes] decían, en el 
momento en el que sale el rayo, ustedes corran y tírense al piso, avancen lo que 
más puedan [porque la luz los delataba y era fácil verlos] (…), porque íbamos por 
el filo de la carretera. Y ahí nos paramos en el alcantarillado, al borde de la 
carretera, para descansar y empezó a llover, y no había dónde cubrirnos, no había 
casas, y cuando el agua comenzó a subir tapando la carretera, había que subir a la 
montaña, el coyote nos abandonó. Pero nosotros decidimos no regresar. Entonces 
el frío intenso, nos comenzó a darnos eso, que llegué a saber yo ahí qué es la 
hipotermia. Cuando tú no te cubres, comienzas a temblar, a paralizar tu cuerpo, 
todas esas cosas, y nunca había visto tanta agua (…).Todos nosotros, [los cinco que 
eran], nos juntamos así, nos abrazamos para algo abrigarnos, pero no había forma 
de abrigarnos y todos temblábamos. Doce horas duró la tormenta. Al día siguiente, 
asimismo a las tres, el agua se filtró rápidamente. Sin comida, nada, nosotros 
estábamos solos, y hablábamos lo poco que podíamos pronunciar, porque 
temblaba todo. ‘Vamos a entregarnos’: [decían]. El agua ya bajaba rápido, 
recuerdo. Pero, hasta que ya comenzaron a rodar los carros. Y ya por ahí, para las 
seis de la tarde, el  jefe de los coyotes de México, él tenía también doble 
nacionalidad, él llegó y él sabía dónde estábamos. Él nos levantó y nos llevó. Pitó, 
se paró rápidamente y dijo: ‘vengan, vengan. Suban’. Porque nosotros ya íbamos 
bajando [la montaña], porque sabíamos que si estábamos lejos [de la carretera] 
nadie nos va a poder ayudar. Llegó, y los cinco nos tiramos arriba, y arrancó. 
Llegamos a una ciudad llamada San Antonio (…). En San Antonio nos dieron de 
comer, nos bañamos, nos dieron ropa, llegamos a una casa, pero no podíamos salir 
[para que no les viesen]. Ahí estuvimos tres días esperando a que nos haga el giro 
el coyote de Ecuador (…). Él puso el envío no para todos, para mí no puso. No sé 
qué pasó con él, nunca me puso ese giro. Pero para aquel entonces yo ya tenía un 
cuñado aquí, hermano de mi esposa. Él fue el que me puso los últimos 500 dólares, 
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porque ahí, en San Antonio, yo tenía que dar 500 dólares, para moverme de San 
Antonio hasta Houston, Texas. El coyote no envió, para dos personas no puso. 
[Entonces] el coyote [jefe] dice: ‘ahora tú hablas con alguien que te pueda aquí 
ayudar, que te mande los 500 dólares y luego tú hablas con el coyote del Ecuador’. 
Porque tenía que dar 1.000 dólares [a ese coyote], pero 500 tenía que dar en San Luís 
de Potosí [cuando estaban en México] y 500 aquí para ir a Houston, Texas, y ya 
para cuando llegáramos, subir al carro para venir acá [a Nueva York] (…). El otro 
también lo consiguió. Y es que, cuando yo ya llegué a Houston, Texas, el coyote, el 
principal (…), cuando no le llegó el giro, dijo: ‘lamentablemente tú tienes que 
regresarte a México hasta que él haga el giro’. [Entonces] estuvimos ya regresando 
en el carro de él, y bueno, uno se desespera, y me dio una oportunidad para yo 
hablar con mi cuñado aquí, usar el teléfono de él (…). Y yo no quería subirme [al 
coche], no quería regresarme. Entonces él sacó su pistola: ‘tú no vas a escaparte de 
aquí’. Entonces él, primero me sacó la pistola que tenía aquí en el ombligo, y 
después, cuando me iba a subir al carro le dije: ‘pero mira sólo son 500 dólares’. 
[Entonces él dijo]: ‘pero yo no voy a perder 500 dólares, mira lo que estoy 
trabajando’. Entonces, como él me vio un poco alterado, entonces él dijo: ‘mira, tú 
no pienses aquí hacer nada. Si yo caigo, tú caes [por si los nervios de él los 
delataba]. Y como caer, mejor te mato y me voy. A mí nada me cuesta, tú eres 
ecuatoriano, yo soy mexicano’. Me dijo: ‘tú no vales nada, yo no tengo culpa que 
el de allá no te ponga el dinero’. [Entonces] hasta que mi cuñado me dijo: ‘mira no 
te preocupes, yo te voy a enviar 500 dólares más’. Pero antes de eso subí [a la 
furgoneta], y [después] ya llamó mi cuñado y dijo: ‘regresen’. Ya le dio el número 
de código y ya, por Wester Union, entró en uno de esos pueblos, sacó su dinero y 
dijo: ‘ok, mira, no pasó nada. Ahora nos vamos de regreso, yo te dejo allá y tú vas 
con tus amigos’. Al otro [compañero] lograron ponerle desde Ecuador. Y así 
regresamos a Houston y nos subieron en las furgonetas o van, y me parece que 
duró también setenta y dos horas el viaje. De Houston hasta llegar a New York, en 
furgonetas privadas que tienen ellos. No paran, sólo para echar gasolina o entrar 
en McDonalds, allí comíamos y entrábamos a hacer uso del baño. Y bueno, acá en 
medio camino también nos paró la Policía de aquí, creo que les movió el corazón 
viendo cómo estábamos, ¿no? Nos dijeron: ‘muchachos, que Dios les bendiga, 
buena suerte, ustedes vienen a trabajar, vayan’, hablaron un poco de español. No 
todos [los policías] quieren la maldad, saben ellos que venimos a trabajar. Entonces 
ellos vieron, dijeron: ‘son ilegales, no nos digan que no, digan la verdad’. Entonces 
nosotros dijimos: ‘sí, somos ilegales’, eran los de verde, los de Migración. [Dijeron]: 
‘ok muchachos, sigan para adelante, espero que lleguen a progresar en un futuro’. 
Aquí es así, un buen americano nunca desea el mal a nadie. (Nueva York II, 
comunicación personal, 10 de marzo de 2012) 

Fue con mucha gente, con desconocidos, con coyotes (…). Cuando salí, salí en un 
vuelo hacia Panamá, desde Quito. Después, de ahí fui en carro, por la frontera, 
caminando de noche (…), nos llevaban a casas. Yo no sabía por dónde llegaba o 
por dónde iba, el coyote nos iba guiando. [Luego] en las casas había mucha gente. 
Yo me demoré como tres meses [en venir a Estados Unidos]. En la frontera de 
México nos detuvieron, estuve en la cárcel como por un mes, en México, en el 
Distrito Federal. Fue muy feo allí [la experiencia], porque uno estaba encerrado, 
no sabía nada, no podía comunicarse con nadie, ni siquiera con los familiares (…). 
[Luego] la Policía era dinero y dinero, más en México. En México nos llevaban a 
[cerca de] la frontera y nos dejaban un día y la noche allí, y no sabíamos de nadie, 
era en medio del monte, no había nada, ni [tenían] agua. Al siguiente día ya llegaba 
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un señor para llevarnos a una casa, pero uno llegaba a esa casa y uno sentía lío. En 
esas casas había demasiada gente, a veces se ponían a pelear, fumaban, tomaban 
alcohol. Dormíamos fuera, en unos cartones, y se comía una sola vez, con un 
sánduche [sándwich], o le daban un paquete de pan con atún. Cada noche iba 
llegando más y más gente, y llegaban y no salían. La gente se desesperaba, nos 
poníamos a llorar (…). De ahí nos sacaron en un camión de esos, un tanquero, 
como los de la gasolina. Pero ese camión tenía unas banquitas adentro y lo único 
que tenía para respirar era un redor [un tubo redondo], le habían hecho como una 
tapa y por ahí entraba un poco de aire. A las mujeres nos ponían alrededor de la 
tapa y a los hombres más para adentro del camión, porque ese camión era bien 
grande, pero la gente que estaba hasta adentro se asfixiaban y querían botarse. Y 
ya el camión, cuando nos metían ahí, se olvidaban ellos y manejaban y manejaban 
[conducían], y la gente empezaba a desesperarse porque no tenían para respirar. 
Íbamos sentados, pero uno no se podía ni mover (…). Uno se metía como por 
debajo del camión para entrar ahí. [Iban] sin comer, ni beber, ni ir al baño, no 
podíamos ni tomar agua porque decían que si no entraban ganas de ir al baño. El 
camión tuvo que buscar dónde detenerse para poder ellos, los que estaban al 
fondo, salir un rato y coger aire, porque ya no resistían. Ellos empezaron a 
desesperarse, a gritar mucho, entonces tenían que avisar a los que manejaban 
porque si la Policía los cogía así era un problema para ellos. (Nueva York XI, 
comunicación personal, 25 de marzo de 2012) 

Hasta México viajé sola, en avión, desde Quito. Hice escalas en tres países: 
Panamá, El Salvador, y México. Yo llegué como turista hasta México (…), la visa 
la sacaron así (…). Me entregó [el pasaporte] el coyote, en Quito, ellos se encargaban 
de ponchar [sellar] el pasaporte, con los sellos [de los permisos para viajar al 
extranjero] de los jefes que ellos conocen. A mí me dijeron que lo diera sin temor. 
Así como que le compran los sellos a los mismos jefes del cónsul ecuatoriano, 
tienen enlaces, lo consiguieron [el pasaporte] por otras vías (…). Cuando llegué a 
México, ya me mandaron con un número de teléfono para que llamara y avisara 
que me vinieran a recoger ahí, otro coyote. [Entonces él] me llevó a la casa en la que 
vivía la esposa, tres hijas del coyote, y una abuelita. Ahí me dio hospedaje, yo llegué 
con mi maleta y todo, como es de turista… Ahí pasé quince días, con sus hijas, me 
llevaron a pasear por todo México de turista. Yo vine conociendo la Virgen de 
Guadalupe (…), me llevaban al restaurant, me daban un chocolate en una jarra de 
barro, eran buenas muchachas. Estaba sola ahí, el otro grupo que yo esperaba los 
había cogido Migración. De veinte llegaron dos, a todos habían cogido la 
Migración en El Salvador, [todos] del mismo coyote. Justamente en la fila de 
ponchar el pasaporte los cogió Migración y para atrás otra vez (…). ‘Ya agarraron 
a tu paquete en El Salvador, así que ya están para atrás’: así dicen los coyotes, no 
dicen gente. Pero a ellos, a los dos que llegaron, les robaron todo el dinero, porque 
los habían secuestrado a los dos. Mire, en México hay muchísimos ladrones, hasta 
los mismos taxistas le quieren a usted ir secuestrando o robando. Pero gracias a 
Dios, conmigo no pasó eso. Me preguntaban, como para sacar si [ella] llevaba 
dinero. Pero el coyote de Quito hace muy mal hecho de mandar el dinero con uno 
aquí para entregar en México. A mí me mandaron 5.000 dólares [para] que yo 
mismo personalmente trajera, y por distintas partes yo lo llevaba escondido. Y 
como eso ya saben, que uno se trae el dinero, por eso son los secuestros (…). El 
coyote de México nos va a dejar en un bus (…) y luego a mucha gente los ponen 
escondidos donde van las maletas. En los buses la Policía preguntan antes de subir 
al bus. [Así fueron] hasta Cananea. Luego [de allí, de las casas, les] iban sacando 
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como en camiones de ganado, en la madrugada, hacia Agua Prieta [ciudad en la 
frontera de México con Estados Unidos, iban] apretados, hombres, mujeres y hasta 
niños. [Iban] a la frontera para comenzar a caminar al monte, lo dejan ahí y uno 
tiene que correr por unos caminos que dirigen ya los coyotes (…). A Estados 
Unidos, la frontera la pasé caminando tres días y tres noches, la comida se la dan 
en Cananea, le dan una mochila negra como de escuela, y le dan ahí enlatados y 
un galón de agua. Eran enlatados de atunes con picante, para el desierto con el 
picante, porque son mexicanos [los coyotes] y les gusta el picante. Cuando yo probé 
estaba fuerte y yo lloré, estaba picoso. [Lo] fui regalando y todo, como había 
mexicanos lo cogían ellos. También [les dieron] pan y mermelada. A Los Ángeles 
llegamos ciento sesenta personas de mi grupo, allí había como cuatro o cinco van 
escondidas debajo de unas matitas. Y ahí en Los Ángeles esperábamos para que 
nos dieran el pasaporte para ir a Nueva York, [y es que] ahí sacan como un tipo de 
visa como que nosotros éramos de Los Ángeles. A mí me dieron uno que ponía 
que era del barrio Los Laureles, de ahí Los Ángeles, con un certificado que decía 
que yo había sufragado para unas elecciones en Los Ángeles. [Entonces] tenía el 
vuelo para el día siguiente, [y] cuando uno llega al aeropuerto, la Migración se da 
cuenta de uno si va con la cabeza bajada. En Los Ángeles hay muchos policías en 
las salas de espera, en el Kennedy [aeropuerto de Nueva York] también había 
mucha gente de Migración. (Nueva York IX, comunicación personal, 23 de marzo 
de 2012) 

Fue hace siete años y el viaje se hizo de esa manera, con coyotes. Uno [fue] 
contratado en Cuenca, y luego ahí nos encontramos con otro en México. Salimos 
en un vuelo directo de Ecuador a México. Entonces, cuando llegamos a México, 
nos encontramos con uno de ellos el cual nos transportó en un automóvil hasta la 
frontera con Estados Unidos, y de ahí caminamos como unas dos horas tal vez. 
Había un alambre de púas y un río. Pasábamos por el río, no había verja. Justo 
estábamos ahí, en el sector Nuevo Laredo, Tamaulipas [en México], y acá en 
Estados Unidos ya es Laredo [Texas]. [La ciudad] está entre los dos países. De ahí, 
nos transportaron en carro hasta el sector de San Antonio, de San Antonio a Dallas, 
y de Dallas a Nueva York. En carros particulares, en carro normal. Conduje hasta 
aquí a niños y cinco días tardé [en hacer el viaje] (…). Yo vine trayendo a un primo 
mío, él tenía entonces siete años. El resto, todos desconocidos. (Nueva York VIII, 
comunicación personal, 22 de marzo de 2012) 

Estuve dos temporadas en Estados Unidos: un tiempo de cuatro años y otro de 
doce años. Lo de los cuatro años fue en el 1995, hasta 1999. [La segunda vez], en el 
mismo año me volví. Estuve dos meses [en Paute]. Hace seis meses estoy aquí [lo 
deportaron]. [Allí] no tengo la residencia (…). Quiero volver, pero iría migrando. 
(…). De aquí volé a Guatemala, de ahí en buses hasta la frontera de Texas. Entré 
en Texas como mexicano. A veces le piden la documentación, a mí no me la 
pidieron, depende del guardia de la frontera. Eran papeles válidos, de otra 
persona, de un mexicano fronterizo. [Porque] algunos [son] mexicanos 
americanos, porque [en el pasado] se apropió Estados Unidos de unos pueblos 
fronterizos y éstos [que vivían ahí] son mexicanos fronterizos, tienen como dos 
nacionalidades (…). Allí le esperan a uno en la carretera, al otro lado. [Luego] cogí 
un bus hasta la ciudad, hasta el aeropuerto. Eso era antes, ahora ya no se puede 
hacer eso, [ahora] hay que completar el camino por tierra (…). Todo cambió desde 
[lo de] las Torres Gemelas. (Paute XVII, comunicación personal, 20 de noviembre 
de 2011) 



290 

Mi cuñado intentó pasarse de España a Estados Unidos y lo pillaron en el tren. Él 
se iba a Madrid [a coger el avión], lo detuvieron (…). Él se endeudó mucho con un 
español que le cobraba 5.000 euros para llevarlo a Estados Unidos. Al español iba 
a suplantarle mi cuñado, era español, pero era gitano. Porque hay muchos gitanos 
que llevan el pelo largo, hasta aquí, así (…). Él estaba en Murcia (…). Pero hay 
muchos, se han ido muchos ecuatorianos con suplantación de españoles. Una 
prima mía se fue haciéndose pasar por una española, directamente pasó. Era 
prácticamente idéntica a la española (…). Aquí en Ecuador contactó con la 
española (…). Estuvo en España dos meses [su prima], estuvo trabajando en un 
locutorio, hasta que hicieron todo, el contacto con la española (…). Ella lleva siete 
años en Estados Unidos, pero no tiene papeles, no puede volver. Ellos [los 
españoles] no se dejan conocer, sólo [tratan] con la persona con la que hacen el 
negocio. Es algo muy delicado, es ilegal. (Saraguro XIII, comunicación personal, 12 
de diciembre de 2011) 

Yo me fui como turista, de Ecuador a España, y de España a acá [a Estados Unidos] 
también como turista, pero ya me vine como española, ya con visa falsa. Yo vine 
con otro nombre y todo, pero vine legal [en comparación con los que entran sin 
papeles, mojados por la frontera], como turista. Sólo de Ecuador a España me fui 
con mi verdadero nombre. [El pasaporte] fue a través de un amigo, pero nunca 
conocí al otro señor que hizo el trámite. [Buscaron] una persona que se pareciera a 
mí, que coincidiera la edad. Fue barato, no era ni 2.000 dólares. (Nueva York IV, 
comunicación personal, 18 de marzo de 2012) 

Llevo cuatro años y siete meses [en Estados Unidos] (…). Mi viaje fue…, si te digo 
la verdad, me gustó. Me gustó porque fue como vivir una aventura más. No sufrí 
demasiado, nada de eso. Será que ya estaba acostumbrado al maltrato mismo. Pero 
ahí en el viaje uno se hace amigos de todos lados, hasta llega a veces con novia acá, 
de verdad. Es una experiencia que no se puede olvidar así como así. Mi salida fue, 
prácticamente salí desde Paute, en bus, hasta llegar a Guayaquil; de Guayaquil salí 
a Perú, me pasaron para allá porque supuestamente íbamos a salir de ahí. [Luego, 
en Perú] estuvimos como dos semanas y regresamos a Guayaquil, [ya] de 
Guayaquil fuimos en barco a Guatemala. Y ya pues, de Guatemala, salimos en 
camiones, buses, cosas así. [Para Guatemala] viajamos doce días en barco, todo 
bien, aunque veníamos incomodísimos, pero bueno, lo más importante es que 
llegamos súper bien a Guatemala. Después salimos en buses, prácticamente 
haciendo transbordos, hasta llegar a México. En México nos pasamos 
prácticamente una semana metidos en una casa, luego nos sacaron en grupos de 
cinco personas hasta llegar prácticamente a las fronteras (…). Estábamos ahí varios 
días, en el pueblo de la frontera, y empezamos a caminar cuatro días para pasar 
por el desierto. El coyote nos guiaba, hasta que llegamos a Texas. La verdad es que 
comíamos solamente una vez al día, nada más. Era noviembre, en invierno, vine 
como en diciembre. Mucho frío. Ya cuando llegamos a Texas, estuvimos ocho días 
por ahí, nuevamente nos sacaron a Los Ángeles. Llegamos en una camioneta, a un 
apartamento donde nos tenían encerrados hasta que nuestros familiares enviaran 
el dinero para podernos soltar. Mi papá tenía que darle el dinero a la señora 
[coyotera] y ella negociaba. Las personas que no pagaban se quedaban ahí mismo 
hasta que pagaran. Daban de comer, pero era escasa la comida. Lo más importante 
es que ya uno podía bañarse y ya había comodidad. Estuve como ocho días ahí. 
[Antes], en México, podíamos bañarnos una vez a la semana, porque había mucha 
gente y no había donde bañarnos. Porque a las casas que íbamos estábamos 
prácticamente un día, dos días, y nos sacaban, para no llamar la atención de la 
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Migración. Cuando ya estábamos en Los Ángeles salimos y nos dejaron en Las 
Vegas. Allí nos daban para subirnos en un bus y venir para acá [a Nueva York], 
nos daban un ticket y nos decían qué bus teníamos que coger. [Iban] en grupos de 
tres o cuatro personas nada más, con nadie que nos controle, ya solos, para no 
llamar la atención. Demoramos como tres días para llegar a Manhattan, hacíamos 
paradas para tomar café, lunchando [almorzando]. Ya aquí mis hermanos me 
fueron a recoger y entonces llegué a América, el sueño americano se me hizo 
realidad. (Nueva York XIV, comunicación personal, 26 de marzo de 2012) 

 

6.1.2. HACIA ESPAÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La emigración de cuando estaba yo allí fue a las minas, a Nambija; o a migrarse a 
Guayaquil, a las camaroneras, a las plataneras; o a Cuenca, que es la ciudad un 
poco más grande de las que están por aquí abajo [del país]. Y hacia el ’94, ’95, ya 
empezaban a migrar [los saragurenses mestizos] al exterior. Yo recuerdo una 
anécdota curiosa, una amiga que me pidió que la acompañara al banco, que le 
había enviado [dinero] su marido, para que le diera seguridad, ya que le podían 
robar al salir de la casa de envíos. Llegamos allí y sacaron un cajón, de un armario, 
doce millones de sucres. ¡Es que aquello era plata! Yo me quedé asombrado, yo en 
toda mi vida había visto doce millones. El marido estaba trabajando en España y 
le mandó a la muchacha tanto dinero. Eso duró hasta que vino el euro, el euro se 
equiparó con el dólar y ahí se acabó. En sucres las pesetas eran mucho dinero, esa 
fue la época buena aquí. (V. Cadarso, comunicación personal, 24 de diciembre de 
2011) 

Ahorita, nosotros [en la Casa de la Mujer de Saraguro] hemos calculado que 
tenemos unas 2.000 personas fuera de Saraguro, entre España, Italia y Estados 

Figura 6.9: Fotografía de Saraguro desde la vía hacia Selva Alegre. 
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Unidos. Más están en España, y ahora en Estados Unidos. (F. M. Cartuche, 
comunicación personal, 19 de diciembre de 2011) 

En diciembre de 1998, dos de ellos [indígenas saraguros] viajaron al sur de España 
en busca de empleo por recomendación del cura párroco de Saraguro, de 
nacionalidad española. Encontraron trabajo con los hermanos Jiménez en su 
plasticultura agrícola intensiva (sistema de agricultura de irrigación por goteo en 
invernaderos gigantes) y empresa de huertos de naranjo en la vecindad de Vera. 
La noticia de las plazas disponibles de trabajo en España, con una paga que 
superaba en ocho o diez veces lo que se percibía en Ecuador a cambio del trabajo 
agrícola, se difundió rápidamente entre la comunidad. (Belote & Belote, 2005, págs. 
454-455) 

Mi historia fue diferente, porque yo nunca pensé venir aquí [a España]. Nunca se 
me pasó por la cabeza (…). Cuando yo tuve mi niño, cuando iba a cumplir dos 
años, mi hermano que está [ahora] en Marbella, me dijo: ‘acompáñame a Loja a 
hacer el pasaporte’, y yo le digo: ‘¿a dónde te vas?’, [y él le] dice: ‘me voy a 
Inglaterra’. Y viajó a Inglaterra, y los deportaron a él y a un amigo. Y cuando llegó 
a Ecuador me dice: ‘acompáñame a Loja, voy a cambiar el pasaporte porque yo no 
me voy a quedar aquí, yo me voy a España’. Me dijo: ‘saca el pasaporte, vámonos 
a España’, y me saqué el pasaporte. Así cuando mi hermano vino [a España, él] me 
llamó a los quince días: ‘vente aquí a España para no estar solo’. A los quince días 
[después] dejé mi trabajo y vine. Y a los cuatro años vino mi hijo. Fuimos unos de 
los primeros [en 1996]. Yo dormía en la playa [en Marbella], porque es que no había 
dónde, no había pisos, no había con quién compartir ni pisos, ni habitación. Yo 
busqué un trabajo de interna [cuidadora de ancianos]. Mientras tanto, ellos [su 
hermano y un amigo] no tenían trabajo, no tenían dónde estar, no tenían aseo. 
Había días que no tenían ni qué comer. Pero luego ya fue llegando la gente [de 
Ecuador], empezaron a alquilar pisos y todo (…). Vine por American Airlines, por 
Ámsterdam, desde Quito, hasta Madrid. Compré los boletos en una agencia de 
Loja llamada Vilcatur. (Murcia-Almería XV, comunicación personal, 31 de agosto 
de 2012) 

[En 1999] vine con mi esposo. Salimos de Quito, hicimos escala en Curazao, luego 
Ámsterdam y llegamos a Madrid. Teníamos [que llevar con ellos una] bolsa de 
viaje, 1.500 dólares por cada uno. Esto fue el segundo viaje, la primera vez nos 
retornaron, nos devolvieron a nuestro país. Pero eso fue porque nos mandaron por 
Portugal, no nos hicieron bien los trámites la agencia allí en Ecuador y nos 
deportaron. No nos devolvieron el dinero y nosotros tuvimos que poner la 
segunda vez más dinero para venir acá. Ellos intentaron entrar con nosotros pero 
les fue mal. Teníamos que tener un permiso para entrar por Lisboa y no lo 
teníamos. Con nosotros probaron, lo pasamos muy mal. Ahí nos tuvieron 
detenidos en el aeropuerto, con mucha gente de diferentes países. [Fueron] dos 
días en una sala grande, donde estaba la gente que no podían pasar. (Murcia-
Almería XI, comunicación personal, 5 de agosto de 2012) 

Pues sería unos 25.000.000 de sucres, que eso venía a ser 1.000 dólares. Pero eso era 
acá un dineral exagerado. A mi mujer le compré aquí [en España], ellos entraban 
como turistas, [costaba el billete] unos 700 euros. Había que ponerles la bolsa de 
viaje, unos 1.500 dólares, y comprar el billete de ida y vuelta. El billete de vuelta se 
perdía (…). La deuda la tardé en pagar dos o tres meses. (Saraguro XI, 
comunicación personal, 12 de diciembre de 2011) 
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El dinero que pedimos prestado sólo era para el viaje y para la bolsa de viaje. El 
dinero del billete de vuelta no lo devolvían. Verá, a muchos los deportaban, 
entonces aprovechaban el billete de vuelta para deportarse. Pero entonces uno 
tenía más deuda porque volvía a pedir dinero para poder irse otra vez. Íbamos de 
paseo, iba con mi sobrina de tres años de paseo a España [de turista]. Hacían 
muchas preguntas [en Ámsterdam], no nos enterábamos de nada porque nos 
hablaban en inglés, muy poco en castellano. Te preguntaban: ‘¿a qué te vas tú a 
España? ¿Qué tiempo vas a estar? ¿Dónde vas a llegar?’. Entonces tú ahí tienes que 
ponerte pilas, tienes que decir que vas a estar de paseo, le dices con qué cantidad 
tú cuentas para estar un mes, la bolsa de viaje, uno la tiene que llevar en mano. En 
España luego no pasábamos ningún interrogatorio. (Saraguro XIII, comunicación 
personal, 12 de diciembre de 2011) 

El vuelo fue de Quito a Ámsterdam, allí nos traspasaron de avión y llegamos a 
Madrid. [Luego] en Madrid nos hicieron ponernos en una cola y de ahí nos 
regresaron a Ámsterdam. [Entonces], en Ámsterdam teníamos que esperar dos 
horas para que venga el otro avión y nos recoja de vuelta a Ecuador. Pero, en esos 
momentos que esperábamos, había más gente ecuatoriana allí, nos dijeron que nos 
iban a dar un hotel para esperar y descansar unas horas hasta que venga el avión. 
En el momento en que el señor se fue, nosotros nos escapamos por unas escaleras 
adentro. Nos fuimos doce ecuatorianos y quedaron cuatro o cinco. Un chico 
marroquí que hablaba español nos vio con caras de desesperadas, se acercó y nos 
dijo: ‘¿qué les pasa?’. Nosotros contamos la historia. ‘No se preocupen que hay 
como entrar, denme 200 dólares para comprar el billete’, y nos compró billetes a 
todos para París. Ahí en París también pedimos ayuda, un señor nos preguntó y le 
dijimos que éramos turistas. Ahí sí que nos ayudó el señor. Nos llevó a un hotel, 
nos dio algo de comida, nos cobró un dinero bajo y nos mandó en el tren [hacia 
Madrid] (…). [Y] antes de llegar a España, en la frontera, el señor del tren nos dijo 
que diéramos el pasaporte, y yo no quería dar el pasaporte porque estaba ya con 
el sello de vuelta [por la deportación]. Le dije que había perdido el pasaporte. [Él] 
me dijo: ‘bueno, vamos a Madrid, que yo tendré que hablar con la Policía’. ¡Qué 
susto!, ¡qué preocupada! Cuando llegamos a Madrid salimos rápido, rápido. 
Cogimos un taxi como para ir escapando rápido. El taxi nos cobró seiscientos 
dólares a Almería, y nosotros, desesperados, tuvimos que pagar los seiscientos 
dólares entre cuatro personas. No nos dijo nada de que podíamos coger un 
autobús. (Saraguro XV, comunicación personal, 13 de diciembre de 2011) 

En noviembre de 1999 viajamos un grupo de cinco o seis personas de allí de 
Saraguro. Supuestamente veníamos como un grupo pero hablábamos todos 
kichwa, y como no entendían, pasamos en Migración [en Ámsterdam], no nos 
preguntaron nada. Nos vio el de Migración y, como no entendía, nos miró la cara 
y nos pasó a todos. De hecho, ni siquiera enseñamos el pasaporte. No nos lo 
sellaron. Y sólo estábamos diciendo: ‘ahora qué hacemos, ahora qué nos tocará’, 
todo eso en kichwa. (Murcia-Almería X, comunicación personal, 30 de julio de 
2012) 

Sí que me fui con deuda: 1.200 dólares costó sólo el billete y además había que 
llevar una bolsa de dinero de 1.500 dólares. La bolsa uno la enviaba el día siguiente. 
Eso era para decir que uno venía de turista. Yo tuve suerte, en dos meses pagué 
toda la deuda del viaje. Salí a buscar [trabajo], golpeando en la puerta de las 
empresas; salí y el primer día lo encontré, y empecé a ganar dinero. Llegué a Yecla 
por un amigo, no de Saraguro, sino de otra provincia, de Cañar. Yo sabía que 
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estaba ahí y por eso me arriesgué en ir allí. (Saraguro V, comunicación personal, 6 
de diciembre de 2011) 

 

6.1.3. EL NEGOCIO DETRÁS DE LA MIGRACIÓN. 

El chulco o chulquero. 

[Cuando uno trata de defender su propiedad frente a los chulqueros], depende, te 
amenazan de muerte. Son cadenas, hay gente aquí de Paute que tenía relación con 
gente de Argentina y también con gente de allá, de Estados Unidos. Gente que te 
lleva a Guatemala, te llevan a México, y de México hasta allá. Están entrelazados 
entre sí. Las represalias son duras, con los sacerdotes, con toda la pastoral social 
de la Iglesia. Sacerdotes, por ejemplo, que fueron en marcha a que un coyotero, igual 
que hicimos aquí [en Paute, para que cancelase la deuda al pagarla y no se 
apropiase de los bienes inmuebles]. Pero la justicia nada, no había nada. Ahora 
existe una ley de protección [de las personas frente a los usureros]. Los chulqueros 
y los coyotes tenían un pull [bufete] de abogados, cuatro o cinco de esos. Nosotros 
teníamos un buen abogado, pero lo amenazaron tanto que el tipo se retiró. Además 
que no te dejan huellas de que agarrarte para el juicio, pues no te dan recibos de 
nada. Ellos tienen la escritura de la casa, ‘yo la compré, aquí está la escritura’: 
[dicen los chulqueros]. Nosotros hacíamos un cálculo: ‘han migrado este mes cien 
personas [de Paute], a 15.000 dólares por viaje’, tú tienes ya 1.500.000 de dólares 
sólo en un mes, con los préstamos. Pero la tasa de interés te duplica [la deuda] en 
menos de un año. Tienen unas ganancias impresionantes. (H. Rodas, comunicación 
personal, 29 de noviembre de 2011) 

Ella tenía el documento escrito [la chulquera, de Azogues. El documento es la 
llamada letra de cambio, véase Figura 6.4]. Así es como ellos se aseguran las cosas 
de ellos, nosotros nada. Ya les den 5.000 o 10.000 dólares, ellos nunca dan recibos. 
Se aseguran lo suyo. El que es consciente, es consciente, y el que no, no [sobre los 
chulqueros que son buenos y dan recibos, y los que no]. Pero gracias a Dios, a 
nosotros no nos ha pasado esas cosas, porque todos los terrenos de las hermanas 
[que dejó su marido en prenda] están libres, ya no están hipotecados ni 
embargados. (Paute IV, comunicación personal, 1 de noviembre de 2011) 

Ella, [la chulquera de Paute], se hizo de tanto dinero porque se hizo con tantas de 
las tierras, a cuántas personas, imagínese. Y a mí también me quiso hacer eso, me 
quiso robar todo eso. Aun así, yo tenía todos los documentos que yo le pagué la 
plata, si no ella me robaba. Porque ha hecho compra y venta. La escritura de la casa 
[finalmente] la devolvió, pero con tanto sacrificio, tanto trabajo. Costó, oiga, el 
padre Hernán sabe muy bien, me ayudó a que la devolviesen. No querían. Si hasta 
se cogió otro terreno más. No quería devolverla porque ella ha sido así 
acostumbrada, nosotros pagamos todo. Ella quiso hacerme lo mismo a mí, como a 
los demás, pero no pudo. Porque nosotros ya estamos bien incentivados, con el 
padre Hernán, con la Red de Mujeres, ella no pudo [quitarle la casa]. Le habíamos 
pagado todito, yo tengo hasta ahora las letras. [Y] nos acercamos nosotros a la 
defensoría del pueblo, es en Cuenca, para denunciarla. Fuimos de largo (…), puso 
en manos de una abogada, [y] ella siguió el caso hasta que un policía, vestido de 
civil, le tomó los datos y cuando Silvia [la chulquera] le preguntó: ‘¿para qué es? 
¿Adónde se va?’. [El policía le respondió]: ‘se va a Cuenca, y en ocho días usted 
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está en la cárcel, porque usted está robándose las tierras’. Ese mismo día ya llegó 
[la chulquera] a casa a rogar, y cuántas cosas así a rogarme a mí, que no le hiciera 
eso. Yo no le estaba haciendo ninguna maldad, tenía todo en regla, dando, 
pagándole, todo; ella se portó así. (Paute VI, comunicación personal, 2 de 
noviembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10: Letra de cambio frecuentemente usada en la zona de Paute por los chulqueros, vista 
frontal y dorsal. 
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Con el trabajo de él lo pagó toda [la deuda del viaje]. Yo iba pagando y él me iba 
dando recibos. Cuando acabó de pagar toda la deuda, [el chulquero] me devolvió 
la escritura de los terrenos, que eran tres terrenos que estuvieron hipotecados (…). 
Si no [se pagaba la deuda], se sacaba a remate los terrenos, embargaban pues eso 
ya (…). No los embargó. Sólo rogándole, que él sí iba a pagar, si yo hablaba con mi 
marido. Entonces el señor, como en aquel tiempo él era residente allá en Nueva 
York, que se iba y buscó a mi marido allá. Por medio del teléfono él le habló, no le 
vio de frente a frente, él habló con él, que si no pagaba la deuda iba a coger los 
terrenos. A él, [a su marido], le movió la conciencia y pagó, porque no quería pagar 
la deuda (…). Cuando allí llega la gente, ya piensan de otra forma, como que se 
olvidan de acá (…). Este señor era buena gente, conmigo se portó bien. Porque él 
sabía que yo no tenía aquí de dónde pagar, y él sabía todo. Habló mucho [con ella], 
me llamaba a casa, me decía: ‘oye, tu marido no mandó. No te preocupes, que lo 
voy a llamar yo’. Él se portó bien. Cuando le tocó devolver las escrituras, me hizo 
una resolución con un abogado mismo, para que no me cueste mucho. Me devolvió 
todo. Era un hombre de Paute mismo. (Paute XIII, comunicación personal, 16 de 
noviembre de 2011) 

Hicieron letra de cambio (…). La gente ahora no acude mucho al chulco porque hay 
bastantes cooperativas [de ahorro y crédito]. Los chulcos están llorando. ¿Ahora 
sabe cómo prestan? Bajaron al 2% [mensual] porque ya no tienen clientes a quien 
explotar. Al 10% [mensual] pedí para yo comprar un terreno, que yo no tenía 
dinero, pagué al 10% (…). El chulco presta a interés mensual, las cooperativas a 
interés anual. [El préstamo del chulco] a los seis meses, era el plazo, la forma de 
pagar (…). A los seis meses subían los intereses [no pagados] al capital (…). Cada 
seis meses los intereses que no haya pagado se suman al total. A partir de ahí se 
vuelven a calcular los intereses [sobre la nueva cantidad]. Ahí va creciendo la plata. 
(Saraguro IV, comunicación personal, 5 de diciembre de 2011) 

Con tanto dinero que cogen ellos son ricos, tienen casas, tienen villas. Es porque se 
hacen chulqueros. La pobre gente campesina que quisieron ir a hacer la vida en 
donde en país ajeno ha enriquecido a los chulqueros. (Paute XXV, comunicación 
personal, 30 de noviembre de 2011) 

¿El préstamo para viajar a España? Por unos dineros negros, con un chulquero (…). 
Después de un año, yo fui atrás de mi marido (…). El chulquero fue una tía de mi 
marido, [que le prestó] con el dinero de un hermano que ya vivía en España, con 
ella tuve los problemas. Ay, ¿cómo le digo? No pudimos devolverle al dueño ese 
dinero pronto, nos subió mucho los intereses, al precio de chulquero mismo, y le 
pedimos por favor que nos esperara un tiempo más para trabajar. Pero se subió a 
una cantidad casi triple de lo que yo le debía. Antes que nos diera el dinero, nos 
hicieron que hipotecáramos la casa. Luego, al no poder devolver, tuve que 
venderla a él mismo. Me cogió la casa por esa deuda, casi dos años estaba pagando 
los intereses y no podía pagar el capital. Le dije que me esperara un tiempo y él 
dijo que no, que los intereses valían tanto. [Luego] dijo que sí, que me esperaba, 
pero que le pagara el triple más de los intereses. Entonces cogí y dije: ‘la casa está 
a tu nombre, hazte el dueño de la casa para que no haya problemas’. Y él se quedó 
la casa. Me devolvió el dinero [que tenía pagado] y se quedó la casa, por 3.500 
dólares. (Saraguro XV, comunicación personal, 13 de diciembre de 2011) 
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Está mal, porque eso no puede ser un favor por el sacrificio y el trabajo de uno. 
Pagar el 5% [mensual], no tienen consciencia, ni de ellos mismo, del pobre 
trabajador… Viven a costa del trabajo de los pobres a quienes prestan el dinero. 
Esos no trabajan, viven sólo de eso. (Saraguro XVI, comunicación personal, 14 de 
diciembre de 2011) 

Figura 6.11: Fotografías de una de las siete casas que tiene la chulquera de Paute en la localidad 
y del hotel que estaba construyendo en la zona centro de Paute, cerca del parque La Orilla. 
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[Fue] una de las causas [para migrar]. A veces la razón para irse es la deuda que 
uno no puede pagarle al chulco. [Le pueden haber pedido] para otras cosas: la casa, 
agricultura… [Luego] han tenido que salir, para buscar y poder pagar la deuda. 
Fue una de las causas que motivó la migración, en el caso de los saraguros al 
menos. (Saraguro XX, comunicación personal, 19 de diciembre de 2011) 

Son unos estafadores, se aprovechan de la gente que no tiene dinero para hacer 
riqueza. Porque hay mucha gente aquí en Saraguro, que a base de prestarle el 
chulco, les han quitado el terreno. No está bien eso (…). Antes dicen que vivían los 
indígenas en el centro de Saraguro, pero como ya les fueron prestando dinero y 
luego no les han podido devolver, entonces les han quitado los terrenos y se han 
alejado del centro de Saraguro. (Saraguro XXIV, comunicación personal, 23 de 
diciembre de 2011) 

Aquí es lo más que hay [en Nueva York, que también hay chulqueros], que aquí 
tienen dinero y [otros migrantes] piden para que traigan a los familiares de allá. 
Son ecuatorianos. La mayoría entre conocidos, entre familias, entre amigos se 
prestan. A veces unos llegan, otros no llegan, y hacen [préstamos] con garantías, 
que tengan hipotecas allá. El garante tiene allá casas, tal vez terrenos (…). También 
cobran intereses. Aquí no es legal, si van a la corte [estadounidense] sale perdiendo 
el chulquero. He escuchado y mucho hemos conversado así con las amistades, que 
los pueden llevar a la corte, con motivo de que no es legal de ser un chulquero [en 
Estados Unidos]. (Nueva York IX, comunicación personal, 23 de marzo de 2012) 

Ya no se pide mucho, ahora ya entre amigos. Ya no con intereses, con gente de 
confianza (…). Más tarde había gente que estaba en España que hacía préstamos 
más bajos que los chulqueros y los chulqueros tuvieron que bajar los intereses por la 
competencia. (Saraguro VII, comunicación personal, 8 de diciembre de 2011) 

Se aprovechan de la situación mucho. Porque está bien uno ganarse un dinero, 
pero tampoco aprovecharse de una situación. Ahora que estuve en Ecuador; 
imagínese, hubo una amiga que se le puso malo el hijo con diecisiete años y 
tuvieron que hacerle una operación, pero rápido; y allá no es como aquí la 
Seguridad Social que le cubre. Imagínese, hubo una persona que le prestó al 17% 
[mensual]. Y si su hijo está que tiene que operarse ya y todo se paga, ¿qué va a 
hacer? En mi cabeza mismo no me entra, ¿cómo puede ser una persona tan 
oportunista? (Murcia-Almería IX, comunicación personal, 30 de julio de 2012) 

¿Cómo le digo? Es algo que nunca me ha gustado; pero, pues sí, en mi casa 
teníamos, que mi padre antes [era chulquero]. Es que hasta ahora nosotros [ella y 
sus hermanos] no sabemos, porque llegamos hasta aquí [a España]. Pero gracias a 
Dios y al trabajo de ellos, nosotros estábamos en una situación, no uy maravillosa, 
no, pero bien. Porque mis padres tenían dinero. Y si nosotros enviamos dinero a 
ella [su madre] es para que se sienta querida y eso, pero ella tiene su dinerito y 
puede sobrevivir. Pero no, nunca me ha gustado eso. (Murcia-Almería XV, 
comunicación personal, 31 de agosto de 2012) 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito. 

Ahí hay cosas innegables, impactos a nivel nacional, regional, el Azuay. Con una 
particularidad: ha habido momentos en que muchas de estas cooperativas han 
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tenido alta liquidez. Las remesas pues [es la razón de ello], claro. Entonces, parte 
de lo que dice la REFLA [Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del 
Austro Ecuatoriano] es cómo pueden [las cooperativas], en las zonas de mayor 
migración y más captación de remesas, impulsar el desarrollo. Y lo están haciendo. 
Pero además, pueden cruzarse financiamientos con otras cooperativas en otras 
zonas donde no reciben muchas remesas y requieren de liquidez. Esto, por 
ejemplo, es contribuir al desarrollo, lo de las finanzas populares. El crecimiento de 
las cooperativas de ahorro y crédito, al menos en el Austro, tiene una explicación 
que se llama remesas. (M. Cadena, comunicación personal, 20 de octubre de 2011) 

Yo no tengo nada malo que hablar, pero de algunos [chulqueros] sí. Pero sí, igual le 
opino que si un chulquero es sinvergüenza, pues los bancos también son igual. 
Quien no paga su préstamo, pobretico el aval o garante como se llama aquí. O sea, 
que para mí las dos cosas son lo mismo (…). Le rematan a uno el terreno o la casa 
por una insignificancia. Para mí las dos partes, lo legal y lo ilegal, en mi concepto, 
es lo mismo. (Saraguro XI, comunicación personal, 12 de diciembre de 2011) 

Yo cuando me fui a España pedí 2.000 dólares y le pedí al chulco. A mí me cobró, 
por ejemplo, el 10% [mensual], y en un mes que no pagaba se me hacían 200 
dólares. Ahora, como hay tanta entidad financiera, entonces ellos también han 
bajado. Ahora los chulqueros que más cobran es al 3% [mensual]. Las cooperativas 
cobran anual, al 16% o al 18%. (Saraguro XIII, comunicación personal, 12 de 
diciembre de 2011) 

Mi padre sí [pidió dinero para migrar]. Le hicieron un préstamo. Digamos, él era 
militar antes, se hizo un préstamo ahí y le descuentan del sueldo de él. Él era 
militar, y cuando se retiran les dan un sueldo. Utilizó eso, y encima se hizo un 
préstamo [en una cooperativa]. Él recibe una pensión, y de esa pensión le 
descuentan a él [para pagar el préstamo]. (Saraguro XIX, comunicación personal, 
16 de diciembre de 2011) 

[La cooperativa Semilla del Progreso es] una cooperativa de ahorro y crédito que 
comenzó con fondos de un proyecto de desarrollo. [Y es que] había unos créditos 
que se quedaron en la entidad, tomaron esos fondos y se formó una cooperativa 
que ha ido creciendo. Ahora tiene como unas siete agencias [en Saraguro]. 
Tomaron como unos 100.000 dólares como fondo semilla, era de un crédito estatal 
mismo y el Estado le apoyó con un crédito internacional del FIDA [Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola]. Entonces, con eso se logró que los fondos no 
se regresen al Estado, [sino que] se queden aquí para generar apoyo a la 
producción [agrícola y ganadera]. Pero era un crédito del Estado, que le legó y que 
se ejecutó aquí por seis años, un proyecto de desarrollo agrícola, y uno de los 
componentes [de ese proyecto] era también [la creación de] un fondo de crédito. 
[Fue] una cantidad que, a lo mejor, tal vez, por un lado, faltó capacidad para 
manejar esos fondos aquí, [y] no se los aprovechó; [y] por otro lado, la capacidad 
estatal no fue [buena], tuvimos problemas políticos, inestabilidad de gobierno, que 
coincidió para que no se aproveche todo el capital. Entonces quedaron créditos 
para los mismos comuneros, pero a través de otra entidad se pudo lograr recuperar 
esos créditos y fundar la cooperativa. Esa cooperativa está manejada justamente 
por los indígenas y está al servicio de los saraguros, tanto indígenas como 
campesinos [mestizos], el pueblo en general. (Saraguro XX, comunicación 
personal, 19 de diciembre de 2011) 
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Me pudieron ayudar mis hermanos para [migrar, ellos] dieron [hipotecaron] sus 
tierras [a un chulquero de Azogues] para poder conseguir el dinero, prácticamente 
es una compra venta, [porque] se deja entregando [la escritura]. Intereses al 6% 
mensual y era un total de 13.000 dólares. ¡Uh hermano! Yo pagué al final 65.000 
dólares. Pero, yo quiero decirte que este capital fue duplicándose, de esos intereses 
a mí me cobraron reintereses. Y si yo no pagaba a los seis meses una cierta 
cantidad, vamos a ponerle 10.000 dólares, entonces se subía [se añadía al monto la 
cantidad de los intereses no pagados y se calculaba de nuevo el interés en base a 
esa cantidad]. Cada seis meses se va renovando. Nunca pagué ese dinero en el 
tiempo estipulado, porque aquí no conseguí dinero. Tardé diez años en pagarlo. 
Al último tramo mi esposa pidió un préstamo al Jardín Azuayo [cooperativa], a los 
seis o siete años de haber estado aquí, para que no se siguieran montando los 
intereses. (Nueva York II, comunicación personal, 10 de marzo de 2012) 

Las cooperativas también son buenas, lo único malo de ellos es que a veces piden 
muchas garantías. Bueno, anteriormente me acuerdo que era, aparte de tener un 
bien, pedían así como gente que le respalde a uno, como garantes, sí. Y esa persona 
tenía que tener suficiente dinero o un buen ingreso mensual, debía de tener buenos 
bienes, como casa, carro… Entonces, yo lo veo un poquito más problemático. Las 
cooperativas y bancos piden a veces un montón de papeleo que a veces uno no 
cuenta con toda esa información, a veces (…), y no se puede hacer ningún negocio; 
o a veces ellos también no le dan el dinero que uno está pidiendo. Claro, el chulco, 
normalmente a veces sí [que le da el dinero a uno], dependiendo la prenda que 
uno va a poner, la hipoteca, le presta la cantidad que sea, siempre y cuando se le 
conoce a la gente. Y también, lo que me gusta es, del chulco, que uno puede ir 
pagando así, capital e interés, mes a mes, mientras que las cooperativas o bancos, 
si le prestan unos diez mil dólares, ellos ya hacen un cálculo con intereses para 
cinco años digamos, y uno está obligado a pagar, pongamos, 500 dólares 
mensuales por cinco años. Pero si se da el momento que me salió otro trabajo por 
ahí, o tuve un ingreso extra y tengo más dinero, yo quiero pagar un poquito más, 
para que así me vaya bajando el interés, [y eso en la cooperativa, supuestamente] 
ya no se puede, porque está ya hecho el cálculo para cinco años de interés. No 
puede pagar antes. (Nueva York VIII, comunicación personal, 22 de marzo de 
2012) 

 

Las agencias de viaje y otros. 

La agencia te daba los billetes así [con múltiples transbordos], y había que hacerlo 
así [el viaje a España]. Las agencias te dan, ellos ven por dónde se va mejor para 
que la gente entre y no la regresen. Porque si la migración [el trámite de entrada] 
lo haces [directamente] en Madrid, ya tienes problemas para entrar. Y así se hacía 
la migración en Ámsterdam, entonces ahí lo único que hacían era sellar el 
pasaporte y ya (…). A la gente la enviaban por muchos sitios [antes de llegar a 
Ámsterdam] y así tenían más facilidad para entrar. Eso fue un negocio para las 
agencias allá en el Ecuador, que ellos trataban de mandarnos porque ellos 
ganaban, vivían de eso, de la gente, porque la gente cogió como una epidemia a 
venir y a venir. Todo el mundo venía, y entonces ellos trataban de aprovechar todo 
lo que podían. La agencia estaba en Loja [Vilcatur]. Yo vine en el 2000 (…), viajé 
sola, me esperaba mi marido (…). La bolsa de viaje, si no te pasaba nada no tenías 
ningún problema, llegabas aquí [a España] y a los tres días la regresabas. Pero a 
veces, si llegas aquí [y] te encuentras sin dinero, se coge de ahí (…). En ese tiempo, 
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las agencias aprovechaban todo lo que podían. A mí me cobraron, con voucher 
[comprobante de compra o reserva] del hotel en Madrid, me cobraron 1.700 
[dólares] el billete. Se aprovechaban (…). A veces se usaba el hotel, pero la mayoría 
no lo usaba. Unos porque las agencias mismas metían miedo, todo eso era un 
negocio (…). Decían que eso era obligatorio para que digamos que vamos de paseo, 
que teníamos adónde llegar, todas esas cosas, y eso te vendían. Pero luego te 
metían miedo: ‘que no vayas a los hoteles, porque la Migración sabe que van a los 
hoteles los inmigrantes’, que los cogían de ahí y los deportaban a su país, [que] te 
deportaban. [Y] eso era mentira. Como era la primera vez que vienes, y el negocio 
era eso, eso te decían. Querían lucrarse con la gente. Las agencias ya tenían negocio 
con los hoteles. Y yo quería ir al hotel, estaba cansada; pero si va la Migración y 
me da la vuelta, debo dinero y vuelta me deportan a mi país, [entonces] todo el 
sacrificio con el que se viene de allá… Y no lo hice. Luego estás aquí y vas 
enterándote de todo. Porque nosotros veníamos legales, porque tres meses 
veníamos legales aquí y no nos podían echar de aquí de este país, tres meses tienes 
libre para andar donde quieras y no te dicen nada. Después de tres meses en 
adelante sí te pueden pedir papeles, te pueden deportar. Pero allí decían que no, 
que llegabas y enseguida te pilla Migración, mala suerte, y te mandaban a tu país 
(…). Por eso la mayoría, casi nadie, iba a los hoteles. (Murcia-Almería V, 
comunicación personal, 25 de febrero de 2012) 

Cuatro meses tardé en pagar los 1.500 dólares [del billete de avión, hotel y otros 
gastos]. La bolsa de viaje la devolví enseguida. La agencia de viajes me prestó, al 
5% de interés [mensual]. (Murcia-Almería VIII, comunicación personal, 29 de 
febrero de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.12: Anuncio de periódico de la principal agencia de viajes en Loja. La mayoría de los 
entrevistados en España vinieron al país contratando sus servicios.  
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[Para venir desde Madrid hasta Lorca] pagamos un taxi, 450 dólares. A otra amiga 
le cobraron 700 dólares; entonces nos había dicho que habíamos tenido suerte. 
Entonces éramos los que caíamos en todos lados de víctimas, tanto en Ecuador 
como aquí. Cuando uno no sabe se aprovechan. Allá en Ecuador vale un dólar [el 
trayecto] y ahora todo el mundo allá va en taxi. Para pillar un taxi vacío en Loja 
[ciudad] para ir a algún lado hay que esperar mínimo veinte minutos. (Murcia-
Almería IX, comunicación personal, 30 de julio de 2012) 

Aquí [en Queens] también hacíamos [eso de] jugar las rondas. Se reúne gente, se 
reúnen veinte o treinta personas, y se junta, todos dan semanal 200 o 300 [dólares]. 
Así el dinero se hace 3.000, 4.000, 5.000 [dólares]. [Después] se hace sorteo con 
números, [y] al número que le sale: uno, dos, tres, a él va dando la plata (…). Si 
hay diez números, diez semanas tienen que dar 200 dólares, tienen que terminar 
los diez números. Es como un préstamo, hay gente que no lo necesita, que sólo le 
gusta colaborar, esos cogen los últimos números. Es como estar ahorrando un 
banco, pero hay personas que necesitan para un negocio, pagar algo, y le favorece 
a uno. Porque uno tiene la deuda allá [en Ecuador] y le favorece un poquito [el 
mandar más dinero pronto porque cada mes cuenta para el pago de los intereses]. 
Todo el mundo hace eso aquí, nosotros estamos jugando una ronda de quince 
personas, estamos por el número siete (…). La gente hispana [lo hace] más. Hay 
rondas que se pueden juntar hasta de 30.000 [dólares]. Es como estar ahorrando. 
(Nueva York I, comunicación personal, 9 de marzo de 2012) 
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6.2. VIDA EN EL PAÍS DE DESTINO 

Las expectativas que tenían al salir del país fueron muy altas. Sin embargo, son 
personas que desarrollaron [en el extranjero] otras experticias. Digamos, han 
aprendido (…) a superar prejuicios (…). Y [eso] es algo muy positivo. Ya la gente 
no tiene vergüenza de trabajar en [determinados empleos]. Por decir, antes, hace 
unos quince años, aquí todavía nos manejábamos con ciertas cursilerías heredadas 
de España, como los apellidos, las posiciones sociales y más. Entonces, alguien que 
supuestamente tenía un apellido, o un color más claro, no habría un restaurante, 
ni se ponía detrás de una cocina. En cambio ahora lo pueden hacer, 
tranquilamente, y es una de las líneas de trabajo en auge de emigrantes retornados 
[del Plan de Retorno para el Migrante Ecuatoriano que puso en marcha el Gobierno 
ecuatoriano]. (B. Salazar, comunicación personal, 19 de octubre de 2011) 

 

6.2.1. NUEVA YORK. 

Primero, sin cadena no te salgas. O sea, ¿quién te recibe? Hay gente que por 
ejemplo te decía: ‘ven, y te ayudamos durante un mes. Tienes aquí un sitio para 
dormir, te ayudamos en la comida, te vamos a buscar trabajo, pero al mes te vas’. 
Entonces, yo he estado, por ejemplo, como ellos dicen, en un building. Un edificio 
de cinco, seis, siete pisos, íntegro solamente con gente de acá de Bulán, de 
Tambillo, vivían ahí sesenta, setenta, que habían arrendado un edificio y lo usaban 
sólo ellos. Luego había sectores que había solamente gente de Girón, y se tomaron 
prácticamente el pueblo, de tal manera que todos los ingleses, irlandeses, que 
habían ahí se fueron. Porque los viernes eran viernes de chupe [beber] en las calles, 
en el building. Tú imagínate, tú llegas ahí y todo el mundo te conoce. (H. Rodas, 
comunicación personal, 29 de noviembre de 2011) 

La vida en Estados Unidos, para el que la aprovecha es buena, pero para el que no 
la sabe aprovechar no, también ¿para qué? Porque si tú vienes acá con una 
mentalidad para superarte económicamente, para independizarte, sí; pero en sí, si 
es que tú cuando llegas acá comenzaste mal, pues vas a terminar mal. [Uno] tiene 
que venir con los pies bien puestos, a trabajar, porque a eso es a lo que venimos 
acá, no venimos de paseo (…). Tengo la mitad de la familia acá, hermanos, primos, 
tíos, en Port Washington [zona en el condado de Nassau, en el área metropolitana 
de Nueva York], por parte de la familia de mi esposa todos ellos viven en Queens. 
Poco a poco han ido migrando toda la familia de mi mujer, la última en venir ha 
sido la mamá, son una familia grande, son siete hermanos (…). Cuando yo llegué 
acá yo saqué mi licencia [de conducir] en Estados Unidos (…), antes era más fácil. 
Yo me fui a otro estado, para Carolina del Norte, para sacar la licencia en ese 
estado. Tú presentabas el número de pagar impuestos, el Tax ID Number, con eso 
que sacabas la licencia. Ahora ya no se puede en ningún estado. Yo pagué 2.500 
dólares, ese dinero era pagarle a la persona que te iba a atender a ti, que te hacía 
como que tú habías entrado legalmente en Estados Unidos, te ponchaba [sellaba] el 
pasaporte como que ibas a estar aquí seis meses, y con el Tax ID Number, con eso 
tú le dabas a esa señora. El ponchado del pasaporte era falso, los exámenes, el teórico 
y de manejo no, no era mucho dinero. (Nueva York V, comunicación personal, 19 
de marzo de 2012) 
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Uno como piensa no es. Porque la gente, cuando van [a Ecuador], alguna gente 
dice: ‘oh, los Estados Unidos es una maravilla, que uno llega y allá está el dinero 
de recoger’, muchos de los que tengan aquí ya a familiares, o amigos, o lo que sea. 
‘Que hay mucho trabajo, que hay mucho dinero’: [dicen]. Hasta muchas veces 
andan haciendo quedar mal a la otra gente: ‘que ellos no han mandado, o no han 
trabajado, por vagos, o porque no quieren’, o algo por el estilo (…). Cuando uno 
llega aquí piensa que Nueva York será una maravilla, será algo extraordinario. No, 
pues es igual que cualquier país, ya usted ve: el Bronx. Lo mismo me daría a mí 

Figura 6.13: Fotografías de un building en el distrito metropolitano del Bronx y de una casa 
típica estadounidense en la villa de Spring Valley, en el condado neoyorquino de Rockland. 
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vivir aquí que vivir en mi país, en el Ecuador. Ahora, lo que sí hay es un cambio 
en la forma, por ejemplo, de conducir, las reglas de este país que le enseñan a uno 
cómo comportarse. No es como el país de uno, que comienzan muchas veces a 
tomar [beber] bien muchachos. Eso es, por un lado, lo que me ha gustado que tiene 
el país, las reglas que tiene (…). Aquí [en Queens] hay gente de todas las 
nacionalidades, hay sitios, ciudades, por ejemplo por Long Island, donde hay 
mucha gente europea, blanca, y que no quiere estar juntada con gente de raza, de 
color. Ha habido tantas peleas, asesinatos, van a juicios y tantas cosas, mataron a 
un muchacho ecuatoriano por racismo. Gracias a Dios a nosotros no nos ha tocado. 
Pero sí que hay discriminación en las escuelas, como decía mi hija, la que está en 
la universidad ahora, y eso que ella es nacida aquí. Cuando entran a los colegios, 
a las universidades, cuando hay más blancos que gente hispana o morenos, de 
color, sí dice mi hija que hay mucha discriminación, todavía existe eso en este país 
(…). Mi hija fue la primera de las hispanas en entrar en su escuela, y al principio sí 
se sintió mal, porque dijo que había racismo. Hasta con los profesores, por su color 
puede ser, porque a cada rato le paraban para preguntarle de qué país era, y ella 
como siempre había sido muy sencilla decía: ‘oh, sí, yo soy de Ecuador’. Un día le 
dije: ‘tú no tienes que dar explicaciones de qué país eres, además tú no eres de 
Ecuador, tus raíces son de Ecuador, tus padres son ecuatorianos, tú no, tú eres de 
este país’ (…). Lo bueno de venir aquí es que uno viene a vivir sus sueños, porque 
uno cuando viene acá, viene con una maleta de ilusiones. Por ejemplo, en mi país 
nunca tuve carro, tenía una bicicleta, y hasta me robaron la bicicleta. Cuando 
vinimos no tenía nada, pero llegué aquí, saqué la licencia, aprendí a manejar… Yo 
amo mucho a este país porque me ha dado lo que no tenía. Porque aquí trabajé y 
al menos tengo mi casa donde pasar los días con mi familia (…). Pero yo le diría, 
muchas veces vienen con muchas ilusiones, con que va a trabajar un par de años y 
va a regresar, pero no es así. Muchos vienen haciendo hogares allá, tienen sus  
hogares, tienen sus hijos, entonces hay desunión. En vez de venir y hacer lo que 
vinieron a hacer resulta que no fue así, y pasan diez años, doce años aquí, y muchos 
se olvidan hasta de la familia verá. Vuelven a hacer otras vidas. (Nueva York VII, 
comunicación personal, 21 de marzo de 2012) 

[Vive la familia: seis hijos, su marido y su hermana en una casa típica 
estadounidense con dos plantas, sótano, jardín en la parte delantera y un patio en 
la parte posterior] vivimos en la parte de arriba, pero la parte de abajo la rentamos. 
Pero es individual. Esto es el primer piso, abajo está el basement [sótano], hay unas 
gradas [escaleras] para ir para abajo. Aunque esté abajo es para vivir gente, están 
todas las tuberías del agua, la calefacción, ventanas, está medio enterrado. La casa 
la tenemos comprada. Nos cuesta 195.000 dólares, todavía la pagamos. 1.100 
[dólares] nos da la familia que vive abajo. Cuando mi esposo la compró tenía su 
permiso de trabajo, luego no ha podido renovarlo. La compramos porque él podía 
en aquel entonces [por su situación legal] (…). [Estos años de crisis] hemos tenido 
problemas para trabajar, mi esposo, ha bajado mucho el trabajo de él. Se ha 
quedado dos, o tres meses sin trabajar, esperando para que lo llamasen. Desde que 
llegó a este país trabajaba en una compañía y el año pasado en diciembre tuvo que 
buscar otra compañía porque ya no había trabajo allí. Él tenía amistades que 
trabajaban en lo mismo que trabajaba antes, el supervisor que tenía en la otra 
compañía se puso en otra compañía él solo, entonces se lo llevó a él. Porque no hay 
trabajo, ya no es como antes, él antes hacía horas extras; [en cambio] ahora, por 
mucho que trabaja, a veces aprieta la semana, porque a veces ni siquiera trabaja la 
semana completa. Antes él trabajaba cuarenta, cincuenta, sesenta horas a la 
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semana; ahora, a veces, veinte horas, treinta horas, no trabaja más. Pero es una 
compañía que tienen union [seguro], eso es como una compañía donde es obligado 
pagar todos los derechos que tiene que pagar, no es que va a trabajar y le pagan lo 
que ganó la semana allá, a él le dan seguro médico, seguro para todos nosotros. Yo 
y mis hijos tenemos seguro del trabajo de él (…). Los trabajos aquí, la construcción 
por ejemplo, las casas las hacen para cierto tiempo y después ya no duran más, 
tienen que volver a hacerla otra vez, no es como las casas del Ecuador. Allí las 
hacen de ladrillo, bueno ahora dicen que las están haciendo lo mismo que aquí; 
pero, en cambio, aquí las casas no duran mucho tiempo, las paredes (…), de un 
golpe usted puede hacer un hueco en una pared aquí. Entonces, trabajo ahí hay 
mucho [en la construcción], el problema es que ahorita ya en todos los lugares 
están pidiendo papeles, y ahí es cuando se ha empeorado la cosa. (Nueva York XI, 
comunicación personal, 25 de marzo de 2012) 

 

37.000 dólares [le costó el viaje], en 2003 entré yo. A partir de los de las Torres 
Gemelas se puso bien difícil para entrar. (…) Fui con doble plata, me robaron 
durante el viaje y porque en Texas me devolvieron [a Ecuador]. [Ya en Estados 
Unidos] cada seis meses pagaba los intereses y ya de ahí, cuando empecé a trabajar 
bien, día y noche [fue pagando el capital]. Dormía tres horas al día. Yo tuve suerte 
porque a los dos días cuando llegué ya conseguí un trabajo. Tenía amigas que 
también estaban allá y me lo encontraron (…). Hasta las dos de la mañana 
limpiando casas de judíos (…). Porque cuando yo llegué era el tiempo de Passover 
de los judíos [fiesta tradicional judía], ahí limpian toda la casa de lado a lado, 
entonces hacen a la gente trabajar día y noche. Limpian las casas, las paredes, el 

Figura 6.14: Fotografía en la que se puede apreciar una agencia de empleos en la que ondea una 
bandera ecuatoriana y otra fotografía en la que se observa anuncios de inmigrantes buscando 
un cuarto para alquilar. Ambas tomadas en Roosevelt Avenue, Queens.  
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piso… Todo el piso había que limpiarlo sólo a mano, porque no daban un 
trapeador [fregona]. Todo el piso tenía que arrodillarme limpiando. Son bien raros 
ellos, porque ellos, cuando yo terminaba a las dos de la mañana, decían: ‘¿quieres 
seguir trabajando?’. Y yo decía: ‘no, que ya no avanzo, tengo que dormir’. Ellos no 
ayudaban a limpiar, no hacían nada. Eso durante el Passover, luego me daban cinco 
horas para trabajar. [Aquello] era bien extraño, yo acababa de llegar, las paredes 
estaban limpias y ellos me decían que tenía que ir de nuevo limpiando. La mayoría 
de ecuatorianos que van a Spring Valley [una localidad residencial en el Estado de 
Nueva York] trabajan limpiando casas de judíos, es un martirio. (Paute XVI, 
comunicación personal, 19 de noviembre de 2011) 

Bueno allá, para una persona que recién va de aquí, no sabe nada de lo que es allá, 
la gente se dedica a trabajar en restaurantes. Para la gente que recién llegue a 
Estados Unidos es bien difícil encontrar trabajo, es explotado por el patrón porque 
le pagan poco, le pagan 40 dólares al día, a la semana 240, a veces 300 dólares, que 
es poco dinero allá. Allá las rentas son caras. Se aprovechan de los que están 
ilegales. Son mal pagados, son abusados por los mismos patrones. Abusan 
también, como no saben hablar el inglés, el idioma, como no se habla el inglés 
también son explotados. Pero con el tiempo se va aprendiendo todo eso. El trabajo 
son muchas horas al día, catorce horas, a veces quince horas. Es que se entra a las 
nueve de la mañana y se sale a las doce de la noche, a la una de la mañana. Sólo 
apenas allá se descansa unas cuatro o cinco horas. Hay gente que trabaja todo el 
día, día y noche, amanece trabajando, pero esa gente que trabaja así sólo hace buen 
dinero, pero viene sólo a morir aquí [a Paute]. Porque ya no se alimentan bien, 
mucho trabajo, no se cuidan, la mala noche, todo eso es maltrato [a uno mismo]. 
Hay mucha gente que trabaja allí así. Vienen enfermos, con gastritis, no se 
alimentan bien, no tienen descanso, a veces ni a la semana. Esta gente, tal vez, 
dobla el honorario, 300 dólares a la semana gana en un restaurante, van por la 
noche por otros 300 dólares, 600 dólares por sus catorce, quince horas. Mis 
hermanos trabajan catorce, quince horas allá, y ellos hablan buen inglés, son 
legales [y] siguen trabajando allí (…). Como son legales ellos tienen su dinero en 
sus cuentas bancarias allá [y por tanto no envían ya a Paute para ahorrar] (…). Allá 
mucha gente acude a una agencia de trabajo, se acerca usted y dice: ‘quiero que 
me ayude a ver un trabajo’; ellos dicen: ‘está bien, vas a trabajar la primera semana 
para mí y la segunda empiezas a trabajar tú para ti’ (…). En Estados Unidos le 
ayudan a conseguir el trabajo, sea legal o ilegal. La misma agencia esa que te da 
trabajo te ayuda a sacar una green card, una identificación [para residentes 
permanentes sin nacionalidad estadounidense], y un número de social security, le 
saca su tarjeta de identificación como legal, pero todo eso está hecho por la vía 
ilegal, aparenta ser legal pero todos los papeles son ilegales (…). Le dan para que 
pueda trabajar, pero el número es falso. Es de otra persona ese número. El número 
de algunos viejitos que ya no trabajan. Las agencias las llevan personas legales, 
pero según las autoridades, ellos no saben nada de lo que ellos hacen. Y trabajan 
[los inmigrantes] en grandes compañías con esos papeles, le dicen allá papeles 
chuecos, [tramitados] por la vía ilegal. Yo por ejemplo, para entrar a trabajar en una 
peluquería, también tuve que comprarme una green card [falsa]. Eso cuesta unos 
600 dólares, y un social security, las dos cosas cuestan 600 dólares, las mismas 
agencias le dan eso. Son unos señores que aparentan tener un negocio, digamos 
por ejemplo de envío de paquetes, ellos aparentan tener ese negocio, pero ahí 
mismo, en esa misma agencia, le sacan esos papeles. Todo así chueco, callado. Y 
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ellos le ayudan a buscar trabajo, pero uno tiene que trabajar la primera semana 
para ellos. (Paute XXIII, comunicación personal, 27 de noviembre de 2011) 

Mi oficio aquí, primero era lavaplatos, un año o así. En terminados de muebles, en 
carpintería he estado un año y medio. Luego trabajé en los asbestos [amianto], es 
un mineral que hay en las tuberías y tú tienes que trabajar protegido porque si 
respiras, eso te entra a los pulmones y te provoca cáncer, trabajé en asbestos un 
año. Luego en construcción cinco años. [Ahora] estoy un año en la radio [una 
emisora cristiana]. Nunca he trabajado por contrato, tú llegas, trabajas y te dan 
semanalmente cash [dinero]. [Sin embargo], sí que pago impuestos, es obligatorio 
los taxes. Es por si alguna vez te van a dar los papeles, yo creo que en algún 
momento sí que me va a dar los papeles, entonces es bueno si es que tú tienes 
pagados todos los taxes. Hay que enviar por correo, pero primero tienes que pedir 
un número de taxes [ITIN o Individual Taxpayer Identification Number]. Uno 
rellena una solicitud y envía por correo, en un notario, te hace la solicitud y eso se 
envía a las oficinas de los taxes y te envían un número PIN. Con ese número 
nosotros tenemos que enviar, ahí mismo le viene tanto dinero que se tiene que 
enviar. Tú envías en un sobre money order [giro postal], o un cheque, y ahí 
comienzas tú a pagar taxes, no te piden si eres legal, no te piden nada. Pero, como 
estamos aquí, estamos obligados a pagar taxes, porque estamos dando uso de este 
país, ¿no? Pero muchos de nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, yo no lo hago, 
comencé a hacer pero ya no. Al Gobierno de Estados Unidos le interesa que uno 
pague, cuanto más dinero mejor. Nosotros pagamos taxes por regular cada año. Si 
yo soy legal me viene de regreso ese dinero, pero como nosotros somos ilegales ese 
dinero no regresa jamás, porque yo no puedo rellenar el papel de devolución. 
Porque ahí sí te van a pedir la ID [tanto el documento de identidad como el número 
de afiliación a la Seguridad Social], hay mucho dinero de muchos ilegales que 
pagan. Siendo legal [cuando uno consigue los papeles] no le devuelven a uno lo 
anterior, porque son años pasados. La gente ilegal paga los mismos impuestos que 
la legal, pero pagan más dinero porque [a ellos] no les devuelven. (Nueva York II, 
comunicación personal, 10 de marzo de 2012) 

Yo trabajo para una compañía de un griego, él me paga todos los días. Cada fin de 
año él nos da para pagar los taxes, nos da un papel en el que viene detallado cuánto 
he ganado y con eso tengo que ir a pagar. Yo lo pago todos los años, porque eso 
me conviene a mí, para en un futuro poder arreglar los papeles en este país. Hay 
personas que no lo pagan porque dicen que no les importa, que no quieren estar 
aquí, trabajan cuatro o cinco años y se van. Pero en mi situación, yo por ejemplo 
tengo mis hijos aquí, y ellos van a estudiar aquí, entonces piensas en ellos. Yo saco 
40.000 [dólares] al año, a uno le toca pagar, si yo estuviera solo me tocaría pagar 
mucho, como por ejemplo 3.000, 4.000 dólares de impuestos; pero yo, como tengo 
los hijos, a mi esposa, ellos son dependent [a su cargo] de mí. Entonces, el año 
pasado me salió como 800 dólares, le regresan [a uno] con un cheque, como con un 
rembolso (…). La gente que paga bien en este país son personas de Europa, de los 
países de allá, de los países latinos no nos pagan bien, a veces ni nos pagan; [pero] 
cuando hablamos de americanos [estadounidenses blancos], ellos sí pagan bien, 
ellos pagan hasta por mover una mesa. (Nueva York III, comunicación personal, 
17 de marzo de 2012) 
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Yo vine con la idea, todos venimos con la idea, que Estados Unidos nos va a dar 
dinero, todo. Yo vine con una idea, para estar cuatro años, trabajar, hacer mi casa, 
[comprar] mi carrito y volverme a Ecuador. Todos pensamos [eso]. Pero lo que 
pensábamos es una cosa, y luego todos pensamos que pagamos la renta, bills 
[recibos], a los cuatro años uno no hace el dinero que uno viene pensando. Ahí te 
quedas como unos años más. Además de la alimentación, los gastos… Uno 
pensaba eso pero aquí la realidad es otra. Pasados los cuatro años tú no hiciste 
nada. Se acostumbra uno aquí, [y está] el miedo a regresar a tu país, que tú no 
ganas lo mismo que aquí tú ganas. Aquí por lo menos, aquí se defiende [uno], tú 
ganas tus 300 dólares [a la semana]. Pero allá en Ecuador, cargando costales [sacos] 
y todo, lo que ganas es 100, 80 dólares a la semana. Entonces, imagínate brother, es 
un miedo de ir para allá y ganar eso. En tú país, tú trabajas no más para vivir el 
día, pero no para construir una casa, comprarte algo para tu futuro, allá no se gana. 
Y [esa es] por la misma razón por la que uno está aquí. A mí me da miedo ir para 
allá, ganar a la semana 100 dólares, no. Aquí, en un día se gana 120 dólares (…). 
Uno cuando viene aquí vuelve a nacer, no importa lo que uno haya hecho antes 
con su vida. Yo tenía un profesor allí en Ecuador que me regañaba por no estudiar, 
y aquí lo vi a los años fregando platos. Uno tiene que aceptar trabajos que lo 
humillan a uno, y aquí se tiene que volver a hacer uno un hombre (…). Aquí se 
nota que faltan mujeres. Uno le paga a una cinco o diez dólares [en las barras] para 
que estén con uno una canción. Las latinas que hay están muy creídas, conozco a 
una que en su pueblo iba en burro y aquí va señorita con un chico en su carro, 
mirándole a uno con desdén. (Clever, comunicación personal, 13 de marzo de 
2012) 

Aquí, cuando uno viene a este país, se encuentra con obstáculos, se encuentra con 
barreras. Barreras que desconoce en el país de origen de uno. Yo diría, en lo 
personal, el idioma (…). Para cualquier aplicación, porque aquí el trabajo se basa 

Figura 6.15: Octavilla publicitaria de una agencia para pagar impuestos en Queens. 
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en aplicaciones, aquí el país se basa en eso, que te hacen llenar un currículum, un 
memorándum, una hoja de vida, en la que tú dices qué sabes, qué no sabes, tienes 
papeles, no papeles, todo eso que nos toca como inmigrantes reunir (…). 
Dependiendo del área donde uno se va, aquí, [en una zona de Spring Valley], hay 
un 85% de gente hispana. La gente viene porque tiene más familia, si tú vas a otro 
Estado, si tienes un familiar, por lo menos te da un vaso de agua. Por eso la gente 
viene aquí. (Fernando, comunicación personal, 13 de marzo de 2012) 

Mi trabajo ha sido en la construcción, aquí y allá. Por día trabajamos [aquí], 
semanal pagan. En seguridad, en caso de accidentes, todo lo carga la compañía, 
aunque sea ilegal. Si se ha hecho un corte, todo tiene que dar, el hospital, te tienen 
que dar compensación (…). [También] te tienen que dar material. Aquí lo más feo 
del trabajo es la insolación [revestimiento térmico] de fibra vidrio, eso es bien 
peligroso, eso llevan las paredes, naranja, amarillo, blanco, es como una pelusa. 
Eso le puede dar un cáncer a la garganta, y eso pica ¿sabía? Eso es lo más feo del 
trabajo [en la construcción] (…). Ingresos 900 [dólares] por semana, y nosotros 
hacemos horas extras, trabajamos doce horas diarias, con horas extras sacamos 
1.200, 1.300 [dólares] a la semana. Al principio sí tuve problemas para trabajar, 
porque viene uno nuevo, y andaba trabajando con gente así de nuestro pueblo 
mismo, de nuestro país, y no es bueno porque son muy malos para pagar, te exigen 
mucho trabajo y no te pagan, te dicen que no les pagan a ellos (…). Aquí la vida 
no es nada agradable para uno que está solo. Porque uno solo es trabajo, el trabajo 
y el trabajo, y de repente, aquí cuando se disfruta un poco de la vida es en verano. 
En el invierno no porque hace mucho frío, en verano puedes salir a jugar a un 
parque. Si uno quiere divertirse aquí tiene que salir a una discoteca, a una barra, 
ahí va uno a relajarse un rato (…). Algunos vienen aquí y se dan a la mala vida, 
todo el dinero lo andan botando en el bar, porque van a las barras, y las mujeres 
de ahí no están por el amor, están por el dinero, de ahí el dinero se va como agua 
en las manos. [En estos sitios] una cerveza cuesta cinco dólares para uno, pero para 
pagar a la muchacha que está igual tomando tienes que pagar diez dólares, cinco 
para la cerveza y cinco para la casa. Hay muchachas que trabajan en el bar, 
bailando y si usted le invita a una cerveza baila con uno. Ella mientras está 
conversando va bailando con uno. Estos bares están llenos de chicas y te cobran el 
baile, dos dólares por canción. Eso son las barras, en las discotecas las strippers son 
más caras, ahí bailan en la tarima y ahí va botando [uno] el dinero. Ya si uno quiere 
invitar a una chica a un champán ya cuesta 20 dólares un vaso. Yo he trabajado en 
una discoteca de esas, cuando llegué. Trabajaba de día en la construcción y en la 
noche me iba a la discoteca, pero no todos los días, ahí era el viernes, sábado y 
domingo. Se llenan esas discotecas, no ve que aquí hay mucha gente boricua 
[puertorriqueños], dominicanos, las mujeres son bien bonitas, los hombres 
[dominicanos y puertorriqueños] por el narcotráfico tienen mucho dinero, 
entonces son los que van llenando las discotecas. Ellos van llevando mujeres bien 
bonitas, van sacando botellas, como tienen dinero sacan. Una botella te puede 
llegar a costar 350 dólares, si se pedían tres ya eran 1.000 dólares, eso más los tips 
[propinas] para la [camarera] que venga. Entre cuatro, cinco, seis personas las 
pagan. (Nueva York I, comunicación personal, 9 de marzo de 2012) 

Todo el tiempo he trabajado [en Nueva York] casi en construcción. Allá [en Paute], 
cuando salí del bachillerato, trabajaba en un almacén de electrodomésticos. He 
hecho otros trabajos como dish wash [fregaplatos], en un night club, también trabajé 
en un restaurante por un poco tiempo. Todos estos trabajos que le estoy diciendo 
eran extras, aparte de la construcción (…). A veces, cuando necesitaba un dinero 



311 

por algo, me esforzaba un poquito más (…). Actualmente trabajo en esta compañía, 
nos pagan cada dos semanas el payroll [nómina], nos hacen un cálculo cada dos 
semanas, como dicen aquí: biweekly [quincenal] (…). Lo de los taxes, en el recibo 
del cheque que nos dan, nos consta cuánto ha sido el grosses [ingresos totales]. Al 
final del año ellos me dan un recibo, un papel, se llama W-2, eso uno lo lleva a un 
contador y él es el que le hace el reporte de lo que tiene que pagar (…). A las dos 
semanas yo gano 1.200 [dólares] con los impuestos retirados, y de vez en cuando 
yo hago cosas extras, a veces dentro de mi mismo trabajo, que suelen ser 300, 400 
[dólares]. Pachillas [horas sueltas] le dicen algunos, un cachuelo [trabajo extra], aquí 
en Estados Unidos le dicen side job (…). Eso es lo bueno también, que uno puede ir 
superándose en cuestión de trabajo; si es que uno quiere. Uno puede empezar 
desde abajo como un limpiador de pisos y llegar a ser un supervisor. Allí en 
Ecuador también, pero es un poquito más retardado y un poquito más complicado. 
Lo bueno de aquí también es que uno, como está la economía aquí, uno puede 
comprarse muchas cosas, en el Ecuador no. Un televisor que allí puedo pagar en 
un año aquí lo puedo pagar en un mes. En mí, yo me doy cuenta, que uno aquí 
puede comprarse lo que uno quiere, y eso que yo me controlo, mi dinero trato de 
ordenarlo, sé cuánto me voy a gastar, cuánto voy a ahorrar en el banco, cuánto 
mando mensualmente para allá, por si me pongo enfermo, todo eso organizo (…). 
A veces es malo [el venir aquí], porque mucha gente se dedica mucho al libertinaje 
y empiezan a gastar mucho el dinero, andan en barras cada semana, quizás cada 
día, y no piensan en un futuro (…). Aquí hay mucha gente que se dedica a hacer 
eso. Trabajan su semana, pero llega el sábado y el domingo y se gastan todo el 
dinero, y a veces para el lunes no tienen ni para el transporte. Se van a los bares, a 
las barras, en las que hay mujeres, uno va y les paga por bailar, por estar bailando 
con uno, no son stripper, y los tragos son caros. Mucha gente se deja el dinero en 
eso, y en la prostitución también (…). Como 30, 40 dólares [cuestan] las más feítas, 
y luego hay otras mujeres que salen hasta en el periódico, esas cobran hasta 150, 
200 dólares, por una hora. Pero en mi país la prostitución es legal, aquí no, aquí 
está perseguida. Si la Policía empieza a hacer algún tipo de redada, y aquí hay 
mujeres por las calles que están esperando ahí a tener sexo, a veces la policía anda 
a buscar eso, le ven que se levanta [se monta] a una mujer de esas en el carro y ya 
le paran a uno y lo llevan preso. Porque eso es prohibido, porque es como si uno 
apoyara a lo ilegal (…). [Sobre la sanidad] si voy al hospital luego me mandan el 
recibo a la casa (…). Hace dos años sí visitaba muy seguido [uno], tenía un 
problema con los párpados de los ojos, me tuvieron que hacer dos cirugías. Y tuve 
que hacer unos papeleos, unas diligencias, porque si no me costaría mucho dinero. 
El mismo hospital pagó todo eso. Más o menos me dijeron que una [cirugía 
costaba] como 3.000 dólares y la otra como 4.000. Les había dicho que no tenía 
trabajo y que trabajaba uno, tres días a la semana, por mi cuenta. Sólo por el hecho 
de que uno se siente mal en la calle y viene la ambulancia y le lleva, sólo eso cuesta 
900 dólares, por llevarte de la calle al hospital. Luego viene el recibo y ahí viene 
eso y los cargos del médico que le atendió, y si es que le pusieron una inyección, 
una venda, una radiografía, estos son los cargos que se le hizo. Dependiendo del 
caso, cuando yo un día me caí, me clavé un clavo aquí en la mano, y [después] me 
enviaron un recibo de 1.000 dólares. Porque llegué al hospital, me tomaron una 
radiografía y me inyectaron para el tétanos. Luego me enviaron un bill de 1.000 
dólares, por los gastos del hospital, y luego llegó un bill del doctor de 600 dólares. 
Pero eso pagó la compañía, porque pasó ahí [en el trabajo]. Luego, aparte de eso, 
las medicinas son caras. Por eso la gente no va al hospital, si uno no tiene un seguro 
médico no va. Hace unos meses tuve que ir a que me hicieran una revisión del 
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párpado y me enviaron una crema para ponerme en el ojo, 200 dólares valía la 
crema (…). Por ese motivo, aquí han cerrado muchos hospitales, porque la gente 
no quiere ir y no tienen como mantener. Lo malo de este país es que se ponen a 
estar peleando mucho, con guerras, y ellos invierten millones de dólares diarios en 
una guerra antes que un hospital o en una escuela (…). Bueno, logré sacarme una 
licencia de conducir también, en Seattle, me cobró la persona que me estaba 
ayudando 1.500 dólares. Esa es la identificación más segura en caso de que me 
paren en algún lado. (Nueva York VIII, comunicación personal, 22 de marzo de 
2012) 

La vida, sin vida [en Nueva York]. Yo digo que es muy estresada, es correr por un 
lado, y por otro lado, y ya se van rápido los años y los meses. Bueno, no hay que 
decirte todo malo, porque también aquí este país ayuda económicamente, para 
nuestra familia, si es que sigue habiendo trabajo es para nosotros mejor, para ir 
ahorrando, pagando deudas, [así que] del todo no es malo. Pero sí es bastante 
estresado, porque es del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, como ve a mi marido. 
Sólo pensar en trabajar y venir a descansar, porque se llega cansado. Y aquí una 
mujer con niños tampoco puede trabajar así normal, les botan de los trabajos 
porque ya los niños les hacen llamar a los padres, los niños se enferman, y es un 
problema. A veces por eso la mayoría de madres de familia no trabajan, muchas 
trabajan, pero esos niños se sacrifican muchísimo, viven solos, se crían con otra 
gente (…). Estados Unidos yo pensaba que era el paraíso, más lindo, quizás más 
divertido, más alegre. Yo me imaginaba que íbamos a hacer muchísimo dinero. 
Decía: ‘si yo y mi marido nos ponemos a trabajar, hacemos algo en Ecuador y 
regresamos rápido’. Pero nadie piensa, nosotros no planificamos, el otro plan que 
Dios permite, ¿quién sabe lo que va a pasar? Nadie sabe (…). A mí, donde he 
trabajado siempre, me ha ido muy bien, he trabajado sobre todo con 
latinoamericanos. Y sabe qué, a veces, los americanos [estadounidenses blancos], 
si le ven buen trabajador le llegan a apreciar muchísimo. Si trabaja, si es buen 
trabajador, hasta los papeles dan. La familia de mi marido ha conseguido, por 
medio del trabajo, toditos ellos la residencia. Todos son ellos residentes, y ahora 
son hasta ya americanos, se sienten de América; sólo nosotros hemos tenido ese 
problema que no continuamos en un solo trabajo. Ellos se consideran de aquí 
porque tienen la nacionalidad. Ellos ya hablan con todo el mundo sin miedo, hasta 
se pelean [discuten] con mucha gente, no se dejan discriminar, cuando ya tenga 
todos sus papeles, ya tiene todos sus derechos igual que un americano; y eso es, en 
lo político, [la razón por la] que nos tienen coraje, diciendo que los hispanos vienen 
aquí a invadir los Estados Unidos (…). Hay mucha gente que ya está loca, porque 
es un hispano y viene, consigue sus papeles y se hace americano, y ya está botando 
al otro inmigrante (…). Aquí tenemos familiares, hermanos, sobrinos y amigos 
varios. Los amigos son gente de Ecuador, de Chicán, de la República Dominicana, 
conocemos por medio de la iglesia a bastantísimos amigos y amigas. Gente 
americana no, negritos no, porque como ellos hablan otro idioma… Estos son 
antipáticos [los afroamericanos], tremendos que son, porque no nos tragan a 
nosotros [a los hispanos]. A veces en los buses van así, empujando, como si vieran 
ratas en nosotros. Es resentimiento, porque no les aprecian [los estadounidenses 
blancos] a ellos por el color. Ellos han pasado mucha discriminación (…). Le 
responden mal a uno. Es mal cuando uno no habla el inglés, yo por eso ando 
primero a preguntar si habla el español. Aquí quieren que sólo hable uno inglés, 
pregunto: ‘do you speaks spanish? ¿No? Ok, no problem’. Dios sabe, cuando he 
ido a Manhattan, o a Brooklyn, a buscar trabajo, nunca he preguntado a un 
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moreno, preguntaba a los americanos, a la gente blanca, a los meros americanos, 
ellos son más buenos con nosotros. Son bien amables las mujeres americanas (…). 
Aquí verá, hasta los mismos hispanos que ya saben inglés son como racistas. 
(Nueva York IX, comunicación personal, 23 de marzo de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí hubo un cierto problema [para pagar la deuda del viaje], porque me enfermé. 
Verá, porque aquí enfermarse es muy caro, fui a emergencias y, por una sola ida, 
me cobraron 1.500 dólares. Sólo van, le hacen una entrevista ahí, le cogen la 
presión, le sacan un poco de sangre y ahí mismo le dan una aspirina con un vaso 

Figura 6.16: Fotografías de un puesto de venta ambulante de tamales y de dos comercios 
ecuatorianos. Ambas realizadas en Roosevelt Avenue, Queens.  
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de agua. Yo pagué eso por un chequeo rutinario, aparte sin contar con la receta 
que le dan ahí, porque la [medicación prescrita en la] receta se la compra aparte 
(…). En ese tiempo yo me retrasé de la deuda como por dos meses (…). El problema 
fue de los riñones, porque yo comencé a trabajar en construcción por la mañana, 
de siete de la mañana a tres y media de la tarde, construcción de buildings, entonces 
yo quería salir rápido de la deuda y conseguí un trabajo por la noche, de seis a 
doce de la noche, en restaurant. Entonces era muy sacrificado, por eso que me 
enfermé (…). Era mucho sacrificio (…), al inicio, como un año, que vivíamos unas 
diez personas en un cuarto. Y después nos rentamos, como unos tres años, que viví 
con mi hermano. [Luego] él se consiguió su esposa y me quedé yo solo rentando 
un cuarto con mi tío, en un piso por aquí mismo. Después de eso rentamos este 
apartamento donde vivimos yo y mi hermano [otro]: yo tengo mi cuarto, él tiene 
su cuarto, y [también viven] dos personas de confianza. Vivimos más tranquilos, 
claro que la renta es más cara. No siempre se puede vivir unas seis personas en un 
cuarto. Aquí vivo solo, no tengo mujer, no tengo hijos [aquí, allí sí tiene a su hija y 
a su exmujer], estoy tranquilo, paso bien (…). Yo siempre tuve esta idea de que iba 
a ser sacrificado, como es ahora, pero lo que me extrañó aquí fue el sistema de 
vivienda, la renta, que es demasiado caro (…). La renta y el sistema de trabajo, que 
es más tecnificado. No tenía una idea de cómo iban a ser los trabajos (…), que por 
cada cosa hay una máquina, para cada cosa una técnica, eso es la sorpresa que me 
encontré aquí. Otra cosa que me sorprendió fueron los trenes, que van por debajo 
de la tierra, me asusté cuando yo vine aquí por primera vez (…). Aquí, [allá en 
Paute] te contaban que se hacía dinero rápido, y se veía que se hacía dinero, la 
gente que vino antes del ’95, esa gente hizo mucho dinero, porque en nuestro país 
estaba el sucre. Usted desde aquí enviaba 100 dólares y en Ecuador significaba 
1.000 sucres. Ahora aquí usted gana dólares y en Ecuador es dólares, no es 
conveniente (…). El americano americano, el auténtico americano [estadounidense 
blanco], no es racista, sabe tratar a la gente; pero la indiferencia y el racismo viene 
entre los mismos hispanos, de tal cosa, no todos, la gente de color, la gente morena, 
esos sí son bien racistas. Eso se está viendo mucho últimamente en la calle, a veces 
golpean a algún hispano, lo dejan a medio morir, a veces lo matan, pero para eso 
a veces los hispanos también traen los malos hábitos de nuestro país, se 
emborrachan, entonces ese es otro factor que les hace [objeto] a ser agredidos (…), 
se ven muchos casos de muertes por aquí. Como en todos lados se ve siempre la 
indiferencia social y el racismo. Pero por mi parte no he tenido ese tipo de 
problemas, pero he escuchado a algunos amigos que sí han vivido ese tipo de 
racismo. Aquí no [en el Harlem], pero sí en la zona del Bronx, de Brooklyn, allí 
existe mucho moreno y ahí si ven que uno es hispano ya le quedan mirando. 
Entonces, la gente morena, especialmente los adolescentes, son más agresivos. Una 
vez íbamos con mi tío en Brooklyn, mi tío, un hombre de cincuenta años, y venía 
un moreno, un muchacho de unos quince o dieciséis años, y mi tío pasó y le rozó, 
el moreno se volvió, le dijo de todo y le quiso golpear (…). Pero a veces nosotros 
los hispanos tenemos la culpa, porque ya le digo, beben mucho, se dedican a beber, 
salen a la calle, también hacen desastres. Eso influye mucho para que la gente le 
agreda. (Nueva York X, comunicación personal, 24 de marzo de 2012) 

Aquí, cuando uno quiere trabajar, hay trabajo (…). Pero en Ecuador gana 15 
dólares al día y aquí puede ganar 15 dólares la hora (…). Aquí yo tengo mi 
uniforme de trabajo y allí va uno como sea. Yo, en el gimnasio donde trabajo [de 
mantenimiento], tengo que estar bien visto, digamos, porque hay mucha gente 
americana, yo tengo que estar a lo que sea bien. Es un gimnasio grande (…). 



315 

Siempre digo eso, [los estadounidenses blancos] me dicen: ‘ah, es que yo soy 
americano’; ‘mijito, yo también soy americano, la diferencia es que tú eres 
norteamericano y yo soy sudamericano, pero somos americanos’: [digo yo]. Pero 
la diferencia está en que ellos están bien arriba, pero a eso normalmente yo llamo 
racismo. Porque eso es lo que pasa donde yo trabajo, es un gimnasio casi donde el 
80% son judíos, son americanos (…). Yo que voy cuatro años trabajando allí, hay 
mucho racismo. Hace parte años atrás, no querían que habláramos nosotros 
español, sólo inglés había que hablar. Porque había más gente que hablábamos 
español; por ejemplo, nosotros no podríamos, entre nosotros, hablar dentro del 
gimnasio. Te decían: ‘si tú estás en América, tú tienes que hablar inglés’. [No 
obstante], en muchas cosas yo estoy de acuerdo, porque si venimos a un país que 
no es lo nuestro, entonces esto debe ser. Yo pienso que si estamos aquí sí tenemos 
que hablar inglés. Pero en otras cosas, si usted habla español y yo hablo español, 
¿por qué no podemos hablar español? Por ejemplo, ahí en el trabajo yo no puedo 
andar serio, con cualquier cliente que decimos, nosotros tenemos que estar, si es 
posible, [con una] sonrisa de oreja a oreja (…). Pero alguno, de veinte veces en una 
semana que yo [le] saludo, él me responde cinco. Cuando pasas al lado y le saludas 
no te responde, pero cuando te ve a lo lejos sí que dice tu nombre [en español, para 
que todos lo oigan]. Se aparenta que es una persona buena, [y también] eso es 
racismo (…). Verá, yo tengo un hijo, el primer hijo, tiene veinte años, y yo no sé 
por qué, pero ellos [los cuatro hijos suyos que viven aquí con su exmujer] sólo 
pueden hablar español cuando yo voy a visitar, cuando yo me voy ellos quedan 
hablando inglés. Ellos, [que han crecido en Estados Unidos], no salen a la calle, no 
se juntan con personas, yo no sé cuál es el problema. Porque tengo otros sobrinos 
que apenas llegaron, pero ellos tienen amigos. Yo no sé, pero que eso ya [el 
racismo] está en la mente de ellos [de sus hijos]. Mis hijos a los tíos no les saludan, 
casi ni conocen, yo no sé por qué. (Nueva York XV, comunicación personal, 27 de 
marzo de 2012) 

La vida aquí, a mí sí me gusta, porque no es aburrida, no es como Paute que es un 
pueblo chiquito. La ciudad es bastante buena para vivir, hay oportunidades de 
trabajo, es bastante segura la ciudad, buenas leyes… En comparación con Ecuador, 
[allí] no hay buenas leyes, no hay seguridad, no hay trabajo, todo lo contrario (…). 
Con el grupo de pauteños [Juntos por Paute], nos reunimos una vez al mes, y para 
estar así, entre amigos, nos reunimos una vez a la semana. Para jugar al fútbol 
también nos reunimos una vez por semana, los domingos, en un parque que hay 
por aquí, es una isla con un parque con canchas para hacer deporte [el Flushing 
Meadows Corona Park, en Queens] (…). Aquí, en Estados Unidos, me parece que 
se van a poner un poquito complicadas las cosas para la gente ilegal. Porque, 
bueno, ahorita en las elecciones [de noviembre de 2012], los republicanos no 
quieren nada de ilegales acá, por eso va a estar un poquito difícil, [porque ellos] 
hacen leyes muy fuertes para mandar a la gente ilegal de aquí a su país. Depende 
del Estado, aquí pueden llegar a convencer [a la gente] para poner leyes en contra 
de los ilegales, como las de Arizona. Es el mismo cuento de siempre, [pero] aquí el 
ilegal paga impuestos. (Nueva York VI, comunicación personal, 20 de marzo de 
2012) 
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Cuando empecé yo a trabajar [en Estados Unidos], trabajaba de ayudante de 
cocina, de lavaplatos, (…) y cuando me mudé para Minnesota, me mudé como 
segundo chef, entonces ganaba 2.500 dólares [al mes] (…). En los últimos cuatro 
años me recibí [se formó] como chef japonés y empecé a ganar 50.000 dólares al 
año (…). Tengo familia allá, toda la familia por parte de mi mamá vive allá en 
Nueva York, en Seattle, en Minnesota, en Dallas, Canadá, están regados por todos 
lados. Entonces, hubo un tío que me prestó el dinero, mi suegra me prestó un poco, 
ella tiene dinero porque tiene su esposo allá como veinte años (…). Es surrealista 
la situación aquí y allá, hay mucha gente así, [y] eso es lo primero que hacen: me 
voy a Estados Unidos y me compro un carro, me visto bien. De diez personas, te 
diré que unas cinco administran el dinero bien, las otras cinco lo derrochan, mitad 
por mitad. Porque hay jóvenes que se van de quince años para allá a Estados 
Unidos, y lo primero que hacen es parecerse al rapero más famoso: que un arete, 
que un tatuaje, y que me voy a comprar mi carro deportivo, y que a mi carro le 
pongo los rines [llantas] nuevos, aunque no tengan licencia [de conducir]. Yo me 
compré mi carro cuando me mudé a Minnesota, porque Minnesota es un Estado 
que no tiene transporte rural, es sólo urbano. Hay tren, buses en las ciudades; pero 
mi trabajo estaba medio fuera de la ciudad, estaba en una ciudad que se llamaba 
Minnetonka, a cuarenta y cinco minutos de la ciudad de Minneapolis. Entonces 
allá va un bus, pero va en horarios que no coinciden con mi horario de trabajo, 
entonces yo necesitaba un carro para manejar [conducir]. La necesidad me hizo 
comprar un carro (…), el primer carro que me compré fue un Jeep del ’94, por 1.000 
dólares (…). Yo sí he corrido con buena suerte, pero siempre he dado confianza a 
mi esposa [desde la distancia, a pesar de estar nueve años en Estados Unidos]. Yo 
trabajaba allí siete días a la semana, usted no para de trabajar y pasa ocupada la 
mente. Y otra cosa, el ser uno responsable, que uno es casado tiene hijos. Yo sé que 
hay algunos hombres, no le voy a decir yo, yo no fui, que se van y si hay alguna 
chica que se cruza por ahí y dice: ‘bueno vámonos, dale’; o aquí [en Paute], que se 

Figura 6.17: Fotografía de una cancha deportiva particular que tenía una de las familias 
entrevistadas en Patchogue, en el condado de Suffolk, Long Island. 
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les cruzan a las esposas y dicen: ‘vamos, dale’; hay que ser un poquito responsable. 
Pero yo he trabajado con bastantes ecuatorianos, y siempre he escuchado que el 
primer año están bien, el marido, la esposa, están bien, la esposa acá está 
trabajando, él está trabajando [allí, en Estados Unidos]. [Luego] él se cansa, ya no 
le espera, y se acabó el matrimonio. [Eso] el primer año. Entonces, sí afecta, los 
niños que se quedan sin papás. Yo como le digo, he tenido suerte de tener mi 
esposa (…). Yo estaba nueve años allá, [y] a los seis, siete años, uno está ya 
enseñado [hecho] a la vida de allá, al ritmo de vida de allá, al sistema de allá. [Y] 
la vuelta es excitante, es lo más lindo la vuelta. Cuando en el avión le dicen: ‘vamos 
a aterrizar en el aeropuerto de Guayaquil, bienvenidos a Ecuador’, es lo más bonito 
de escuchar, cuando ya se llega a la tierra de uno. Yo vine así, bien contento. Y 
luego llegué y lo primero que escuché [en Paute fueron] las alarmas de los autos, 
allí no escucha usted eso, es contaminación acústica. Aquí dentro de los autos con 
las alarmas, yo no sé cómo aguantan, y ¿para qué? Para llamar la atención: ‘mira 
mi auto, tiene alarma’. Aquí usted puede ver un carro, lo más viejo que puede 
estar, pero tiene alarma. Y lo malo es que le ponen esas alarmas tan sensibles y tan 
ruidosas (…). Para enseñarse [hacerse] de nuevo aquí es bien feo, le tratan a uno 
muy mal (…). La mayoría de gente se queda allí. Verá, cómo le dije, el Ecuador es 
lindo, pero aquí nos tratan mal; allí, aunque uno sea ilegal, le tratan bien. Aunque 
depende, si uno es ilegal y rompe las reglas del país que le está acogiendo, claro 
que le van a dar su merecido; pero si uno cumple todos los reglamentos, se porta 
bien y hace las cosas como debe ser, entonces no pasa nada. (Paute XIX, 
comunicación personal, 23 de noviembre de 2011) 

Cuando llegué aquí, mi primer trabajo fue en un restaurante lavando platos, 
dishwasher que le dicen, ahí permanecí un año. Luego salí y trabajé en una 
compañía marina, en donde dan mantenimiento a botes, lavábamos, 
prácticamente dábamos mantenimiento para que permanecieran limpios. 
Quitábamos el oxidado, los pulíamos, cosas así, era divertido ese trabajo, me 
encantaba. Era aventurero especialmente, uno se pasaba ahí todo quemado, 
soleado, era lindo. Ahí me permanecí con mi hermano como dos años y medio (…). 
Luego me salí del trabajo, porque llegó el invierno y esa compañía cerraba en 
invierno. Y justamente un día fui con mi hermano aquí a buscar trabajo y entramos 
a trabajar [en un local de gyros, kebabs al estilo griego] (…). Después, al año que 
estaba aquí, la señora se puso a venderlo. Le comenté eso a mis hermanos, 
dialogamos con la señora y nos arriesgamos, para ganar o perder. Lo compramos 
[el negocio] y bien por el momento; [aunque] esperamos seguir mejorando más y 
más (…). Aquí es un poquito más jodido, porque no se tienen libertades, es más 
comprometedor en todo. [Por] el horario especialmente. Bueno, las personas que 
trabajamos en restaurantes, porque las personas que trabajan en construcción lo 
mismo tienen su fin de semana libre, pero aquí es diferente. Porque uno entra a las 
diez de la mañana y a veces sale a las diez de la noche, tiene un día a la semana 
libre, nada más, y no se puede salir a ningún lado, pasa preso. Si es que hay una 
fiesta, ya cuando llegas a casa son las once de la noche, llegas al lugar a las doce. 
¿Y a qué llegué?: ‘a limpiar las botellas’. (Nueva York XIV, comunicación personal, 
26 de marzo de 2012) 
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6.2.2. MURCIA-ALMERÍA. 

Yo llegué a Madrid, y en el piso que yo vivía…, nosotros cogimos una habitación 
entre tres chicas, pero porque queríamos nosotras. Y en ese tiempo pagábamos 
28.000 pesetas cada una (…), y vivíamos dieciséis personas. La ventaja nuestra era 
que nosotras teníamos la libertad de coger la habitación (…) y nos dejaban poner 
un candado en la habitación. Todas trabajábamos de internas [cuidadoras de 
personas mayores] (…); incluso para ducharnos nos duchábamos en el trabajo, 
entonces imagínate tú para usar la cocina. Pero era más porque el mismo miedo 
nos lo metía la gente de habla hispana, ya no sólo los mismos ecuatorianos. Te 
contaban que, en ese tiempo, catorce o quince años atrás, era difícil encontrarte con 
un latino. Entonces, entre nosotros mismos éramos malos. Porque, por ejemplo, 
nosotros caminábamos en la calle y nos decían: ‘corre, coge el autobús, que aquel 
que viene es un guardia’; y ahora pasó el tiempo y te ríes (…). La maldad, te metían 
tanto miedo y tanta presión con la Policía, y en los metros eso era… Decían que los 
taxis estaban [compinchados] con la Policía (…). Pero eso claro, tiene que pasar el 
tiempo, un año, dos años, para saber, para darte cuenta de qué tiene realmente [de 
verdad]. (Murcia-Almería XI, comunicación personal, 5 de agosto de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando nosotros llegamos [ella y su marido] allá a España, pues nosotros no 
vivimos directamente así en pareja, en un piso. Sino que, cuando llegábamos allá, 
vivíamos muchísima gente en un solo piso. Entonces nosotros pagábamos por 
habitación, [y eran] quince personas (…). Tú sabes que había gente demasiado lista 
y sacaban dinero así [subarrendando habitaciones] (…). Nadie nos alquilaba un 
piso si no teníamos unas referencias, si no entregábamos fianza; y, como al 
principio ganábamos poco dinero porque yo trabajaba en una residencia, pues le 
digo, primero vivíamos en una habitación cinco personas, era lo único que había 
(…). 150 euros nos cobraban la habitación [compartida]. Entonces mucha gente se 

Figura 6.18: Fotografía de varios anuncios encontrados en Cartagena en los que se ofrecen 
señoras latinoamericanas para trabajar en servicios domésticos y cuidado de ancianos. 
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enriqueció con eso, con los inmigrantes. Sabes que nosotros tuvimos hasta un lío 
con unos señores de Quito, porque imagínate, ellos nos alquilaron una división [de 
una habitación] (…) en Madrid, como [separado] con un biombo, y ahí vivíamos 
cuatro personas: mis cuñados, mi marido y yo; y nos cobraban a todos 150 euros 
[por la división]. Luego pagábamos la luz, el gas y el agua aparte (…). Yo no 
trabajaba cuando yo recién llegué, mi cuñada tampoco trabajaba, entonces los 
gastos los corría [pagaba] mi esposo. Porque estábamos todos ilegales, mi cuñado 
estaba ilegal, tampoco sacaba mucho. Nosotros, cuando llegamos allá, lo primero 
que hacemos es pagar la deuda que nos hacemos aquí. Entonces tratábamos 
ahorrar lo máximo que podíamos (…). Entonces, como ya no podíamos vivir más 
en Madrid, nos fuimos a Murcia. Porque imagínate, yo en Madrid trabajaba en 
Majadahonda, yo tenía que salir a las siete de la mañana para llegar a las nueve a 
mi trabajo; y por la noche igual. Y todos los días autobús, metro y tren. Y yo no 
quería estar más aquí, estaba cansada, súperestresada, y me quería regresar a mi 
país. Y con la pena del niño [que habían dejado en Ecuador con un año de vida], 
pues no quería estar yo ya allá en España. Entonces, luego, nos fuimos a Murcia. 
En Murcia las cosas nos fueron muchísimo mejor, allá tuvimos un piso con otra 
pareja más y un chico ecuatoriano, pero vivíamos cada cual en su habitación: las 
parejas [por separado], las tres habitaciones ocupadas (…). Después logré traer al 
niño y no podíamos vivir ya todos juntos. Esta pareja se separó, el chico bebía 
mucho, y yo no quería que mi hijo viese eso, porque él no estaba acostumbrado a 
ver eso. Así que ya vivimos sólo nosotros, 550 euros [el alquiler]. Y era un piso 
súper en malas condiciones. Pero el dueño del piso sí se portó bien, porque al 
principio no quería arreglar nada, pero como vio que nosotros nunca le dimos 
problemas, nunca hubo fiestas, ni bebidas, a los dos años que estuvimos, él vino a 
remodelarlo. Cambió la lavadora, la nevera, las puertas, nos permitió ponerle 
tarima en las habitaciones; bueno a él le venía bien y eso le quedó bien (…). Bueno 
y cuando mi marido se quedó sin trabajo nos dejó quedarnos en el piso hasta 
regresarnos; sin pagarle nada, cinco meses pagándole sólo la luz y el agua. (…). Mi 
jefa, cuando yo llevaba como tres años de trabajar con ella, me entero que es la jefa 
de la Seguridad Social en Murcia; y créamelo así, nunca me quiso pagar la 
Seguridad Social, jamás, que no, que ella siempre buscaba chicas que no le 
cobrasen la Seguridad Social. Ella me pagaba 390 euros, desde las ocho de la 
mañana hasta las tres de la tarde (…), no me quiso hacer ni contrato para que me 
dieran los papeles, yo trabajaba por la tarde también haciendo limpiezas en la calle 
Platería, en el centro (…). Sí que hay mucho racismo, no lo demuestran, pero se 
nota, se siente: en el trabajo, en los centros comerciales, la gente que está por ahí 
comprando, siempre a uno le miran, en Madrid, en el Corte Inglés (…). Cuando 
regresábamos a Ecuador nos tocó lo de Air Madrid (…), tuvimos que poner 
nosotros el pasaje cada uno, 1.000, 2.000 dólares, todavía no se resolvió. Está el 
juicio todavía89. (Saraguro XIII, comunicación personal, 12 de diciembre de 2011) 

                                                           
89 El 15 de diciembre de 2006, la compañía aérea española Air Madrid anunció la suspensión de 
todos sus vuelos y actividades. Este hecho afectó directamente a unos cinco mil ecuatorianos que 
tenían previsto viajar a su país por vacaciones de Navidad, causándoles graves pérdidas 
económicas puesto que no se devolvió el dinero de los billetes. Además, aquellos que esperaban 
su vuelo de regreso desde el país latinoamericano tuvieron que comprar nuevamente los pasajes 
para otro vuelo y así intentar llegar a tiempo a sus trabajos en España, circunstancia para la cual 
muchos se vieron obligados a recurrir a los chulqueros y así poder hacer frente a ese pago 
inesperado (Creamer, 2007).  
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Allá no podía trabajar estable, no tenía trabajo todos los días, todos los meses, para 
mí era muy duro. Un sufrimiento porque pensaba: ‘si no trabajo, ¿qué comerán 
mis hijos?’ Cuando no tenía papeles, los primeros años no tenía papeles y no podía 
salir a trabajar. Para mí era muy duro, hasta acostumbrarme. A los dos años, más 
o menos, ya me fui acostumbrando [a estar sin sus seis hijos] poco a poco, pero no 
podía estar tranquila. [Al final] me acostumbré, pero me hacía falta mucho la 
familia. Y ahora que estoy aquí [en Saraguro temporalmente] vuelta me hace falta 
el dinero. (Saraguro VII, comunicación personal, 8 de diciembre de 2011) 

[Habla su marido] tenía unos familiares que tenían que esperarme aquí, pero nadie 
llegó a verme. De ahí tuve que buscarme la vida. Me fui a Madrid y por ahí mismo, 
preguntando a la gente ecuatoriana dónde había trabajo, ahí me enviaron a 
Calasparra (…). Llegué a Calasparra y al siguiente día encontré trabajo, trabajé 
como veinte días. [Pero] lo de la fruta duró poco tiempo, hice 200.000 pesetas en 
veinte, veintiún días (…), [y] ahí le pude enviar dinero a ella [para pagar la deuda]. 
De ahí pasé un mes y medio sin trabajo, durmiendo en la calle, en los parques, 
debajo de las escaleras, hacía mucho frío. Nos metíamos en un portón un amigo y 
yo. En Murcia, dormí dos semanas en el parque, no tenía dinero ni para comer, ni 
para habitación, andábamos entre dos amigos (…), cerca de la estación [de 
autobuses] de Murcia. De ahí íbamos a buscar por la mañana, para Cartagena, para 
San Javier, ahí pedíamos dinero para el autobús porque por ahí había trabajo. En 
San Javier me mandaron a Los Infiernos [localidad] (…), que allí se recogía tomate 
(…), pensaba que estaban de cachondeo. Fuimos y era verdad [que había un lugar 
llamado así], así pasamos. Luego vino mi mujer. [Ahora continúa ella] estuvimos 
comiendo en Caritas, todos los días haciendo colas para poder comer. [Eso] nos lo 
dijeron gente de Ecuador, nos llevaron, nos enseñaron. Antes había que irse 
pronto, para la cola, para el bocadillo que daban a las diez, había que ir a las siete. 
Ahora [con la crisis] se juntan todos: españoles, marroquís…, antes éramos sólo los 
inmigrantes, también gitanos. Aquí hay un Caritas, justo en los edificios nuevos 
[aquí en Lorca], pero sólo lo que hay es espaguetis, macarrones, tomate frito… 
Antes había de todo, daban papel higiénico, le daban de todo (…). A veces nos 
echan una mano, la monjita es amiga mía, también nosotros les ayudamos a ellos 
para hacer limpieza (…). Antes no había españoles, ahora hay más españoles que 
inmigrantes, como los inmigrantes nos estamos yendo; [y] si ves veinte 
ecuatorianos hay treinta españoles pidiendo comida. Y hay poca cosa, todos los 
recursos que ellos tienen, tienen que dar a más gente (…). Luego [cuando estaban 
los dos] sufrimos mucho en Murcia; entre los mismos ecuatorianos nos queríamos 
comer el uno al otro. [En los primeros años] vivíamos en un piso donde una 
ecuatoriana nos alquiló, se puede decir, el balcón [un balcón cerrado]. Del mismo 
balcón sacó una habitación [de la habitación y el balcón unidos], puso un plástico 
para dividir y alquilaba. Metía dos, tres camas [en la habitación], las que más 
entraban, 10.000 pesetas en aquel tiempo valía al mes cada cama (…). No se podía 
conseguir otra cosa, no por el dinero, sino porque no había (…). A la señora, vino 
una vez la Policía y le desalojó el piso, porque alquilaba a mucha gente, [luego] se 
emborrachaban y era un desastre ahí. Es que ahí vivía un montón de gente, esta 
señora había cogido el piso y había hecho como un hotel, prácticamente, si venían 
veinte a veinte que acogía, había camas en el pasillo, literas. [Eso] con tal de meter 
gente y ganar dinero. Un piso que normalmente es para cuatro o cinco personas, 
si metes a veinte personas aquí, el escándalo que hay ahí. El escándalo, uno grita, 
el otro esto, y si nos ponemos a tomar un licor, los ecuatorianos que no tomamos 
una ni dos…, la música, la bulla; claro, a los vecinos no les gustaba eso. Y de ahí 
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nos fuimos a vivir a una terraza del mismo bloque donde estábamos. ¡Madre mía! 
Si pasamos los primeros meses aquí, yo lloraba, yo me quería regresar. Yo me puse 
flaquita aquí, porque nosotros no comíamos. Comíamos lo que nos daban ahí en 
Caritas, y eso, claro, nosotros acostumbrados a comer nuestra propia comida y 
venir acá, y le daban aquí el gazpacho, eso que nos daban aquí en verano, no nos 
gustaba. Pues claro, no comíamos bien. Vosotros estáis más acostumbrados a 
comer eso. De ahí ya no teníamos dinero, mi marido estuvo trabajando unos días, 
pero todavía le tenían que dar [el dinero] (…). No teníamos dinero, y todos los que 
había ahí [en la casa] nos subimos a la terraza. Allí había unos colchones, allí no 
estaba tapado, pero era verano. Lo bueno es que fue en el verano, el tiempo de 
calor. En el tiempo ese nos bajábamos [durante el día] a los parques, a la sombra, 
porque no se podía estar así. Para ducharnos había un piso donde había unos 
ecuatorianos, nos hicimos amigos de ellos y le pedíamos para ducharnos que nos 
prestaran el baño. El aseo lo hacíamos en la estación de autobuses, nuestras 
necesidades. De ahí salimos y nos avisaron de un trabajo por Puerto de Mazarrón, 
y ahí llegamos con una señora también. Y de ahí nos mandaron a enganchar a una 
señora de Totana (…). Andábamos, parecíamos unos mendigos (…). Llegamos a 
un sitio en Totana y no había tampoco [alojamiento], durmiendo detrás de los 
bancos de los asientos del parque, con cartones, las bolsas de la ropa ahí (…). De 
ver eso, un señor ecuatoriano decía: ‘¿pero qué hacen aquí?; y ahí ya hacía frío, yo 
decía: ‘nada, es que vamos a dormir’. Oye, a mí las lágrimas se me iban, decía que 
yo venir de mi país, estar tan lejos y sufriendo. Y [este señor] nos dio las llaves de 
su coche para que durmiéramos ahí. Dos noches dormimos allí. De ahí nos 
avisaron de un trabajo en Yecla, para la uva rastrera de vino, y ahí fuimos y 
trabajamos quince días. Ahí pagamos una deuda de él. [Después] se acabó la uva 
y de ahí nos fuimos a Mula, a la naranja (…), de ahí llamamos [a los empleadores] 
y nos dijeron que no. No sabíamos adónde [ir], llamamos a un amigo (…), de ahí 
nos vinimos a Lorca, y aquí nos quedamos, hicimos papeles, y nos quedamos. 
Seguimos enganchando de días por aquí, y de la gente que se aprovechaba de que 
no teníamos papeles, ibas a trabajar y te pagaban una miseria (…), la misma gente 
ecuatoriana, marroquís, españoles… Luego hubo el accidente del tren con una 
furgoneta90, en el 2001, y cuando pasó el accidente del tren no querían llevar a 
ninguno sin papeles. Ahí pasamos otra crisis aquí porque no nos querían llevar a 
nadie sin papeles a trabajar, y así pasamos algunos meses. Luego de los pisos nos 
echaban, porque teníamos que pagar los alquileres, y ya dos, tres meses sin pagar. 
Así nos quedamos como en el primer día, sin dinero, de los pisos nos echaban, y 
luego ahí empezó la Rumiñahui [una asociación ecuatoriana con sede en varias 
ciudades], la regularización con Aznar, lo del retorno voluntario. [Para 
regularizarse] había que irse [a Ecuador], a Quito, a firmar los papeles. De eso 
salieron dos aviones y no salieron ya más, porque ahí dijo el presidente [José María 
Aznar] que ya no, que los hagan aquí mismo dentro de España, porque le salía más 
caro mandar a la gente y regresarlos. Mucha gente no lo hizo porque pensaban que 
nos mandaban y no nos regresaban, nosotros sí nos apuntamos. Nosotros salíamos 
en el tercer avión que iban a mandar, y de ahí después, como dijeron que no, ya 
nos dieron los papeles y la cosa ya se fue arreglando. Ahí sí, trabajo hemos tenido 
y hemos hecho cualquier cosa [con el dinero, en Ecuador y en España] (…). Aquí 
en Lorca compartimos piso tres años (…), luego compramos en 2003 esta casa, con 

                                                           
90 Hemos hablado en el Capítulo 4 sobre este accidente en Lorca, en el punto 4.2.2. Ocurrió el 3 de 
enero de 2001, cuando una furgoneta fue arrollada por un tren de cercanías en un paso a nivel sin 
barreras. Doce ciudadanos ecuatorianos resultaron muertos en el suceso. 
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hipoteca (…). Aquí hemos sido jornaleros, allí [él] era taxista, [y vendió el taxi para 
venir]. Actualmente llevamos dos meses parados, pachillando [haciendo pequeños 
trabajos esporádicos] (…). En todos estos años sí hemos tenido contrato (…), desde 
2002 hasta 2010. [Pero] desde finales de 2010 pachillando, igual para cosas del 
campo (…). Siempre venimos aquí a hacer lo más duro, lo que los españoles no 
quieren hacer: el campo. Pero ahora sí [con la crisis] que hay muchos españoles 
que están en el campo. El campo es muy duro, que hay frío, calor, muchas cosas 
(…). Ahora se trabaja dos, tres días al mes, por veinte, treinta, euros el día, 
trabajando a destajo. Antes no había problemas para trabajar, había trabajo. Desde 
que cayó la construcción, de ahí adelante hubo problemas (…). Ahí [en Ecuador] 
es muy diferente, aquí se trabaja, tienes tu paro, tienes tu ayuda, pagas tu seguro 
y mientras tú trabajas tienes más beneficios, en Ecuador no pasa eso (…). [Pero] 
aquí hay mucho racismo, te tratan en los trabajos mal, te insultan los capataces, los 
dueños mismos de las fincas [le gritan a uno]: ‘¡si no trabajas vas a la puta calle!’, 
‘¡me importa un pijo!’, ‘¡me cago en tus muertos!’, ‘¡por qué no os habéis quedado 
en vuestro país!’, es que hay muchos que de verdad… Eso para nosotros es muy 
duro (…), aquí lo único que falta es el garrote (…). Eso aquí, en la Región de Murcia 
es donde hay más racismo, en otros lugares dicen que no, que no es así. Yo que 
tengo mis primos en Marbella y dicen que allá no es así, en Alicante mismo. 
Depende de la gente, si uno tiene suerte y da con un patrón o un encargado bueno 
ya; [pero] más que todo hay más gente que te trata mal que bien. Porque uno va a 
un supermercado y te quedan mirando como si tú fueras un bicho raro, vuelta tú 
vas a estas ciudades grandes y no. Tú vas a Granada, a Sevilla, y tú les conversas, 
te dan otra atención, le haces una pregunta y te conversan, te ríen amablemente 
(…), y aquí [en Lorca] son muy aparte con nosotros. [Aunque] aquí también hay 
gente que ha emigrado, españoles, que tienen su familia fuera, y ellos dicen: 
‘nosotros sabemos lo que es migrar, nosotros sabemos lo que es estar fuera de 
nuestro país, entonces: ¿por qué nosotros vamos a tratarles mal? No podemos, 
porque nosotros hemos vivido [lo que es ser inmigrante]’ (…). Cuando hubo el 
terremoto aquí91, todo el mundo abrazados, ahí no veían que habían negros, que 
habían ecuatorianos, que habían moros, y todo el mundo abrazados. Para que veas 
que una cosa así…, y había  mucha gente marroquí, ecuatorianos, que los salvaban 
a los españoles. Había una pareja de mayores, por el Eroski, que se habían quedado 
atrapados, y aquí los españoles hay algunos que son nerviosísimos (…), la señora 
estaba en silla de ruedas y el viejito caminaba con bastón y no podía sacar a la 
señora, vino el ecuatoriano y le sacó (…). Y el hijo de esta pareja siempre estaba 
hablando mal de los ecuatorianos: ‘¡largaros a vuestro país!’, y mira quién le salvo, 
un ecuatoriano (…). Aquí en Lorca, la Policía [Local] le pega a uno, le cogen 
enseguida, hagas o no hagas, te vienen: ‘¡ostia!, ¡pijo!, ¡papeles!’ (…), a la gente 
inmigrante, son bien racistas. [Habla el marido], yo tuve un problema aquí en el 
Lidl, tenía el coche en el aparcamiento del Lidl y conversando entre cuatro amigos 
a las once de la noche, conversando en un coche y teníamos la música con un 
poquito de volumen, pero no a todo volumen. Al rato viene la Policía, que 
estábamos haciendo bulla. Cogieron, nos pegaron, nos encerraron, a mí me 
pegaron un puñetazo uno, el otro un dobletazo. Luego llegaron tres patrullas más, 
nos cogieron, nos pegaron, me dejaron el cuerpo, todito, todito [magullado]… Otro 
amigo que andaba por la calle, pasaba esto y se acercó a ver lo que pasaba y dice: 
‘oye, déjelos, no les peguen’, solamente por decir eso, lo cogieron, lo tiraron al 

                                                           
91 El terremoto de Lorca ocurrió el 11 de mayo de 2011, causó ocho muertos y numerosos daños 
materiales en la ciudad y alrededores. 
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suelo, le pegaron y le dieron con garrote [porra], y él iba con su mujer embarazada 
ahí. [Luego] nos metieron a los cuatro al patrullero y nos encerraron. Nosotros 
pusimos una denuncia, fuimos a un abogado; sin embargo, como no había pruebas 
ni nadie tenía una cámara, no había testigos, más que todos salen perdiendo. Y ya 
por eso, ellos nos denunciaron, que nosotros les habíamos pegado, que tenían el 
hombro roto (…). Recién se celebró el juicio, me pedían tres años de cárcel para mí. 
Mi abogado decía que íbamos a perder, tal como está la ley, como no hay testigos 
(…). Me redujeron a un año y un mes de cárcel, y de ahí me dijeron que si quería 
ir a la cárcel o pagar la multa, [y] me sacaron 2.500 euros que tengo que pagar ahí 
(…). Llevo pagando dos meses, cincuenta euros cada mes. Tengo que poner todos 
los meses dinero para que al menos vean que yo he ingresado ahí (…). Esto ya no 
es vida, trabajando para pagar deudas [hipoteca], pagar multas… Y los papeles del 
médico, porque incluso nos pegaron y nos llevaron ellos mismos [la Policía] al 
centro de salud a urgencias. [Y] ellos hacen un parte, que hemos llegado bien, que 
no nos pasó nada. [Después] como estábamos encerrados [en prisión] no pudimos 
pedir otro [segundo] parte (…). No me dejaron ni avisar a mi familia que estaba 
aquí, ni una llamada, hasta que salimos (…). Ya salimos de ahí y fuimos a ver los 
partes médicos, ellos [los policías] se hicieron los tontos y en el parte no ponía 
nada. Y digo: ‘¿cómo? Si vamos llenos de moratones’ (…). Luego fui al médico, a 
varios centros de salud a que me vieran el oído, y recogí los partes. Pero eso no nos 
hicieron valer nada, [dijeron en el juzgado] que esos partes médicos cualquiera los 
puede hacer (…). A ellos les hicieron un parte médico que salieron golpeados, y 
nosotros que estuvimos aguantando los golpes teníamos que indemnizar a los 
policías con 50 euros diarios por lo menos diez días a cada uno. Porque en el parte 
médico [de los policías] ponía que han estado diez días de baja (…). Con las 
muñecas que les dolían, claro, ¡de pegarnos! ¡Gente descarada! (…). Aquí no hay 
quien les mire, van así de chulitos, más la [Policía] Local, la Nacional no, [y] la 
Guardia Civil es un poco mejor. La Guardia Civil ni uno me ha faltado al respeto, 
puedes hablarles y si haces alguna cosa grave pues te dicen que le acompañes, pero 
no te pegan, no te maltratan, son muy educados. Pero esta gente, los locales, esos 
van enseguida al garrote, al insulto, y tú no puedes, si te están pegando, tienes que 
quedarte callado, aguantando. Yo no sé la hora de irme de este país y no volver 
más. Si no fuera por las deudas que tengo aquí… [Habla ella] aquí, un encargado 
español, en el campo, a una señora ecuatoriana de cincuenta y cuatro años, que le 
cogieron de la cabeza y le clavó la cabeza en el barro, porque estaba cortando mal 
la lechuga. Ella alzó la cabeza, cogió, se sentó y se puso a llorar, pero que nadie 
habló [de los compañeros], porque ese hombre ya se pasaba, que la gente nadie 
hablaba porque tenían miedo de que les boten, como hay poco trabajo la gente 
tiene que aguantarse mucho [el encargado dijo]: ‘¡qué no puedes cortar la lechuga!, 
¡pijo!, ¡capullo!’ (Murcia-Almería V, comunicación personal, 25 de febrero de 2012) 

Un amigo me recibió, en Madrid. Estuve ahí en Madrid tres meses, y de ver que 
no había trabajo me vine para acá [Lobosillo]. Aquí vine a Murcia, sin conocer a 
nadie. [Luego] yo traje a un montón de mi barrio [de Saraguro], yo traje así, 
bastante gente. Yo aquí me fui a un piso y me decían: ‘oye que el hijo te tal persona 
va para allá’, y yo: ‘claro, que vengan, con todo el gusto’ (…). La verdad es que yo 
les decía que no vengan, por las condiciones [de trabajo]. Por ejemplo, en mi caso, 
yo allá estudiaba en la universidad, mi papá trabajaba de albañil pero no me hacía 
faltar de nada, y yo cuando vine aquí me fui a coger habas en el campo. Y yo 
llegaba muerto del trabajo, quería regresarme. Y mi hermano, que estaba allá, 
quería venirse y me decía [en broma]: ‘quédate hijo de puta, pórtate como varón’ 
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(…); y al final me venturaron, y ya se vino él, y ya entre dos… Luego cambié el 
campo, me fui a la construcción, a trabajar de electricista, y ahí ya me alegré un 
poco (…),  ya me fui aclimatando. Enseñado [acostumbrado] no estoy, pero ya eché 
el dolor prácticamente. Por más, a mí me han tratado muy bien en España, y eso 
es lo más bonito que me llevo de España, pero ya he echado el dolor (…). Hombre, 
nosotros por el idioma y todo eso nos encontramos más a gusto con la gente, al 
menos nos hacemos entender, aunque muchas palabras no, pero al pasar de los 
años ya nos sabemos entender. Aunque decían [en Saraguro] que allí en España 
había racismo, mucho racismo, yo ya cuando estuve aquí vi un poco que la cosa 
era diferente. Que hay poco racismo con la gente de Latinoamérica. Por ejemplo, 
los que vienen de Marruecos sí tienen más rechazo que nosotros (…), dicen que 
nosotros los latinos, los ecuatorianos, normalmente dicen que nos hemos integrado 
bien, tenemos más ganas de integrarnos a la gente (…). El carácter es más amable. 
(Murcia-Almería III, comunicación personal, 22 de febrero de 2012) 

Aquí sí hemos comprado dos [carros]: uno de primera mano, otro de segunda. 
Compramos una furgoneta para, según nosotros, conocer España; y como no 
entrábamos en un coche, ni íbamos cómodos, nos sacamos una Ford Transit nueva. 
En ella nos hemos ido a Barcelona, Marbella, Málaga, Pamplona, Madrid…, de 
lado a lado. Tenemos [allí] primos, conocidos. Aquí tenemos muchos proyectos 
por emprender, vamos a ver, ojalá. Aquí uno llega y tiene que ver, tener otra 
mentalidad, allí trabajamos pero así, sin cabeza. Nos acostumbramos: ‘bueno si 
hoy tengo 100 [euros], mientras me la pase bien y me los coma, mañana serán otros 
100’, y así el día a día. Aquí la gente tiene otra mentalidad, en relación a nosotros 
[se refiere a los ecuatorianos migrantes], tienen otra mentalidad. Tienen [la 
mentalidad] del vivir bien, de tener comodidades, aunque se endeuden. Por 
ejemplo, nosotros allá, para decir me voy a endeudar en un coche y que voy a tener 
que pagar seis años, no. Yo me compro quizás un coche más económico que lo 
pueda pagar al contado y lo que no…, uno lo que no quiere allá es tener deudas, 
tiene miedo a endeudarse (…). Un sobrino se venía al mes que yo me vine, tenía el 
billete comprado, todo. Sacó su bachiller y estaba esperando que en ese mes 
cumplía los dieciocho años. Entonces a los dieciocho años podía salir (…). Cuando 
yo vine aquí, al mes, le cogí y le mandé fotos, tomándole como estaban pelando 
cebolla de rodillas, cargados, el corvo [machete de labranza]. Entonces yo le mandé 
esas fotos a mi sobrino y yo le digo, mire, llorando yo le decía: ‘mihijo no te vengas, 
aquí no tienes futuro, porque tú venir y botarte al campo, pasaran cinco años y 
futuro ninguno’. Mientras tanto, él tenía dos opciones: o España o meterse para ser 
policía, que con el bachiller él podía entrar (…). Entonces, cuando no se tenía el 
conocimiento de [lo que había] aquí, se decía España, nada más que España. 
[Decían]: ‘¿cómo te vas a meter tú en la Policía y vas a ganar ochocientos dólares? 
Y en España vas a ganarte 2.000, 3.000 [dólares] así de fácil’. No se sabía que 2.000 
se gana, pero ¿cómo te los ganas? Y entonces, eso no se sabía e imagínese que había 
gente que enviaba muchachos adolescentes con quince, dieciséis años (…). Mire, 
mi sobrino, cuando le dije que no se venga, ingresó a la Policía, ahora tiene su 
antigüedad, once años, y allá con veinticinco años [de servicio] se jubila y le dan 
su dinerito (…). Entonces, mi sobrino, ahora que he ido, está feliz allí, no sabe lo 
que es padecer aquí (…). La vida es muy dura aquí para un joven, imagínese que 
uno viene aquí sin papeles y poder encontrar un trabajo… (…). Aquí en España, 
los niños en la escuela, el colegio que llaman aquí, éste aquí mismo que tiene al 
lado, el Instituto Príncipe de Asturias, yo tuve que sacarlo a mi hijo de ahí, retirarlo, 
y ponerle en un colegio particular [concertado] que se llama Ciudad del Sol. El 
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bachiller tuve que pagarle 300 euros cada mes (…). Porque mi hijo traía el 
bocadillo, y aquí hay muchos, digamos, árabes, búlgaros, de todos los lugares. 
Usted sabe que aquí es un país de inmigrantes y los gitanos, yo les tengo rabia 
porque son tan malos con los extranjeros, se meten mucho, y mi hijo era un chico 
que venía de casa tranquilo. Usted sabe qué es quitarle el bocadillo para pisarle, 
quitarle el zumo y saltar sobre el bocadillo. Entonces, la criatura cuando empezó 
así decía: ‘mamá, yo no quiero estudiar’, no quería ir al instituto. Le pegaban, yo 
veía, venía a hablar con el director, yo le veía que prácticamente se sentía 
impotente frente a esa actitud, porque aquí los maestros no tienen ni voz ni voto. 
No es como Ecuador, el maestro [allá] es una autoridad, con el maestro tú tienes 
que cumplir tus obligaciones y tienes que respetar (…). Aquí no, aquí el maestro, 
pobres criaturas, si le dieron una paliza al director, le rompieron la nariz (…). Le 
dieron a mi hijo tres palizas, entonces es cuando yo tuve que coger a mi hijo. 
Españoles también [se metían con él]. Le decían: ‘¡vete! ¿Qué haces aquí? 
¿Ecuatoriano de mierda?’ Escuchar eso, mi hijo me decía: ‘ustedes sufren porque 
son mayores y han decidido estar aquí. Pero mamá, nosotros, ¿qué culpa tenemos? 
Porque ustedes quisieron estar aquí, pasar y vivir, usted no ha vivido lo que yo he 
vivido’. Claro, ellos ahora así conversando dicen: ‘mami, yo no llegaba a la casa y 
te contaba todo, todos los días, porque me daba lástima verte cómo ibas a trabajar, 
desesperada por pagar la casa, que nos quedábamos sin casa, y encima venirte 
todos los días a contarte lo que me pasaba’. Entonces, imagínese, todo lo que le 
digo, yo decirle a alguien salte de tu país, jamás le diría a nadie. O salir, [mejor] 
sales solo, pero salir con unos hijos, salir así… (…). A uno eso le duele mucho, 
saber que las criaturas han sufrido eso (…). Aquí mismo en la provincia, o en Lorca, 
hay mucho racismo (…). Allá [en el colegio concertado] no me lo maltrataban, la 
directora, los profesores estaban ahí [pendientes], en ese instituto, gracias a Dios, 
terminó mi hijo su bachiller y pudo irse a la universidad allá a Murcia (…). Aquí 
[en el público] se juntan entre los marroquís, se juntan entre los gitanos, y entonces 
al ecuatoriano, por lo general, los maltratan, y por eso hay muchachos que 
empiezan a formarse sus grupos, venga si nos han pegado estos españoles, o estos 
gitanos, te tienes que unir a ese grupo. Porque ¿cómo te defiendes? Entonces entre 
todos van a pelearse, y entonces es cuando nacen estas bandas que dicen de Latin 
Kings, Ñetas, de no sé qué. Que las criaturas tienen que acudir a alguien. Ahí en el 
colegio concertado es raro ver un extranjero; hay alguno, pero no como en los 
públicos, aquí en Lorca hay mucho, mucho, extranjero (…). Yo no quiero que mis 
hijos tomen ese camino, por eso los tengo en el concertado (…). Y uno que es 
mayor, sí que hay, cómo le puedo decir, hay españoles que son tan buenos que te 
quedas agradecido y admirado, y [luego también hay] malas personas (…). Un día 
estaba comprando un pollo asado, estaba parada esperando, y viene un señor 
mayor, mi niña estaba paradita en la calle, y dice: ‘¡hazte a un lado muchacha! Que 
yo no sé qué venís a hacer por aquí vosotros, ¡a ver cuándo van a vuestro país!’ 
(…). Son cosas, uno se tiene que controlar mucho, ya le digo, no es que todos [los 
españoles sean así, pero] esporádicamente te encuentras con gente así. El otro día 
estaba en el médico haciendo una cola para llegar a coger una cita médica, detrás 
de mí había dos mujeres mayores, [dijeron]: ‘es que yo no entiendo por qué tenéis 
que primero [atender] a éstos y darles el turno, porque primero deberíamos ser 
atendidos los españoles’. Uno pasa, pero te sienta mal, por lo menos si estuviera 
en mi país eso me evitaría escucharlo. Otros dicen que si les quitamos el trabajo 
(…). Aquí, gracias a Dios, los jóvenes [españoles] ya tienen otra mentalidad. Los 
mayores son, por lo general, un 80% [los que] nos mira mal a los extranjeros. De 
ahí ya los jóvenes, los muchachos de veinte años, esos ya tienen otra mentalidad, 
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ya nos tratan más con respeto. Saben que uno está aquí, comprenden la situación, 
los de mediana edad, de cuarenta años, también tienen otra mentalidad. Yo le 
hablo de la gente de sesenta, setenta, ochenta, esos son más cerrados, creen que 
nosotros venimos a hacerles daño. Ellos no entienden que uno viene joven, lleno 
de vida, lleno de energía, a trabajar, a producir; ellos creen que uno viene a llevarse 
lo que ellos han tenido aquí, y eso no es así. Del resto no, yo ya le digo, he tenido 
con mis jefes, me han tratado de maravilla, digamos así, me han ayudado en todo 
aspecto. Me han ayudado cuando los niños han estado enfermos (…), [su jefe 
actual] ha sido humanitario esa persona. En ese aspecto me ha ido bien. (Murcia-
Almería IX, comunicación personal, 30 de julio de 2012) 

A mi mujer le dieron sólo permiso de residencia, y ahora el último era hace ya dos 
años, cuando ya no había trabajo [por la crisis] le dieron permiso de trabajo. Si uno 
no tiene el permiso de trabajo no puede trabajar, no hay ninguna empresa que se 
haga cargo, porque no le pueden dar de alta en la Seguridad Social. El permiso de 
residencia y el de trabajo son distintos, ella [antes de que se lo diesen] podía vivir 
sólo en España, pero no trabajar. Que yo lo veo una cosa ridícula, pero bueno, es 
la ley y hay que respetar (…). [Sobre la gente en Saraguro que desconfiaba de que 
les hiciera la entrevista, según el entrevistado] esa gente es la que viene haciendo 
cositas por allá, vienen quedando debiendo en los bancos, téngalo claro. Eso 
téngalo en cuenta, que aquí hay gente que le gustaba mucho los lujos, el Corte 
Inglés, mucha gente. Yo sé de varia gente que ha venido haciendo préstamos 
[debiendo dinero]. Es que allá en España dan mucha facilidad; por ejemplo, usted 
tiene su nómina (…) y sacaba 8.000, 10.000 euros sin aval, al banco, a Cajamurcia, 
luego uno aquí tiene miedo de que a lo mejor esté [yo, el entrevistador], viniendo 
a cobrar. Conozco a varios que se han venido con deudas (…). Yo cuando me fui 
de aquí [de Ecuador], me fui llorando hermano, y cuando me vine de allá, [de 
España], también me vine llorando colega; ¡por Dios!, de verdad, mis panas 
[amigos] allá se quedaron. Y me decían [en Lobosillo]: ‘macho, una lástima que 
todos los ecuatorianos se están regresando, y los marroquís se vienen’. Los 
marroquís seguían llegando a España [en los años de crisis]. Y la verdad es que los 
marroquís no son tan bien vistos por ahí [en los pueblos agrícolas del campo de 
Cartagena]. Es que verá, yo pienso en el racismo, hay racismo en España, todos no, 
pero sí hay. Pero el marroquí, él se lo busca que le traten mal, todos no, pero la 
mayoría sí son complicados (…). Yo al marroquí le tengo miedo, por su forma de 
ser, son muy violentos, prepotentes, no respetan en la calle a nadie. En Fuente 
Álamo, Torre Pacheco, La Aljorra… Y por ejemplo, un amigo policía me decía: ‘una 
lástima que os vayáis los ecuatorianos, que yo mira, a los marroquís no los puedo 
ni ver’, él nos echaba una mano a todos los ecuatorianos que vivíamos por ahí por 
Lobosillo (…). En España [en relación a los ecuatorianos] hay racismo, pero no 
tanto como la gente [en Saraguro] exagera. Yo creo que, según lo que me han 
contado, al inicio [de la migración], la gente no se acostumbraba y sí que había más 
(…). Yo esos tiempos ya no pasé, los que habían llegado primero sí comentaban. 
Yo sinceramente, cuando llegué, la verdad es que no tuve problemas en ese 
aspecto: conocí a la gente, me integré y uno más parecía. Yo sinceramente, gracias 
a Dios, más viví en Lobosillo que en La Aljorra, y la gente ahí es muy buena. En 
Lobosillo es la gente especial. Yo por mi trabajo he ido a miles de casas [se dedicaba 
a arreglar sistemas de riego], no he visto que hayan dicho: ‘¿qué hace este aquí?’ 
¡Qué va hombre!, siempre respetando las cosas eso salía bien. (Saraguro XI, 
comunicación personal, 12 de diciembre de 2011) 
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Mi hermana hizo ahí en España una inversión altísima y está perdiendo [dinero] 
ahí. 50.000 euros, y después no se qué, tiene problemas. Altísimo dinero, 
compraron una casa, como otros ecuatorianos allá, y devolvió la casa. Y aunque 
ella la dio no le devuelven el dinero, tiene que seguir pagando. Compró porque el 
arriendo era muy caro. Dice que están en juicio para que le devuelvan la diferencia 
[de lo que pagaron por la casa]. Yo no hubiera comprado allí en España, es que no 
son legales. Daban facilidades [para solicitar préstamos], sólo tenían que tener 
garantizados el puesto de trabajo y nada más. (Saraguro IV, comunicación 
personal, 5 de diciembre de 2011) 

Allá [en España] fueron también primerito los carros, comprar los carros del año 
[a estrenar]. Cuando llegó la gente a trabajar allá, entonces era trabajar y comprar 
un carro del año, un carro bueno, un carro elegante, de unos 15.000, 20.000 euros. 
Mire, para uno que va a trabajar en un jornal, ganando unos 700, 800, o digamos 
hasta 1.000 euros, y pagar encima esa deuda y mandar [remesas], pues no alcanza. 
La gente [ahora] se viene sin nada, cuando por allá [tienes] un choque y ya ves tú, 
se acaba y sin acabar de pagar. Nosotros sí compramos allá un carro de unos 4.000 
euros, pero para trabajar bien. Después mi marido se compró otro de unos 2.000 
[euros], una furgoneta, y en eso andaba a llevar herramientas para el trabajo. Y 
como puse también [en Vera] las cabinas, un negocio pequeñito de cosas 
ecuatorianas, él iba a traer de Lorca las cosas y servía la furgoneta (…). Ahí había 
productos ecuatorianos como las galletas, los caramelos, las colas, todas esas cosas 
enviaban de acá [de Ecuador] (…). Y la gente prefería eso, había preferencia por 
los productos que tenemos acá en Ecuador. El choclo, el grano tierno [guisantes], 
el fréjol [alubias] (…). [En España] aprendes que hay diferentes formas de tener un 
negocio, o trabajar. Por ejemplo, lo digo por mi marido, que quiere trabajar al 
mismo ritmo que trabajaba allá (…), [se dedica a la construcción y pide] más 
puntualidad [a sus empleados, pero] no hay responsabilidad en el trabajo [aquí en 
Saraguro]. En la obra, [en España], él ha aprendido a hacer las cosas más rápido, 
con máquinas, como que le abre la mente a cómo hacer otras cosas (…). [En 
cambio] se separa la familia, destrucción familiar. Hay algunos casos, a nosotros 
no nos ha pasado eso en que, cuando uno retorna, ya los hijos están con pareja, 
están con hijos, no han estudiado, han perdido los años. También se ha visto que 
las personas que allá se van solas [solteros], no saben ahorrar ese dinero, malgastan 
el dinero en fiestas. (Saraguro XXII, comunicación personal, 22 de diciembre de 
2011) 

Yo, primeramente, cuando llegué trabajé en agricultura, en invernadero, cogiendo 
pimientos. En Ecuador trabajaba como albañil. Y luego ya, trabajé seis años como 
albañil, cuando había trabajo [de eso]. Ahorita, como ha terminado la obra [por la 
crisis, está] otra vez en el invernadero. Todo este tiempo sí he estado trabajando, 
[pero] contrato ahora mismo no hacen. Antes sí, cuando trabajaba en obra o en la 
agricultura mismo también hacían. Ahora como trabajo poco no me hacen 
contrato. Ahora ya hay poco trabajo, muy poco. Antes [él cobraba] 1.000 [euros] 
mensual, más ahora, 100, 200 [euros], por ahí. Al paro me fui, pero ya eso ya [el 
dinero del desempleo] ha terminado. (Murcia-Almería II, comunicación personal, 
19 de febrero de 2012) 

Ahora yo trabajo para unos holandeses, antes trabajaba en el campo cogiendo 
habas, tomates, arvejas [guisantes], eso en el campo. Trabajo [ahora] en los 
invernaderos, tengo trabajo fijo [con contrato]; él, [su marido], está ahora sin 
trabajo (…). Allí trabajábamos para nosotros, teníamos ganadería, vacas, toros…, 
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para venir para acá vendimos todo (…). Unos 1.000 [euros cobra al mes]. Este mes 
trabajamos de 7:00 a 19:00 (…). Los fijos ganan menos que los eventuales. El 
descanso a las 10:00 media hora, a la tarde una hora, salimos a la 13:45 y entramos 
a las 15:00 de la tarde. Este mes peor [más tiempo], porque replantamos, [eso] 
cuando hay tomate. (Murcia-Almería VI, comunicación personal, 26 de febrero de 
2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cual llegamos a Madrid y magnífico. Conocer una nueva ciudad, todo eso, 
pero veníamos un poco asustados. Porque en ese tiempo había trabajo, pero era 

Figura 6.19: Fotografías de un locutorio y de un restaurante de comida ecuatoriana, ambos 
comercios situados en Murcia ciudad. 
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muy difícil conseguir trabajo sin papeles, igual que ahora se tiene papeles pero no 
hay trabajo. ¡Cómo van cambiando las cosas!, van dando la vuelta. Bueno, así 
tanto, encontré trabajo, [y] el trabajo era en Alcalá de Henares (…). Trabajé cuatro 
o cinco meses (…), la empresa era de Alcalá de Henares y de ahí nos íbamos a 
Guadalajara a trabajar. Trabajé cuatro meses y no cobré, nunca me pagó un solo 
euro. Yo me gasté todo el dinero en el metro y cuando yo le decía al señor que yo 
no tenía qué comer, el señor me daba 30 euros, 5.000 pesetas. En la obra, era de 
reconstruir unos castillos, y se aprovechaba [de que estaban ilegales]. No sólo yo, 
éramos muchas personas que trabajábamos así. Nos engañó. Y luego ya, por un 
pariente que yo tengo [que] me dijo: ‘mira, no va a pagarte nunca en la vida’ (…). 
Él [jefe] decía que: ‘es que mira, ahora estamos en verano y no estamos cobrando, 
pero ya te vamos a pagar’ (…); yo sufrí mucho. Ya cuando vino mi mujer fue una 
historia muy diferente, con casa, con comida (…). Imaginariamente yo nunca 
imaginé que había tanto campo. Cuando yo venía, yo imaginaba encontrarme un 
trabajo así de jardinero, conserje (…), o en el Ayuntamiento (…). Pero jamás en la 
mente me pasó que yo tenía que venir al campo, nunca. Si yo hubiera pensado eso 
jamás en mi vida hubiera venido (…). Porque trabajar en la obra es muy bonito, 
todo el mundo creo que va a decir que prefiere mil veces trabajar en la obra que 
trabajar en el campo (…). El trabajo [en el campo] es muy duro, no hay palabra 
para definir. Dese cuenta, es el trabajo más fuerte y el menos pagado, la obra es 
más liviano y mejor pagado (…). Quiere que le diga una cosa, ¿por qué nos 
mantenemos aquí los ecuatorianos que nos hemos quedado aquí? Todos los que 
nos hemos quedado no es porque tenemos trabajo o estamos enseñados 
[acostumbrados] en España (…), nos hemos quedado los que no hemos ahorrado, 
los que hemos hecho [adquirido] préstamos, los que hemos comprado casas y nos 
ha tocado devolver las casas. Esos estamos aquí, porque si yo no hubiera metido 
los pies en comprarme una casa, yo ya me hubiera ido. Porque yo me compré una 
casa, la devolví, pagué cuatro años, la reformé como si hubiera sido mía propia ya. 
La reformé en todo: en electricidad, fontanería, le cambié tabiques, si es que yo 
reforcé la casa, puse vigas de doce por doce en la terraza. Sólo en las vigas me gasté 
4.000 euros, y usted pregunte a cualquier ecuatoriano que está por aquí, le ha 
pasado lo mismo. Por eso no nos hemos ido. Claro que hemos hecho algo allá, pero 
si usted tiene una casa [en Ecuador] no es la solución en la vida, porque en la casa 
tiene que pagar de luz, agua, tiene que pagar impuestos. Entonces, dando gracias 
a Dios que todavía conseguimos trabajo. La CAM me cogió la casa como si yo la 
vendiera a él, pero me tocó devolver a Hacienda como 6.000 euros. Porque yo 
emocionado que el banco me iba a recibir la casa y yo he obtenido ganancias; [pero 
no], yo estoy pagando a Hacienda 6.000 euros en mensualidades. Yo la di como en 
devolución, pero ahí me metieron gato por liebre, me pusieron como que yo he 
obtenido ganancias (…). En 150.000 euros compramos [la casa]. Y ya le digo, yo me 
gasté tanto dinero ahí que si yo lo hubiera ahorrado ya me hubiera ido corriendo 
(…). Los culpables de todo esto fueron los bancos, que le daban a uno con los ojos 
cerrados. No pensaron: ‘pero bueno, de dónde van a devolver éstos el dinero’, 
porque los bancos sabían que venía la crisis (…). Estoy trabajando [ahora], dado 
de alta, en el campo (…); yo soy técnico [informático] de programación de sistemas. 
Mi mujer trabaja en el campo también (…). En la obra se cobraba 1.400 [euros], en 
el campo 700, 800 [euros]; ella gana más que yo, [pero] ella trabaja en otro sitio, 
para unos alemanes, [obtiene] unos 1.200 euros en la lechuga. [El trabajo es de] sólo 
ocho meses, de temporada, luego uno se va al paro o a otro sitio. (Murcia-Almería 
IV, comunicación personal, 24 de febrero de 2012) 
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Estoy pachillando [echando horas y días sueltos] justamente. Nos localizamos por 
teléfono, hay amigos que se contactan y dicen: ‘oye, engáncheme por ahí a ver si 
hay algún trabajo’. Casi ahora mismo en el campo, porque ahora en el tiempo en 
el que estamos casi obra no hay (…). A veces [se gana] unos 25, 30 euros por un 
día. [Y se trabaja] algunos días al mes o una semana, depende de cómo se tenga la 
suerte. Hay días que se trabaja de 8:00 de la mañana hasta 18:00 de la tarde para 
sacarse unos 25 euros, depende de cómo lo pille el trabajo. [Además], estoy 
cobrando unos 470 [euros] del desempleo (…). [La vida en España], aquí, por una 
parte bien, porque antes había trabajo bastante, entonces el dinerito mandaba uno 
allí. Pero, por otra parte, es algo triste; porque uno está lejos de la familia y ahora 
con el tema de la crisis, es muy dura. Sufrimos nosotros y la familia también, 
nosotros en el tema de que no hay trabajo y la familia en el tema de que están sin 
vernos. (Murcia-Almería VII, comunicación personal, 28 de febrero de 2012) 

[Interviene ahora la mujer del entrevistado, que está presente]. La vida aquí (…), 
ya nos hemos enseñado. ¿Cómo le digo? Aquí aprendemos a veces también…, en 
Ecuador no tenemos decisión de decir las cosas, en el aspecto de mí, de mujeres. 
En Ecuador siempre las mujeres nos callamos, dejamos que todas las cosas pasen 
y no decimos nada, y absorbemos todo lo que tenga que ser. Vuelta, se viene aquí 
y muchas mujeres se hacen liberales, en aspecto de liberación. Mire, ya cambiamos 
un poquito, nos empezamos a valorar más, las personas, como mujeres nos 
valoramos; pero también tenemos más decisión ya de hablar y decir las cosas que 
pensamos (…). [También] a pedir un favor y a decir las cosas a la cara a las 
personas. No nos quedamos con lo que tenemos que decir, no nos quedamos con 
los pensamientos y decimos (…). [En ese sentido] vuelve la gente [a Saraguro] 
cambiada. (Murcia-Almería I, comunicación personal, 18 de febrero de 2012) 

Figura 6.20: Fotografía de un anuncio visto frecuentemente en los comercios ecuatorianos de 
la zona de Murcia. Fue tomada en febrero de 2013. 
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Cuando pasa el tiempo [la mentalidad cambia]. ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando 
acá ya tienes tu coche, tienes tu sueldo, vives una vida diferente a la de allá. Claro, 
los primeros años dices voy a irme [de regreso a Ecuador]; pero cuando ya pasa 
cierto tiempo te acostumbras tanto a la vida de aquí [que] ya no piensas igual. Tú 
mismo sabes la diferencia de aquí y allá Ecuador, cuando yo estoy allí estoy con 
mi familia feliz, todo bonito; pero ya llega el mes, ¿qué? Ves que no hay trabajo en 
Saraguro y te acuerdas de España, en España tenía mi sueldo, en España tenía mi 
coche, en España puedo ir a la playa, en España puedo comprar todo lo que yo 
quiera con mi trabajo que tengo. Hay más libertad [para la mujer], esa es la 

Figura 6.21: Fotografías del pueblo de Vera y de un campo de acelgas en San Javier. 
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diferencia. Los primeros años yo decía: ‘yo no me quedo por nada en el mundo 
aquí en España, no me gusta, no me enseño’. Lloras, te cuesta lágrimas. Pero pasa 
el tiempo, comienzas a vivir otra vida, pues ya no te enseñas [de nuevo] en 
Ecuador. (Murcia-Almería X, comunicación personal, 30 de julio de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos razones [para venir a España]. La primera, mis ideales. Como estaba 
estudiando en la universidad, según yo pensé que al trabajar dos, tres años, 
pensaba seguir cursando [luego] mis estudios. [Luego, en España], al intentar 
cambiar todos los papeles y normalizar y homologar [los estudios], al ver que 
tardaba tanto, desistí de ello y seguí trabajando. Yo me salí de allí [de la 
universidad de Ecuador] al tercer ciclo, sería año y medio (…). Pensaba que al 
llegar aquí era todo diferente y no, tenía que tramitar un papel para poder estar 
legal; esto me llevó tres años. Y luego, cuando ya estaba legal, presentar los papeles 
para homologarlos y poder estudiar. Eso me volvió a tardar otros dos años más y, 
mientras, me apunté, en ese entonces, en Madrid, en la Técnica Particular de Loja 
[universidad ecuatoriana a distancia] (…), que necesitábamos un mínimo de 
quince personas para emprender el curso. Hoy en día se está dando, [pero] en ese 
entonces no llegamos a llenar [el curso] (…). En el 2000 nos apuntamos siete 
personas, pero teníamos que tener un mínimo de quince (…). La otra [razón por la 
cual decidió venir a España], por el habla (…). Yo me imaginé, claro yo era muy 
muchacha, que iba a llevar la misma vida que llevaba ahí [en Ecuador]. Trabajaba, 
estudiaba, me pagaba los estudios; pero la realidad fue otra. Porque entonces, 
cuando llegué, me encontré que en Madrid, [en 1998], habíamos muy pocos 
inmigrantes, [y había] muchísima discriminación. Por ejemplo, con eso de que yo 
me debería de sentir agradecida de que me están dando de comer, privilegiada. 
‘Porque gracias a nosotros estás comiendo’: [le daban a entender en aquel 
entonces]. No, estoy comiendo gracias a mi trabajo. [Eso se notaba] en mi trabajo, 
en la calle. Hemos estado paseando por ahí y decirnos: ‘¡sudacas de mierda!’. Cosas 

Figura 6.22: Fotografía de una competición deportiva celebrada como parte del programa de 
fiestas en honor a la Virgen del Cisne y disputada en las canchas situadas a las afueras de Vera, 
tomada en agosto de 2014. 
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denigrantes, insultos vejatorios, [eso] en Madrid. Hoy en día, en todos los sitios 
que vaya uno es igual. Aquí [en Vera, el trato discriminatorio] lo veo igual, pero es 
menos, digo yo porque también hay la comunidad gitana y los españoles, digo yo 
que será por eso que es menos. (Murcia-Almería XII, comunicación personal, 5 de 
agosto de 2012) 

Aquí está más fácil en cuanto a trabajo, no se maltrata mucho. El trabajo que tenía 
en Ecuador era muy esforzado. El trabajo ahí, como era [picar] piedra, [se] tenía 
que esforzar mucho. Ahí trabajaba con una machota [mazo] de 18 kilos, grande. 
Ganaba 12 dólares al día, por ocho horas, con una hora de descanso. El domingo 
tenía nada más [de descanso]. (Murcia-Almería XIII, comunicación personal, 5 de 
agosto de 2012) 

[De tener que definir su identidad] sería español ecuatoriano, de momento, porque 
estoy aquí (…). Tienes que hacerte a la idea de dónde tú estás. Por ejemplo, en mi 
caso, te haces a las costumbres de aquí y bueno, pues te relacionas ya con la gente 
de aquí de España. Lo mío, claro, en principio es complicado. Dejas familia, dejas 
tus costumbres en tu país. Entonces, yo cuando empecé a notar [el cambio] fue 
cuando los traje a mis hijos. [Antes], si no tenía a mi familia aquí, lo pasé muy mal. 
[Eso] será igual hace unos siete años atrás. (Murcia-Almería I, comunicación 
personal, 18 de febrero de 2012)  

Para mí, ningún rechazo. Mucha gente dice que rechazan, pero a mí, como he 
llegado aquí en España, pues he sido bienvenido y sigo bien con mi jefe. Hay 
muchos paisanos que ahora no le dan trabajo, pero yo he tenido mi trabajo, no me 
cabría decirle nada. Tengo dos cuñadas al lado de donde yo vivo, en La Cañada, 
aquí en Loma Cabrera [barrio a las afueras de la ciudad de Almería], al lado del 
aeropuerto (…). [Tiene] amigos españoles y latinoamericanos, marroquís no. Del 
trabajo, de salir de marcha, de ir a la discoteca, tengo amigos ahí. Hay una cancha, 
a unos cinco minutos [de donde vive], ahí nos juntamos los sábados y los 
domingos, solamente [gente] de Ecuador (…). Los fines de semana, hacemos 
deporte, se vende comida típica ecuatoriana, una fritadita, un horneadito [los dos 
son de cerdo], pollo, cerveza (…). En la Nochevieja me reúno con los españoles, 
siempre me llevan, me invitan a la casa [de su jefe] a tomar las uvas (…). Yo soy 
ecuatoriano en Almería, hasta hoy estoy bien, pero echo de menos a la familia. 
Acostumbrado por el trabajo, yo estuviera enseñado si estuviera con la familia 
aquí. Si estuviera con la familia sí. [Con las personas de las asociaciones de 
saraguros] estoy en contacto con ellos, siempre nos comunicamos por teléfono. Le 
digo mira: ‘¿cuándo hay un baile?’ (Murcia-Almería VIII, comunicación personal, 
29 de febrero de 2012) 
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Bueno, nosotros hemos tratado también aquí [en la zona de Murcia y Almería], en 
la medida de las posibilidades, de llevar lo que es parte de la cultura [saraguro]; 
pero en muchos casos aquí es difícil por situaciones de trabajo, la gente que no te 
colabora porque está trabajando, un poco se desorganiza la situación (…). En Vera, 
primeramente, tenemos una organización, se llama Karumanta, que es una palabra 
kichwa que significa ‘desde lejos’. Esa es la sección provincial de indígenas 
saraguros en Almería, en Valencia hay otra, la Inti Ñan, que también es de los 
saraguros. Bueno eso ya hablando como etnia, como cultura de los saraguros, 
luego en Vera hay otra [asociación] llamada Hudea, ‘Asociación Huancavilca del 

Figura 6.23: Fotografía de dos huiquis y un aja en la puerta de la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Rosario en el centro de Puerto Lumbreras, y otra de un grupo de niñas saraguros 
ejecutando un baile típico. Ambas instantáneas fueron tomadas durante la celebración de la 
Navidad saraguro en Puerto Lumbreras en enero de 2015. 
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Amazonas’, ya esa la comanda un compañero mestizo de otra parte del Ecuador. 
Justamente ayer estuvimos celebrando con él, que estaba de protagonista, tuvimos 
la fiesta del 10 de Agosto que es la fiesta del Primer Grito de Independencia del 
Ecuador (…). También la Junta de Andalucía nos ha apoyado, que habían 
presentado los compañeros fundadores, nos dieron un ordenador y una 
impresora. Bueno para nosotros es una ayuda, y también con cursillos de 
informática, financiándolos ellos (…). [Sobre la corrupción en España], nosotros 
decimos que en América Latina ha habido corrupción por migajas, como 5.000 
dólares, en cambio aquí ha habido corrupción por millones (…). Migrar, ha 
migrado más gente del campo, (…) porque los de las capitales, los de ciudad, no 
han salido, entonces nosotros tuvimos la mala suerte de abandonar nuestro 
pueblo, la gente del campo. Y para encontrarnos aquí [con bolivianos y otros] ha 
sido una ventaja, porque ellos llevan su cultura, nosotros llevamos nuestra cultura 
y todo eso. Hasta ahora mismo no hemos hecho eventos culturales muy juntos, por 
falta de diálogo, pero que no nos llevemos bien eso está negado (…). La verdad es 
que si hubiéramos hablado sí que hubiéramos hecho muchas cosas; pero 
lamentablemente no, no hemos hecho. Y qué te puedo decir más, aquí, como 
Karumanta, hemos realizado algunas festividades en son de revalorizar o de 
mantener nuestra cultura [saraguro]. Por ejemplo, una fiesta que está muy 
arraigada que es la fiesta de la Virgen del Cisne, o la fiesta de la Navidad, aquí 
mismo también [la hacen al igual que en Ecuador] (…). Los compañeros que han 
cogido con más ánimo acá [lo de las fiestas] son los compañeros que andan por 
Puerto Lumbreras, en Murcia. Ellos incluso llevan dos años con los huiquis y los 
ajas92 (…). Hemos hecho también una fiesta de aniversario de la creación de 
Karumanta, que llevamos cinco años. Lo que es la Navidad y la Virgen del Cisne, 
la parte eclesiástica la celebramos aquí en la iglesia [de Vera] (…), pero nosotros 
como cultura siempre hacemos la fiesta por separado, con el mestizo. Porque tú 
sabes que el mestizo no se manifiesta culturalmente igual que el pueblo indígena; 
entonces nosotros hacemos por separado. Ala, eso no quiere decir que estamos 
peleados con el laicho [mestizo], o que estamos en revancha, no. Entonces, si hay 
una fiesta pues, bienvenido sea el laicho, y si ellos hacen también nosotros vamos 
como inmigrantes, como ecuatorianos. Hacemos así la fiesta de la Virgen del Cisne, 
[por lo que] la Virgen del Cisne es acreedora de dos fiestas. Por ejemplo, nosotros 
celebramos la fiesta el día 15 de agosto, aunque ahora por circunstancias de trabajo, 
la vamos a hacer el 11 de agosto; los otros [los mestizos] la hacen por septiembre 
(…). [En el día de la fiesta] se hace también comida tradicional, competiciones de 
deporte, bailes… (M. Andrade, comunicación personal, 5 de agosto de 2012) 

                                                           
92 Personajes disfrazados de la fiesta de la Navidad saraguro. Más adelante recogemos, en el 
punto 6.3.5, la preparación y el proceder de esta fiesta. 
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Figura 6.24: Fotografías de la Virgen del Cisne saraguro y lojana, ambas presentes en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Encarnación en Vera. Abajo, fotografía de un grupo de niñas saraguros 
ejecutando un baile típico durante la celebración de las fiestas en honor a la Virgen del Cisne, 
instantánea tomada en un local en las inmediaciones de Vera en agosto de 2011. 
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6.3. USOS DE LAS REMESAS EN PAUTE Y SARAGURO 

Quienes se fueron, sobre todo de la última oleada migratoria de fines de los años 
‘90 y los años 2000, destinaban sus envíos para la subsistencia familiar. Es decir, 
para que hijos, esposas, padres, puedan tener recursos para alimentación, 
vivienda, educación básica. Algunos pudieron enviar también para construcción 
de vivienda, y en este caso la construcción de vivienda incluía equipamiento. Todo 
iba conducido a mejorar las condiciones de vida familiar y también a la expectativa 
del retorno. Cuando ya los migrantes que se fueron, que en general en la última 
oleada migratoria fue en su mayor parte población en edad económicamente 
activa, cuando ellos encontraron una buena posición fuera, se les iba pasando el 
deseo de retorno y, entonces, ya sus inversiones en el país fueron disminuyendo, 
tanto en bienes perecederos como en cosas de mayor duración. Esta expectativa de 
inversión de las remesas transferidas ahora con la crisis internacional ha cambiado. 
Ahora nuevamente están pensando en que lo que ahorraron, y ya en la expectativa 
de volver, puede servir no solamente para mejorar condiciones de vida sino 
también para asegurarse empleo autónomo, es decir, en inversión en actividades 
económico productivas. (B. Salazar, comunicación personal, 19 de octubre de 2011) 

Las remesas, en momentos determinados, según las circunstancias en que estén 
allá, han tenido sus ciclos. En la historia personal, hay que tener en cuenta que 
después del viaje inicial va muy ligado a la familia acá [en Ecuador] (…); pero 
estando ya [en el extranjero], en muchos casos, uno tiene otras perspectivas, otros 
compromisos, incluso otras familias que se establecen (…), y se desentienden [de 
su familia en Ecuador]. Entonces ahí se ve el reflejo en las remesas en la regularidad 
del envío (…), se va distanciándose, van espaciándose, hasta que se corta. Lo otro 
es cuando se hacen también inversiones allá, y eso en España ha sido muy fuerte, 
porque la gente empezó a comprar pisos allá con todas las facilidades que le 
brindaban, entonces han dicho: ‘en lugar de invertir en Ecuador, mejor invierto 
acá’. (M. Cadena, comunicación personal, 20 de octubre de 2011) 

 

6.3.1. PAGO DE DEUDAS OCASIONADAS POR EL VIAJE. 

La primera preocupación es pagar la deuda. Entonces, depende de las condiciones 
laborales y todo para poder pagar, más temprano o más tarde, la deuda. Tres, cinco 
años, depende. Pero lo que se nota es que hay un esfuerzo grande por tener una 
vida muy restringida, pocos gastos, en fin: para poder pagar. En la mayoría de 
casos, luego hay otros bien distintos, pero la tendencia es esa: vida restringida, 
pocos gastos, lo mínimo indispensable, ahorrándose el alojamiento mientras 
pueden, en la alimentación… (M. Cadena, comunicación personal, 20 de octubre 
de 2011) 

Mi hijo todavía debe [lleva doce años en Estados Unidos, igual que su padre]. Mi 
marido ya no, pero tantos años tardó por acabar. La cantidad, imagínese, bastante. 
La cantidad del viaje [al principio] fue 14.000 dólares cada uno. Tres o cuatro veces 
se remontaba porque no consiguieron trabajo. Él, uno a uno, cambiaba [de trabajo]. 
Ahora está allá con trabajo. Ahora está con 6.000 dólares [que le quedan aún por 
pagar a su hijo] (…). Por eso están allá, [para pagar la deuda]. Mi marido canceló 
[la deuda] hace un año. Hipotecaron un terreno, un terreno vacío, la misma 
hipoteca ha valido para el hijo. La chulquera era una señora de Cuenca, para el viaje 
le cobraban al 7% [mensual], a los dos. Nosotros sacábamos créditos aquí en Paute 
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porque era mucho, cobraba interés mora, por un día de retraso [en pagar según la 
fecha indicada cada seis meses] le cobraban. (Paute XXIV, comunicación personal, 
28 de noviembre de 2011) 

Yo le cogí un coyotero de largo [todo el viaje] a Nueva York por 12.800 [dólares] y 
se me fracasó. Justo en esa época ocurrió que los barcos se viraron [volcaron], y 
justo en esa época es que mi esposo también se viró y no sé cómo avanzaron en 
salir. Decía que el barco se ha virado en la orilla. Se metieron a un cerro y se 
perdieron cuatro días. Por eso que, de aquí a Guatemala, el coyotero se pensó que 
todos se murieron, porque el barco se viró y yo no le pagué [la cantidad 
correspondiente al trayecto] de aquí hasta Guatemala (…). [Entonces] pagamos 
10.800 [dólares], porque yo de ahí hablé con otro señor y el otro señor le ayudó [a 
llegar a Estados Unidos] (…). En tres años pagó [la deuda] (…), me prestaron al 
5% [mensual]. (Paute I, comunicación personal, 30 de octubre de 2011) 

[Desde] hace tres años [que] casi no nos mandaba, ahora recién, oiga, nos empezó 
a mandar de nuevo. Yo tenía deudas aquí [también], y sacando de un lado, sacando 
de otro, mi familia, así amistades que me han prestado para pagar la deuda [del 
viaje de su marido]. Y él dice que allá se enfermó de la pierna y allí [en Estados 
Unidos] se endeudó también dice. Ahora está mandando, será desde el mes de 
mayo, empezó a mandar, oiga, para la deuda. Porque tiene trabajito (…). A veces 
que trabaja en construcción, a veces va a restaurant, que en el restaurant pagan poco 
dice; pero bueno, cuando no hay dice que tiene que trabajar ahí. Pero el tiempo 
que no nos mandaba no sé qué pasó, y nosotros aquí hemos sufrido, [porque] yo 
con tres hijos estudiando, los tres, tuve que salir yo a trabajar (…). Él se fue hace 
cinco años, él fue endeudado en 22.000 dólares (…). He ido pagando el interés y 
voy como renovando las letras (…). Lo que él avanzó a pagar son 9.000 dólares, de 
eso no ha pagado más. Fue con 22.000 [dólares], ¡imagínese! (Paute III, 
comunicación personal, 31 de octubre de 2011) 

La primera vez fueron 6.000 dólares, [el primer intento, el coyote de Azogues se 
quedó el dinero y lo dejó tirado cuando éste se encontraba en Guatemala]. La 
segunda vez fueron 13.000 dólares93. En total se me montó una deuda de 23.000 
dólares, con compra de ropa, maletas, zapatos pasaportes, también libreta militar, 
para hacer la hipoteca, algo de dinero para que ellos [sus familiares] coman. Yo 
tuve que sacar dos veces el pasaporte, valía ochenta [dólares] el primero, el 
segundo doscientos; porque el coyote tuvo que pagar otra vez allá donde daban el 
pasaporte para que sacaran otra vez, porque no querían dar enseguida [con los 
sellos de permisos para entrar a otro país]. Con los intereses yo pagué casi el doble, 
entre deuda e intereses. El interés mío fue el 4% o 5% mensual, de cada préstamo. 
Yo tuve que pedir allá [en Ecuador] en una cooperativa el dinero para poder pagar; 
en cambio allí ya se me hizo fácil pagar en la cooperativa, si no estaba muy difícil 
porque era mucho interés y no sacaba para el interés. Tres años casi tardé en 
pagarla, y en ese tiempo se me montó al doble [46.000 dólares]. De ahí ya tengo 
intención de hacer algo allá. Hasta que encontré un buen trabajo, antes andaba 
trabajando con los familiares de un amigo que no me pagaba a veces. De ilegal, sin 

                                                           
93 Normalmente los coyotes ofrecen hasta tres intentos para entrar a Estados Unidos con el mismo 
dinero que pagaron al principio. No obstante, este supuesto a veces no se cumple y hemos 
encontrado casos en los que han dejado una oportunidad más y otros en los que han cobrado, 
además, los intentos extra. En este caso, nuestro entrevistado tuvo que pagar por segunda vez 
debido a que el primer coyote le estafó abandonándolo a su suerte cuando se encontraba en 
Guatemala.  
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papeles (…). [Cuando él estaba pagando la deuda] ganaba 600 dólares a la semana; 
enviaba 200, 300, después empecé a cobrar un poquito más, unos 700, y he enviado 
500 a la semana (…). En cuatro partes se paga [a los coyotes durante el viaje]: la 
primera parte es para venir de allá [Ecuador] hasta Colombia, ahí pagué yo una 
parte, 3.000 dólares, ellos compran [los] vuelos; de ahí hasta llegar a Guatemala, 
ahí hay que dar otra parte; tercera parte es, que entré en México; y la cuarta cuando 
uno llega aquí [a Estados Unidos]. 3.000 dólares cada parte, [aunque] 13.000 
[dólares le cobraron en el segundo viaje] a mí. (Nueva York I, comunicación 
personal, 9 de marzo de 2012) 

La deuda del viaje llegó a los 37.000 y picos [dólares]. [Su marido] tuvo dos viajes. 
No ve que en el primer viaje perdió el dinero y el año que estaba intentando salir 
[hacia Estados Unidos], salió vuelta cambiando de coyote y pagando otra plata. 
Pagó dos veces. Claro, es que los coyotes, sabe ahorita, que sólo se roban el dinero 
y allá [queda uno]. Llevaba hasta Costa Rica, como hizo unos cuatro viajes, [cuatro 
intentos de entrar a Costa Rica, de ahí le regresaban hasta Ecuador], le botó allí y 
fin, se acabó ahí el dinero que se dio [al primer coyote]. Ya, gracias a Dios, eso 
ahorita ya terminó [el pago de la deuda]. (Paute VI, comunicación personal, 2 de 
noviembre de 2011) 

De interés al 3% [mensual, el préstamo]. Al principio fue al 4%, porque ya, claro, 
cuando yo vine aquí uno tiene otra mentalidad, cuando uno viene de allá. Es que 
uno cree que aquí [en España] las cosas están tan fáciles y cómodas. Entonces, mire, 
a un principio me cobraba él al 5% [mensual, el chulquero], y yo pensaba: ‘que no 
pasa nada, que yo me voy a España’. Cuando uno llega aquí ya es otra cosa. Usted 
dese cuenta, son 6.000 dólares al 5% [mensual], y aquí de sobrevivir no avanzaba. 
Ahora dígame, ese interés yo no lo puedo pagar este mes, porque es imposible 
venir a España y pagar los intereses de ese mes, [porque son] 300 dólares sólo de 
interés cada mes. Y ese interés se recapitaliza, cada seis meses, ese interés [que no 
se pague], se sumaba al capital (…). Ya no serían 6.000 [dólares], pues serían 6.300, 
y al otro mes 6.600. Pues eso es lo que le digo, me puso entre la espada y la pared 
(…). Al cabo casi de un año, cuando ya no avanzaba, yo me veía imposible de 
poderlo pagar, entonces ya acordamos de pasar al 3% [mensual]. (Murcia-Almería 
IX, comunicación personal, 30 de julio de 2012) 

 

6.3.2. SOSTENIMIENTO DE LA FAMILIA Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

BÁSICAS. 

Con mi mamacita vivo, ella es mayorcita, tiene ochenta y dos años. Si yo igual le 
cuido, por la mañana [le] dejo haciendo los almuerzos para mis [tres] hijos. Desde 
que se fue mi esposo ella vino a vivir conmigo (…). Yo lo que trabajo, [con eso] 
saco 40 [dólares] semanal. Pasajes de mis hijos que vienen acá [a Paute] pago 
semanal también, le pago semanal a los carros [en los] que vienen mis hijos a 
estudiar acá. [Es] una camioneta, que recoge todos los del lado donde yo vivo. 
Claro que estos traen a 35 centavos [por los dos hijos y por cada día de la semana]. 
Uno estudia en la misma parroquia [en Chicán], él no gasta pasaje. Pero los dos 
vinieron a Paute ya, estudian aquí en el colegio. El otro chiquito está todavía en la 
escuela. Él me manda 300, 500 [dólares; de eso], para la deuda unos 400 [dólares] 
(…). La alimentación y la educación una parte, el resto para pagar deuda. La salud 
también, porque mi hijo está con tratamiento. La alimentación ya como sea. Yo así 
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digo, para muchas personas es lo más, la alimentación, pero igual digo yo, si está 
enfermo [su hijo] para mí es [lo principal] y que se eduquen. Para que el día de 
mañana [ellos] tengan la posibilidad de una fuente de trabajo, digo yo. Así como 
yo no he estudiado, terminé [sólo] la primaria. Ahorita ya los que estudian ya 
tienen la posibilidad de conseguir un trabajito medio más o menos [bueno]. 
Entonces, para mí la prioridad en esta vida es para que los jóvenes, la educación, 
la salud. Para que salgan adelante, supongo. Así digo yo a mis hijos (…). De la 
alimentación, lo que yo más compro es hortaliza, mejor dicho así: verduras. Así 
por ejemplo, aves, pollo, eso ya uno mismo cría también. Entonces ya poco se 
compra, carne de res, eso era unas dos libritas compro en los quince días. ¿Qué es 
lo que se compra? Hortaliza, cualquier cosa, de repente un pescado, yo creo que 
como carne una vez a la semana (…). Para la medicina, verá, no tenía. En aquel 
momento yo no tuve, tuve que pedir y necesitaba para hacer los exámenes médicos 
para ver cómo sigue [cómo estaba su hijo, porque] la pública sólo cubre la 
operación, nada más. Él me envió [dinero] después. Yo para sobrevivir, oiga, yo 
como sea ‘me doy la vuelta’: así dice mi familia. (Paute III, comunicación personal, 
31 de octubre de 2011) 

Sólo vivo con mi abuelita [materna] y mi bisabuelita, en el exterior tengo una 
hermana, con mi mamá, en Murcia. [Su madre] envía 250 [dólares] al mes (…). Mi 
madre una vez me quiso llevar, pero mi abuelita no me deja. Porque soy la única 
que vive con ella y se quedaría sola (…). El dinero es para las tres [bisabuela, abuela 
y nieta] (…). Yo estudio, sexto curso. Mi abuela es la que hace los quehaceres 
domésticos (…). Pagamos la luz, el agua, teléfono, la comida. El dinero es una cosa 
[necesaria] para poder sostener en todo. (Saraguro II, comunicación personal, 3 de 
diciembre de 2011) 

 
Alimentación. 

Solamente 200 [dólares le envía ahora su mujer]. Para usar la casa. Para la comida, 
vestuario… Para usos de la casa. (Paute XVII, comunicación personal, 20 de 
noviembre de 2011) 

Enviamos 60 dólares a la semana a mi hija la mayor, porque ella está encargada de 
mi hijo el menor. [Él] tiene trece años. Y cuando tenemos [más dinero], pues 
ayudamos a ellos para la universidad, que [ahí] están dos [hijas], el uno vuelta ya 
no está, [otro hijo, el mayor], porque él no quiere estudiar. Pero a él también lo 
ayudamos. Antes enviábamos 100 [dólares a la semana], porque eran dos 
muchachos en nuestra responsabilidad. [Las remesas] son una ayuda económica, 
para que coman un poquito más, un poquito mejor. Aunque no comen tanta 
comida saludable, comida clasificada, compran lo más necesario dice mi hija. 
Comen dos veces a la semana carne, no comen todos los días como aquí [en Nueva 
York que] hay veces que comen todos los días que uno quiera, porque aquí de 
donde sea, si estamos trabajando, poquito aunque sea, se sale. Tenemos para 
comprar. (Nueva York IX, comunicación personal, 23 de marzo de 2012) 
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[Envían] para mi familia, son cuatro hijos [los que tiene, menores de edad, ella es 
viuda]. Aquí no hay trabajo, nuestros ingresos son de lo que me envían mis 
hermanos [desde España] (…). [Aquí] hay algo de trabajo cuando se siembra el 
maíz, porque me pagan para ir a trabajar allá. En estos meses se siembra el maíz, 
se recoge después de seis meses. Lo que ahorita ruegan es para que vayan a 
sembrar y después es para desherbar [quitar las yerbas], después para enterrar y 
después ya se hace la cosecha. [Son] cuatro momentos en el año. Solamente hay 
una cosecha, luego se seca y se va comiendo poco a poco (…). 200 dólares [le envían 
sus hermanos], sobre todo va a comida, pago de luz, de agua. Nada más (…). 

Figura 6.25: Fotografía de un puesto de carnicería en el mercado dominical de Saraguro y otra 
de un campo de maíz alrededor de una casa en la comunidad saraguro de Ilincho. 
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Desde que se fueron envían [su hermano y su hermana], cuando no tienen trabajo 
ya no me mandan (…). [Si dejara de recibir remesas sería] durísimo, no solamente 
difícil, sería durísimo. (Saraguro III, comunicación personal, 3 de diciembre de 
2011) 

Tengo dos niños que cuidé. La mamá pasaba en España, ya vino al Ecuador 
[recientemente]. Los chiquillos los cuidé yo, no eran familia, [eran de una 
conocida], por eso no le dije [cuando le pregunté por la composición del hogar]. 
Yo el uno le cogí de tres meses, el otro de año y dos meses. [Los tuvo a su cuidado] 
durante ocho años. Ahora ya tienen ocho años y nueve años. Solo ella pasaba en 
España, [puesto que es madre soltera], ella enviaba 200 dólares [al mes] por los dos 
niños. De ahí compraba ropa, comida, la escuela. Ese dinero sólo se utilizaba para 
los niños, a mí no me quedaba nada. (Saraguro XII, comunicación personal, 12 de 
diciembre de 2011) 

[Ella y su marido envían remesas] para mis seis hijos, para mi madre, antes 
también para mis hermanas [y los hijos de éstas] pero ellas ya se pasaron a vivir 
solas, pero [eso] es de hace poco tiempo. [Enviaba] para toda mi familia. Antes 
trabajaba mi padre, luego ya él falleció y se quedó mi madre sola. Ella pasa enferma 
y tampoco puede trabajar. Mi padre trabajaba en el campo, sacaría 30 o 40 dólares 
a la semana, sólo cuando trabajaba la semana entera, ya cuando de pronto tenía 
que trabajar en sus propios terrenos entonces ya no ganaba dinero (…). Nosotros, 
en España, yo trabajaba en una empresa de recogida y plantada de tomates, [ella 
está en Quisquinchir de visita], y eso duraba seis o siete meses. Sacaba 700, 800 
[euros al mes]. Mi marido también trabajaba en el mismo sitio, luego él ya se 
cambió, porque no abastecía para pagar allá el alquiler y vuelta enviar acá [a 
Saraguro], a los niños. Él trabaja ahora de jardinero por Mojácar. Allí le pagaban 
semanal 200 euros (…). Los ingresos de la casa [procedían] de lo que enviamos 
nosotros, porque mi madre no trabajaba, mis [tres] hermanas, como eran madres 
solteras, ellas también trabajaban pero por ahí poco, para su ropa y eso. Pero para 
la comida era sólo de lo de allá. [Envían unos] 300, 400 euros al mes. Sólo nosotros, 
no tengo más familia que esté por ahí fuera. (Saraguro VII, comunicación personal, 
8 de diciembre de 2011) 

[Su hermana y el marido de ella], ellos nos ayudaban con la comida, la 
alimentación, para mi familia también, [tanto para los seis hijos del entrevistado 
como para los tres sobrinos que su hermana le dejó a su cargo], se distribuía el 
dinero para todos. Se mezclaba el dinero [el que enviaba su hermana y el que 
sacaban ellos con su trabajo], todo para todos. También para el tío de mi mujer, 
está aquí [viviendo con ellos] más de diez años, por una discapacidad. ¿Nuestros 
ingresos? Unos 300 [dólares al mes] (…). Ellos enviaban unos 300, 400 [dólares] al 
mes. (…) Para la alimentación tengo acá, del medio aquí, de lo que cultivamos. 
Pero no digamos todo todo, siempre tengo que comprar algo en el mercado, pero 
ya un 60, 70% ya me da aquí (…). Para los hijos que están estudiando, para el 
transporte. Como usted puede ver, transporte no hay mucho [en la comunidad de 
Tuncarta] para [ir a] los centros educativos [en Saraguro centro, para eso] es muy 
útil [que envíen remesas]. (Saraguro XVIII, comunicación personal, 16 de 
diciembre de 2011) 
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Educación. 

Hay tres escuelas privadas en Paute: Los Olivos, en Pirincay; la Unidad Educativa 
Julio María Matovelle94, en el centro de Paute; y el Colegio Agronómico Salesiano, 
en Uzhupud. Éste último es concertado fiscomisional. [Aquí en Los Olivos], 
nosotros tenemos unos setenta niños en la escuela. Los de prebásica, que tienen 
cuatro y cinco años, los de básica, [que tienen los del centro] cinco y seis años, [y ya] 
los de noveno, décimo y los tres cursos de bachiller. De estos setenta niños, unos 
veintidós tienen a alguno de sus padres en el extranjero, ocho de ellos tienen a sus 
dos padres fuera y a tres de ellos les paga la escuela su hermana de EE.UU. [Pero] 
ninguno de ellos realiza [el pago] en envío desde el extranjero, sino que son sus 
familiares de aquí los que van a pagarlo a la escuela o quienes lo ingresan en la 
cuenta del Banco del Austro. La matrícula cuesta 50 dólares [anual] para todos los 
alumnos, más [mensualidades de] 40 dólares al mes durante diez meses, [eso] como 
pensión. Hacemos el 50% [de descuento] de esta cantidad al segundo y al tercer 
hermano. 30 dólares cuesta la mensualidad de los pequeños (…). Sólo uno de los 
niños de prebásica tiene a los dos padres fuera. [Éste] es un colegio particular 
[privado]. (V. H. Cobos, comunicación personal, 17 de noviembre de 2011) 

Más va en pasaje, [en transporte, las remesas], más que en comida. Es para lunche 
[almuerzo en el colegio], ellos comen a las diez de la mañana. 25 [dólares pagan 
como pensión en el colegio por ello] al mes. A veces sí almuerzan [la comida del 
mediodía] aquí, otras veces llegan a las tres o las cuatro [y] ya no quieren comer. 
Dicen que no, así que imagino que ya vienen comiendo [sus nietos en el colegio]. 
(Paute XXV, comunicación personal, 30 de noviembre de 2011) 

El colegio, por los libros [se va dinero de las remesas] al principio del año. Ya el resto 
de meses un poco más flojo. [Se pagan] los almuerzos de los chicos en la escuela. 
Ahora que tengo tres [hijos] en [la escuela de] Las Lagunas, tres dólares [cada uno] 
al mes, [ahí] le dan sólo una taza de colada, nada más. Aquí al colegio, tengo que 
darle todos los días [al hijo mayor] un dólar diario para que se compre algo. 
(Saraguro XV, comunicación personal, 13 de diciembre de 2011) 

[Las remesas se gastan en] la educación y la alimentación de ella, [de su hermana de 
dieciocho años], y en cierta parte de la [hermana] que tiene veintidós años. [Ambas] 
estudian en el colegio todavía. Aquí [en Selva Alegre] ahorita no se paga ni 
matrícula, porque es gratis la matrícula, pero sí se pagan cuotas para otras cosas. 
Para libros, profesores y para construcción [del colegio]. Sí, porque aquí existe la 
carencia de los maestros, porque ahora este año es la primera promoción que ya se 
gradúan en química, en ciencias básicas, pero es por eso que faltan ciertos maestros 
que no hay para todas las materias. Por ejemplo, para física, matemáticas, biológicas, 
anatomía, inglés mismo. Son maestros que les hace falta, entonces ahí existe la 
necesidad de contratar un maestro. A veces son cinco o diez dólares al mes, por 
persona, [lo que les piden en el colegio]. Claro que no es permitido por el Gobierno; 
pero, en cambio, hay la necesidad de contratar los maestros, [porque] son los chicos 
los que salen perjudicados. También para reconstrucción de alguna ventana que se 
rompe o ahorita, por ejemplo, [que] están haciendo el cerramiento del colegio. 

                                                           
94 La psicóloga de este centro nos proporcionó también el número de alumnos cuyos padres se 
encontraban fuera del país en el curso 2011-2012. Éstos eran ochenta y siete de los doscientos 
cuarenta y cinco que tenía la escuela, y noventa y nueve de los doscientos cuatro con los que 
contaba el colegio. En la escuela hay niños de entre cinco y doce años, cubre hasta séptimo de 
básica, luego entran al colegio con doce años y permanecen en él hasta acabar el bachiller. 



344 

Entonces ahí toca poner mano de obra, y si no hay la mano de obra, entonces, toca 
pagar diez dólares. Como una minga, [convocatoria de trabajo colectivo], con diez 
dólares de multa (…). También [se pagaron con las remesas] mis estudios 
universitarios. La matrícula me costaba 108 dólares el año, porque era cada módulo 
54 dólares, eran dos módulos al año. Más aparte libros, pasajes y todo (…). Yo tenía 
cuarto arrendado en Loja, pagaba yo 60 dólares [al mes]. Aparte comida, vestido… 
En ese tiempo mi padre enviaba más dinero, como 350 [dólares al mes]. (Saraguro I, 
comunicación personal, 3 de diciembre de 2011) 

A veces él [su marido] dice: ‘no tengo, no hay trabajo, no tengo ni para mí’. Además, 
en tiempo de frío dice, pero yo no sé si así será allá [en Nueva York], que no hay 
trabajo allí. Él me dice así y como, a veces, no me sabe llamar, ya sé que si no llama 
es porque ya no manda nada. No llama una semana, dos semanas, a veces un mes, 
dos meses. [Y] no cubre, porque no cubre. No puede cubrir universidad 100 dólares 
[a la semana que le envía], cómo va a cubrir si la universidad cuesta bastante. 
¿Gratis? Sólo la estatal [es gratis la matrícula desde hace unos años], pero tantos 
trabajos que tiene que hacer, tanto papeleo, tanta investigación. Si no hay plata no 
puede hacer. No hay nada gratis, mentira es esa (…). No hemos pagado las 
matrículas, claro, desde que el Gobierno dijo que no pagáramos las matrículas [de 
escuelas, colegios y universidades públicas]. Pero en cambio, imagine: cuadernos, 
lápiz, esferos [bolígrafos]… ¡Cuánta cosa que ellos necesitan! El Gobierno daba tres 
libros [en la escuela], pero ya había que comprar inglés, manualidades y algunas de 
esas cosas que pedían los profesores. Igual el colegio, hasta tercer curso le ayuda [el 
Gobierno] con los tres libros, pero de cuarto para arriba ya no hay nada.  (Paute XIII, 
comunicación personal, 16 de noviembre de 2011) 

Estudios sí, de la universidad de mi hijo [pagaron algo con las remesas]. Es ya 
ingeniero agrónomo. En la Universidad Estatal de Cuenca, ahí hizo [también] una 
Maestría. Antes no era gratis, la matricula costaba 180, 200 [dólares al año], [luego] 
los libros… La maestría valía 8.000 [dólares], pero él [su hijo] sacó un crédito para 
sacar esa maestría. El papá le ayudó un poco, le dio una computadora, le ayudó un 
poco. Pero no, antes no recibíamos [remesas durante un tiempo]. Ahora ya hace 
unos dos años él [su marido, que lleva quince años en Estados Unidos], se ha puesto 
a mandar [remesas de nuevo a su hija]. Él ya se cambió de vida y empezó a vivir con 
otra. (Paute XV, comunicación personal, 19 de noviembre de 2011) 

Yo como primer hijo debía [marcharse a Estados Unidos], la situación económica no 
era nada agradable. No teníamos una casa donde vivir, mis padres sufrían mucho 
económicamente. Mi papá quería que estudiáramos todos los hijos [él y sus cinco 
hermanos], pero lamentablemente yo veía que la situación se ponía cada día más 
difícil. Entonces yo como primer hijo decidí venir para ayudarlos a ellos. O sea, mi 
meta al principio era hacer una casa para mi mamá; después, pues ayudar a mis 
hermanos que estudien. Y gracias a Dios todos esos anhelos se cumplieron, porque 
le hice una casa a mi mamá, una casa que pueda vivir tranquila, cómoda (…). 
Después, mis hermanos, también me dieron la ciudadanía y [ellos] siguieron los 
mismos pasos [que él viniendo Estados Unidos] (…). Yo estudié [en Ecuador] hasta 
tercer año Medicina Veterinaria, en la Politécnica Salesiana, ahí mismo (…). Pero eso 
era pagado, pensionado mensual. Pero yo vi que mi papá ya no daba a más, dije: 
‘no, no, tengo que hacer algo, mejor me voy. Yo me sacrifico por mis hermanos, por 
mis papás’. Obviamente la ayuda no iba a llegar instantáneamente, tenía que pasar 
un año, dos años, pero con la esperanza que la situación va a cambiar. Y, pues sí, 
cambió mucho (…). A los [dos] últimos hermanos si se les ayudó, no sólo yo, mis 
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otros hermanos también [dos que vinieron después que él]. Porque el uno allá se 
gradúa en Periodismo, es periodista, y el otro es licenciado en Lenguaje [logopeda]. 
A ellos dos sí les ayudamos a que culminen sus carreras. (Nueva York X, 
comunicación personal, 24 de marzo de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.26: Fotografía del patio de juegos de la unidad educativa Particular Julio María 
Matovelle, en el centro de Paute, y otra con una niña sujetando un galápago en el autobús 
escolar que cubre el trayecto entre la comunidad de Tuncarta y el centro de Saraguro.  
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[Si no hubieran mandado ella y su marido remesas, sus hijos] no hubieran podido 
estudiar, tendrían que trabajar. El uno [estudió] arquitectura; otro está siguiendo 
medicina, todavía los tengo estudiando en Cuenca; otro sigue, está iniciando 
medicina; la niña está aquí ayudándome [con el negocio de la ferretería], está 
ingresada en sistemas [informática]. Sí, han salido estudiosos. Tenían que 
prepararse, porque si no… no se puede trabajar. Los saraguros son [ahora] más 
estudiosos, más dedicados [que los mestizos]. Porque quieren mejorar el sistema de 
vida, el futuro. (Saraguro XXII, comunicación personal, 22 de diciembre de 2011) 

Lo más importante, para mi hermana y para mi hermano [que envían remesas desde 
España], es el estudio. Por ejemplo, ellos dicen: ‘tienes que ser algo en la vida, tener 
una profesión’, y no estar como ellos emigrando. Para los saraguros los estudios son 
bastante importantes, valoramos mucho más el ser que el tener. Mi padre [les 
inculcó], él igual tuvo ocho hijos y no tuvo la posibilidad para apoyarles [a ella y sus 
hermanos] para estudiar. (Saraguro XXIV, comunicación personal, 23 de diciembre 
de 2011) 

 

Salud. 

¿Mi familia? Yo vivo solita. Trabajo de costurera, saco unos 200 dólares. A veces 
[su marido] manda 200 [dólares], a veces manda 100. Como yo estoy enferma, a 
veces manda para mis remedios [medicamentos], a veces para la familia de él, para 
la mamá. Con el dinero que me manda, yo como siempre soy más enferma, como 
yo tengo epilepsia, yo tengo que estar cada mes donde el doctor. Me cobra, a veces 
70 [dólares], a veces 120. [Eso] sólo para el doctor, porque el dinero que me manda 
él, aparte [de los gastos de salud], es para construir. Ya acabé de construir, [pero] 
estoy pagando un terreno. [Le manda 800] dólares para el terreno (…). Claro, eso 
es lo más importante, mi salud. [También] para decorar la casa, y para mi sobrino, 
porque él vive conmigo. Claro, porque él vive conmigo desde que tuvo un mes. Él 
sólo tiene mamá, el papá de él no sé por dónde se iría, no tiene papá. Su madre se 
hizo de otro compromiso y se fue. También le compro para él [su sobrino] cuando 
sobra, porque a veces no alcanza ni para mí misma. Educación, comida, algún 
juguete. (Paute I, comunicación personal, 30 de octubre de 2011) 

[Usan el dinero de las remesas] cuando el médico no está aquí. El médico está [en 
la parroquia de San Cristóbal] entre la semana algunos días. Pero a veces uno se 
enferma de noche y ya no está. El de aquí es gratis, viene de Cuenca, o de Paute, 
es de la Seguridad Social. El médico aquí sí es bueno [en comparación con otros 
lugares cercanos], porque aquí sí que la gente es un poquito más ordenada. (Paute 
II, comunicación personal, 30 de octubre de 2011) 

¿Allá [en Ecuador]? Bueno, hemos ayudado a las hijas cuando fueron a dar a luz, 
para ambas hijas. Creo que para una eran 400 dólares, la otra era también 400 
[dólares]. En una clínica fueron a dar a luz. Sí, porque había complicaciones del 
niño [de una de ellas] que estaba cruzado o algo así. (Nueva York IX, comunicación 
personal, 23 de marzo de 2012) 

A un hermano, le pagamos una operación, [fueron] como 6.000 o 7.000 dólares. Fue 
una operación de cabeza. Nosotros, tanto mi hermana como yo [que estaban en 
aquel entonces en España] afrontamos ese gasto. (Saraguro X, comunicación 
personal, 11 de diciembre de 2011) 
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Sí, yo tengo algunas operaciones [hechas] que han pagado mis hijos. Primero valió 
2.200 [dólares], después 1.200, 500, y después ya la última valió 800 dólares. Cuatro 
operaciones tengo. Yo soy fracturada la cara, todo: la cara, el brazo… Mi marido, 
él también dos veces operaron, primera operación [valió] 1.200, la segunda 800 
dólares. Fuimos a un doctor (…), sí somos afiliados al Seguro Campesino, pero no 
me voy, yo aviso a mis hijos, pero mis hijos no quieren saber nada que vaya [al 
médico del seguro]. Porque dicen que el doctor no es bueno. Dicen: ‘váyase mejor 
a clínica’. (Paute XXV, comunicación personal, 30 de noviembre de 2011) 

Mi hermana me prestó a mí dinero porque a mí me llegó una operación urgente, 
me mandó 1.000 dólares. Al año le devolví yo. Yo misma, ella no me estaba 
reclamando. A mi hijo, también mandó 200 dólares, de [una] operación, en una 
clínica, porque aquí la pública es pésima. Usted va aquí a una pública y muere, 
usted tiene que irse a una clínica para que le den mejor servicio y salvar su vida. 
La clínica le saca el aire; o sea, le cobra altísimo (…). Pese a que tengo yo mi seguro, 
no me atendieron, [el] seguro social normal, de los trabajadores públicos, no me 
atendieron, los médicos me dijeron que no tenía ningún problema, un simple 
cólico estomacal. Y necesitaba una operación urgente. Me tuve que ir a la clínica. 
Entonces mi hermana dijo: ‘has de operar rápido, te mando la plata’. [La pública] 
para un simple chequeo médico está bien, pero cuando usted tiene un problema 
grave mejor no vaya. (Saraguro IV, comunicación personal, 5 de diciembre de 
2011) 

La verdad que la política de este Gobierno [sobre la recaudación de impuestos y 
gasto público] sí me parece bien, en comparación con otros gobiernos. En tema de 
control, está bastante bien, implantación de computadoras a las escuelas… La 
sanidad no, está fatal; pero en el sentido que no hay maquinaria, no hay equipos, 
tienen una mala administración, hacen caducar los medicamentos, no van [los 
medicamentos] a la gente. Entonces el Gobierno está botando a toda esa gente que 
no sirve para nada. [Luego] el hospital es sumamente sucio, no lo limpian, una 
barbaridad. Entonces, eso es lo que nos extraña más, [su marido y ella han 
regresado de Murcia hace poco]. Allá teníamos la Seguridad Social, eso nos cubría, 
teníamos una atención buena, en cambio aquí no hay eso. Entonces luego tiene que 
irse a una clínica (…). Todos los hospitales [aquí] manejan su presupuesto, y ellos 
tienen que administrarlo: limpieza, equipamiento… Entonces dentro del hospital 
hay muchos sectores que los descuidan, pinturas, suelos, limpieza, 
equipamiento…  En Quito, Guayaquil, en las ciudades grandes, donde se tiene un 
mejor control, están [los hospitales] bastante bien. (Saraguro XIII, comunicación 
personal, 12 de diciembre de 2011) 

 

6.3.3. ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO. 

Justo ya, en un tiempo en que lo urbano entra con mucha fuerza, las remesas han 
supuesto un proceso de urbanización creciente, de consumo creciente. Que te va 
desintegrando, por esa competitividad, comunitariamente. Pasan de ser 
comunidades a sociedades de consumo. Y en la sociedad de consumo, el mercado 
te individualiza y te hace competitivo. Es, lo que se dice, la envidia. Es que estás 
individualizado y confrontado con el otro en términos competitivos: ‘tú tienes, yo 
no tengo, y tengo que tratar de tener lo que tú tienes para tener el respeto, para ser 
aceptado por la sociedad de consumo’. Te relacionas con el mercado con tu 
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capacidad de consumo, y ese consumo encaja en nuestra filosofía del ser por el 
tener: ‘eres en tanto tienes, en tanto consumes’. Y lo que me permite ese consumo, 
y estar en el mercado y estar al día son las remesas. Entonces, quien no tiene 
remesas está fuera y tiene una profunda frustración; porque está viendo a su 
alrededor camionetas, celulares, cámaras… Oye, no has tenido oportunidad, pero 
yo he contado hasta ochenta o noventa cámaras digitales en un bautismo, en un 
matrimonio, en las ceremonias del templo. (H. Rodas, comunicación personal, 29 
de noviembre de 2011) 

 

En el área de Paute.  

Lo que pasa es que no tenemos acá en el campo internet, entonces nosotros lo que 
hacemos para usar internet, hacer los deberes [los niños], nosotros nos vamos a la 
ciudad de Cuenca, y ahí vuelta nos regresamos, sólo por un deber. Porque 
necesitamos hacer los deberes, si es que el trabajo está en internet. O por comprar 
cuadernos, lápices (…). Yo trabajo, no mucho, pero cosiendo, hago artesanías. A la 
semana saco unos 20 [dólares], o si no nada; porque mi trabajo es individual, 
depende de lo que yo pueda hacer, tenga tiempo yo para hacer. Todo se mezcla 
[con el dinero de las remesas] (…). Para ropa, zapatos, utensilios de limpieza. 
[Otros bienes de consumo] sí hemos comprado, con el dinero de él. No mucho: una 
refrigeradora, cocina, televisor, también el celular, muebles… Lo primero es la 
comida, la escuela, [esas son] las dos prioridades. Bueno, primerito cuando se 
enferma, pero ya sabe que todos los días no se enferma [su hijo]. ¿El resto? La 
vanidad, todo la vanidad, excepto que esté desnuda, [por eso] es necesario. Pero 
es menos importante. Pero también porque somos jóvenes, vamos cambiando. 
Pero no exagerar. Pero que los demás nos vean guapos, estar en la moda. 
Compramos en Cuenca, todo. La comida, todo. Nos vamos y venimos en bus. 
Vamos bastante a Cuenca [desde San Cristóbal, a unos 25 km por la montaña]. 
(Paute II, comunicación personal, 30 de octubre de 2011) 

¿[Pagar electrodomésticos] desde el extranjero? A veces ellos envían fotos de 
electrodomésticos, pueden hacer un envío de dinero por Western Union o Delgado 
Travel a nombre de la empresa: El Baratón, Paute. Pueden visitar la página en 
Facebook, a veces directamente ven las fotos ahí o piden fotos los familiares. 
Pueden comprar ellos [directamente desde el extranjero] o sus familiares (…). Por 
la crisis [ahora], tal vez, no está tan movido el negocio. Desde España [también] ha 
habido algún caso [de compra de electrodomésticos, pero sobre todo ha sido desde 
Estados Unidos]. Este año ha sido bajo, antes había 100% de compras del exterior, 
con remesas, se hacía por ese procedimiento. Actualmente eso sólo es un 20% del 
negocio. La gente ahora compra menos. Ahora están más o menos a la par, compra 
la gente del exterior y la gente que trabaja aquí. (Dependiente de la tienda ‘el 
Baratón’ en Paute, comunicación personal, 28 de noviembre de 2011) 

Carros no, ni ropas de marca; porque ese dinero sólo alcanza para cosas de la casa, 
no para lujos. Televisor sí, una lavadora tengo, pero porque mi hijo me mandó de 
allá, [de Estados Unidos], por el Día de la Madre. Ellos ven allá las cosas, en 
Créditos Económicos, [una tienda con sede en Cuenca y también en Queens], hay 
cosas que están aquí y cosas que están allá, entonces dan todos los datos del 
electrodoméstico y aquí le dan. (Paute IV, comunicación personal, 1 de noviembre 
de 2011) 
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Él mandaba el equipo de sonido, todo es mandado a través de una tienda. Ellos 
compran allá [en Estados Unidos], y [los de la tienda] le entregan acá, a familiares. 
Televisor, equipos de sonido, de cocina… Igual mi hijo me ha comprado lavadora 
y secadora últimamente; pero eso es mi hijo [su marido y su hijo están en Estados 
Unidos, su marido se desentendió de la familia ya que lleva veintiún años allí]. 
Igual, últimamente me ha equipado; por ejemplo, en el Día de la Madre me regaló 
todito el juego de dormitorio completo. En una agencia que ellos compran allá y 
entregan acá, no recuerdo el nombre. (Paute V, comunicación personal, 1 de 
noviembre de 2011) 

Los electrodomésticos, eso es muy necesario, muy importante tener. En especial la 
cocina y la refrigeradora para guardar los alimentos de consumo. Yo mandé dinero 
en efectivo para que compraran acá [en Paute]; pero sí mandé un equipo de sonido 
y una televisión de allá. Lo mandé por barco, [por] una agencia, duró seis meses, 
no llegaba. Había una agencia de viajes, JB Travel, en Estados Unidos y en Cuenca 
también. Depositaba uno en Estados Unidos las cosas y las traían. La otra tienda, 
los Créditos Económicos, mi hermano hizo así, con esa tienda. Se cancelaba allá, 
[pagaban en Queens] y entregaban aquí. Ya no hacen eso, pienso que cerraron la 
agencia [en Queens] porque no les fue bien. (Paute XXIII, comunicación personal, 
27 de noviembre de 2011) 

Aquí [en Paute] hay gente que se facilita, se va un lugar de donde venden ropa [y] 
dicen: ‘mire, tengo a mi hijo en Estados Unidos, o tengo a mi esposo en Estados 
Unidos, y mire me manda a final de mes 1.000 dólares. Hágame fiar esto, esto y 
esto’. Y hacen eso, oiga, ¡chuta!, no dicen: ‘voy a ahorrar para comprar un terrenito, 
hacerme una casita’, o sea es un bajo porcentaje la gente que administra bien el 
dinero aquí. Y eso le desanima a la gente allá [en Estados Unidos, como a él que 
estuvo nueve años allí]. Ahora te cuento que yo tengo un amigo que se enteró que 
su esposa acá, entonces le mandaba dinero; y su esposa acá iba, eran muchachos, 
ellos eran menores, él tenía veinte años, su esposa tenía dieciocho, el tiempo que 
yo estaba trabajando ya para mí [aquí en Paute]; y su esposa se iba a bailar, se iba 
de compras, se iba al Mall [hipermercado en Cuenca]. Entonces su esposa le decía: 
‘mira, me compré un terreno, estoy haciendo la casa’. Le estaba informando, pero 
puras mentiras. El otro me dijo: ‘¿sabe qué? Me voy a Ecuador, que ya tengo mi 
casita y dice [su esposa] que ya tengo mi carro en el garaje’. Digo: ‘ya, está bien’. 
Se vino acá al Ecuador y se encontró que no tenía casa, ni carro, ni esposa. 
Entonces, ahí está. Yo sí he corrido con buena suerte (…). ¿Qué más?, los celulares. 
Nosotros utilizamos allá [en Estados Unidos] los celulares para comunicarnos, 
para tomar una foto: ‘ok. Chévere tu celular’. Pero aquí [en Paute], veo que ahora 
llevan sus celulares, está bien, ¿no? Llevan sus celulares con música: ‘ta, tah, tah’; 
ya pasa el otro: ‘ta, tah, tah’, con música. Le dices: ‘mira, préstame tu celular que 
necesito hacer una llamada, no tengo batería’. [Y él contesta]: ‘no tengo saldo’. Es 
sólo para que vean: ‘oh, miren mi celular’. Entonces, me molestó mucho eso. Y 
como le dije, me fui a sacar mi camión a una casa [concesionario], donde venden 
los autos estos, camiones; me pidieron hasta el tipo de sangre. Entonces, el sistema 
aquí, hasta enseñarse [acostumbrarse, después de regresar de Estados Unidos], es 
bien feo, bien feo. Le tratan bien mal aquí. (Paute XIX, comunicación personal, 23 
de noviembre de 2011) 
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En el área de Saraguro.  

Eso es, mihijita me regaló por el Día de la Madre, porque yo le crié a dos hijitos, 
[sus] dos nietitos. Ella se fue a España y yo me quedé con los dos guagüitas [niños]. 
Entonces ella dijo: ‘mira mamita, por el Día de la Madre…’. Ella me dio una 
refrigeradora, luego vuelta me dio una cocinita, cada año me iba dando, una 
lavadorita… Me enviaban la platita y me decía: ‘cómprese madre’, ellos me dieron 
(…). Antes [de las cocinetas de gas] cocinábamos con leña, por humo, así feísimo. 
Eso iba, en un fogoncito con una tullpita, [caldero o tullpa que] decíamos antes. En 
tres piedritas, ahí iba una ollita. No teníamos dinero ni para comprar, ni nada, así 
era la vida de antes, que cocinábamos con la leña. [Aunque] también se cocina 
ahora en leña, así el mote, el grano, así cualquier cosa sí se cocina en ella. Para 
alguna fiestita, así alguna cosa, y rico sale dicen, cocinar con leña sale mejor, más 
rico [que en la cocineta de gas] (…). Un televisor también me compró mi hija, para 
que esté viendo… Nada más. (Saraguro XXIII, comunicación personal, 23 de 
diciembre de 2011) 

Hemos comprado, sí. Por ejemplo, a mi hermana le regalé una lavadora, la 
compramos en Loja, allá mismo. Porque comprar aquí, [en España], sale hasta más 
caro; porque enviarlo, allí en la aduana… Entonces le doy el dinero y allí la 
compran, y ya está. Una cámara de fotos, bueno eso sí la lleve de aquí, una 
filmadora o cámara de vídeo [que dicen] aquí (…). Ahí no falta en ninguna casa 
[de todo el Ecuador] la licuadora y el extractor [de jugo]. (Murcia-Almería IX, 
comunicación personal, 30 de julio de 2012) 

Sí, hemos comprado, de todo [con dinero de las remesas]: camas, colchones, 
cocinas. Fiado por mi madre, que mandaba el dinero para pagarlo [desde España]. 
Refrigeradora, lavadora, televisor, microondas, cocina, horno, licuadora, muebles: 
todo lo que ve. Porque no teníamos nada, [se fue toda la familia a España y en unos 
años ella y sus hermanos se regresaron]. Todo lo tuvimos que comprar [de nuevo]. 
Sacamos crédito en el almacén, [en una tienda de electrodomésticos en Saraguro], 
y nos dieron. (Saraguro VIII, comunicación personal, 9 de diciembre de 2011) 

De todo. [Con el dinero que enviaban desde España han comprado]: refrigeradora, 
hemos comprado cocina, hemos comprado televisores para los muchachos, 
muebles…, todo: la casa entera. Lavadora, un carro [que] me costó 28.000 dólares, 
lo compré cuando vine. Me traje una cámara de vídeo; no una, dos, me traje un 
ordenador portátil. Bueno, yo allí tenía uno para conversar con mi mujer, otro 
tenían aquí (…). [Sobre si estos productos son secundarios], el problema es que 
nadie nos contentamos con lo que tenemos, queremos algo más. ¿Qué se yo? 
¡Pucha! Me gustaría tener otra casa mucho mejor amueblada, me gustaría tener 
otro carro mejor que el que tengo, ¡claro! Yo tengo una camioneta doble cabina, 
con cajón; bueno, con paila [un cajón de madera u otro material situado en la parte 
descubierta de la ranchera que se usa para transportar mercancías], 4x4 full 
[completo] equipo. No es con cajón con balde [unas tablas a modo de asiento en la 
parte de atrás de las rancheras para transportar gente], es con paila. Eso es lo típico 
aquí, [ambos tipos, sobre todo en las ciudades pequeñas y zonas rurales del 
Ecuador]. (Saraguro V, comunicación personal, 6 de diciembre de 2011) 
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Pasó aquí. Pasó ya la temporada ésta [en la que] aquí, [en Saraguro], a los 
muchachos les dio la fiebre de los vehículos. Pasó hace algunos años, cuando 
España estaba muy bien [económicamente]. Venían, se compraban carros, buenos 
vehículos, venían y los iban golpeando, los iban volcando, dejaban rematando y se 
daban media vuelta. Y venían para dejar el dinero botado ahí. O lo compraban al 
contado, por un mes [que estaban ellos de visita en el país]. Luego lo tenían en casa 
guardado seis meses y vuelta lo volvían a vender porque no había quién lo maneje. 
Fue la locura esa de: ‘mira, he venido de España’. Sí, aquí pasó, y no tenían ni casa 
ni terreno. (Saraguro XXI, comunicación personal, 20 de diciembre de 2011) 

Hombre, yo me compré una camioneta, pero eso ya es secundario, para ver si 
pirateo aquí haciendo carreras [siendo taxista]. Esa furgoneta blanca de ahí, [es 4x4 
con paila]. Si le cuento el precio que cuesta eso se va a quedar asustado: 16.000 
dólares, de segunda mano. Y allá una camioneta de esas en España puede valer 
4.000 [euros] o menos. (Saraguro XI, comunicación personal, 12 de diciembre de 
2011) 

[Se compran bienes de consumo] por vanidad, sobresalir, de distinguirse de 
alguna manera. Ahora esto hacen tanto hombres como mujeres, claro que el 
hombre no pasa del pantalón y la camisa, y de los zapatos. Pero igual, los zapatos 
tienen que ser pasados de 100 [dólares], el pantalón tiene que ser pasado de 100 
[dólares], la camisa… [Ellos dicen]: ‘pues me pongo de tal marca, me pongo los 
zapatos de tal éste, los pantalones de tal éste’. Entonces, ya en la juventud ya se 
saben las marcas y ya dicen: ‘miren, él lleva la marca tal’; y ahorita es tanto entre 
hombres y mujeres, se da bastante ahora eso. A veces la gente tiene muy metida la 
cuestión de marcas en la cabeza, aquí en Ecuador en especial. Yo, al menos, tuve 
que salir para darme cuenta de que, al igual que aquí en la zona de Saraguro, o de 
Loja, muchas veces no se valora lo que se tiene propio, no se tiene un realce. Por 
ejemplo, en Murcia había la Estrella Levante, [la marca de cerveza local]; todo el 

Figura 6.27: Fotografía de un vehículo 4x4 blanco con paila circulando por la carretera 
Transversal Austral E40, tomada en el tramo que une Paute con la vecina Guachapala.  
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mundo tomaba Estrella Levante, no compraba ni la Mahou ni otras marcas, porque 
valoraba lo suyo. En cambio aquí, en nuestro medio, más se valora lo de afuera. 
Por ejemplo, alguien que le diga: ‘es ropa americana’; y va como si fuera la gran 
cosa la ropa americana habiendo ropa buena aquí. Y la compran y pagan más de 
100, 200, 300 dólares, en una ropa que a lo mejor es, como allá no sabemos bien de 
dónde viene, igual la tiran en el contenedor e igual la recogen, como muchos 
ecuatorianos lo habían hecho. O sea, que la vienen recogiendo de allá y la venden 
[aquí en Ecuador] (…). En España se valora más lo de allá. Yo pienso que también 
allí en España, igual como hay niveles altos, hay marcas para gente que tiene más 
dinero; pero asimismo, para la gente corriente, pues hay niveles accesibles, que 
somos muchos, y son buenas marcas y todo. En cambio aquí un poquito nos cuesta, 
no estamos adaptados [de nuevo, ellos que han regresado hace poco], porque se 
tiene esa ideología tonta. Aquí lo que debería, en nuestro medio, en Ecuador, 
debería darse, estábamos hablando [su marido y ella], debería darse un tipo de 
industria, de fábrica, que sea más accesible. Por ejemplo, pongamos un promedio 
normal de un sueldo, 500 dólares al mes, entre gastos, entre alquileres, piso, 
comida, te quedan unos 200; con unos 200 uno podría tranquilamente comprarse 
ropa, zapatos, pero digamos a un nivel accesible. Aquí en los malls [los centros 
comerciales] está todo carísimo, igual allá [en España, que era distinto] fíjate en las 
rebajas, incluso había locales grandes, buenos, caros, que con las rebajas uno podía 
acceder (…). Aquí tú tráete una chaqueta de Bershka, una chaqueta que te cuesta 
allá 18 euros, lo más 40 que valía, pero súper buena y bonita; y aquí te vale 100 
[dólares] y pico. Y aquí no hay rebajas nunca, todo el tiempo está al mismo precio, 
y todo el mundo se viste súper bien aquí. Sí, yo tengo unos familiares míos que se 
ponen unos zapatos americanos que valen 200 dólares, y nosotros que nos fuimos 
a España no hemos cogido esas marcas, nos da exactamente igual. (Saraguro XIII, 
comunicación personal, 12 de diciembre de 2011) 

Sí, conozco el caso de, tengo una cuñada que tiene el marido en los Estados Unidos 
y, es decir, ella nunca trabaja. Ella está sólo en la casa y viste de lo mejor, come de 
lo mejor, y tiene cosas [caras] en la casa. Se puede decir, le gusta presumir. Tiene 
cinco hijos y vive aquí en Saraguro [centro]. No sé, yo lo haría tal vez de no conocer 
España, ¿cómo le diría? Si yo no hubiese ido, yo pensaría que mi marido, [que aún 
está allá], coge el dinero, ¿cómo te digo? Fácil. Pero como yo fui a probar los 
trabajos de otro país, entonces, con mucho gusto, yo ahorro el dinero o me miro 
para gastar el dinero. A lo mejor será el desconocimiento de ella. Para mí, [tener 
bienes de consumo no es] nada [importante]. En caso de tener la refrigeradora, no 
es nada importante, porque yo tengo mis gallinitas, en el día las pelo, las como, y 
en el día ya no me hace falta guardar. Y para mí no es muy importante esas cosas. 
De la lavadora igual, a mí me gusta fregar en la piedra, y así con todas las 
facilidades. Es dinero, mejor no. (Saraguro XV, comunicación personal, 13 de 
diciembre de 2011) 

He escuchado hablar, pero no conozco directamente [casos de gente que malgaste 
las remesas en lujos], haber vivido esa situación, no. O de que cuando ha venido 
el marido [de vuelta], no ha encontrado el capital, o lo que ha estado haciendo. Lo 
hacen porque no saben cómo está adquiriendo el dinero el otro allá, piensan que 
es fácil, piensan que el dinero va a seguir llegando, que uno va a durar mucho 
tiempo trabajando o el trabajo va a seguir habiendo allá. Por otro lado, la persona 
que ha hecho ese tipo de gasto no trabaja mucho entonces, se dedica más a la 
diversión y a malgastar el dinero; no ha vivido la realidad para adquirir el dinero. 
(Saraguro XXII, comunicación personal, 22 de diciembre de 2011) 
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Por ejemplo, hay gente de acá de [la comunidad de] Lagunas que se pone ropa de 
marca, o por ejemplo, anacos de hasta 300 dólares. El anaco es la vestimenta de los 
saraguros, ya le indico, es la falda ésta, plisada, de los saraguros. Mullos [collares 
y otros adornos personales de bisutería hechos con cuentas] que sobrepasan de los 
200 dólares, los tupos [broche grande de plata u otro material]… (Saraguro XXIV, 
comunicación personal, 23 de diciembre de 2011) 

 

6.3.4. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. 

Las migraciones, en cualquier país del mundo, han tenido un comportamiento 
muy parecido. A ver, primero, las inversiones iniciales en el país han sido en 
vivienda. Y hay una crítica fuerte, esa de viviendas fastuosas que se construyen en 
sitios donde no hay infraestructura, en fin. Pues, empecemos a analizar qué ha 
pasado en España con eso de la migración hacia Alemania, o hacia Francia, y hacia 
América. Todavía quedan restos de las casas de los indianos, [los que iban a ‘hacer 
las Américas’], ¿no es cierto? Quedan algunas he visto, incluso ahora convertidas 
en bonitos museos, interesantes, ¿no? Yo he visto en los programas de televisión. 
Pues, hay que ver, ¿qué eran en su momento las casas de los indianos?, eran 
exactamente lo mismo que lo que vas a ver ahora en Cañar y en Azuay, estas casas 
de los migrantes fastuosas, grandes, ubicadas en su finca, en medio del campo 
muchas de ellas. Quieren decir: ‘he sido exitoso con mi proyecto de migración y 
ahí está la casa como muestra’; pues bueno, es la naturaleza humana. Yo creo que 
es bueno hacer esas comparaciones y mirar también la historia. (M. Cadena, 
comunicación personal, 20 de octubre de 2011) 

 
Vivienda en el área de Paute. 

El dinero, mi suegra decide en qué se gasta, yo sólo recibo y mi suegra administra, 
ella guarda el dinero, [los 800 $ al mes]. Por ejemplo, mi esposo dice: ‘vamos, 
compremos el terreno’; ella va y paga los terrenos. Ella va y paga, el terreno y la 
casa, todo es en el nombre de ella. No sé por qué será, por qué quiere eso [su 
marido]. Sin embargo, los 200 [dólares] que envía para mí sí los administro yo. 
(Paute I, comunicación personal, 30 de octubre de 2011) 

No, porque ya la construí [la casa] antes de que me mande [él, su marido], las 
remesas. [Cuesta] en el campo, depende de qué vivienda se haga, o qué tipo de 
vivienda, si es pequeña o grande, depende del lugar, del terreno. Porque en el 
campo tenemos de adobe, de bloque [de cemento], de tapial [arcilla húmeda 
compactada], de bareques [palos y barro, o sólo de palos], [el techo] de tejas, de 
eternit [fibrocemento]… (Paute XV, comunicación personal, 19 de noviembre de 
2011) 

Claro, de la vivienda, [el coste de] mi casa está como en 47.000 dólares, porque es 
grande. El terreno vale 6.000 dólares. De todo, sólo es con préstamo: los 6.000 fue 
un préstamo en la JEP [cooperativa de ahorro y crédito], al Jardín Azuayo [otra 
cooperativa, le pidieron el crédito para] la casa. [La han construido] en Copzhal, 
[comunidad de Chicán], en el campo. [Esa es] la segunda casa, antes teníamos otra 
casita, ahí al ladito mismo. En la otra [nueva] vivimos, es que antes se hacía así de 
paredes de tapial, de carrizo [bareque], eso ya no hay cómo ahora vivir en eso, porque 
es [donde] más abundan los bichos, las ratas, eso es la vieja (…). Sabe que el Estado 
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no nos ayuda en nada, porque ya dicen que tenemos a los maridos en los Estados 
Unidos. Entonces ya, supuestamente para ellos, como están ellos allá, entonces 
supuestamente hay mucho dinero. En cambio no es así, no es las cosas como ellos 
piensan, bueno ¡claro! Entre tanta gente que se fue sí debe haber buena gente que 
trabaje y haga algo, ¿no?; pero no todos. La de ahora es con arena, piedra, con 
bloque de hormigón, con patio. Dentro tiene arena, piedra, graba, bloque, 
hormigón, todo. Como de estas nuevas, los nuevos techos, lo que pasa que de allá 
[de Estados Unidos] me mandó el diseño. (Paute VI, comunicación personal, 2 de 
noviembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.28: Fotografía de una casa rural tradicional en las afueras de Guachapala construida 
con distintos materiales y en la que se pueden apreciar paredes de bahereque, tapial, vigas de 
madera y techo de teja y eternit. Abajo, fotografía de una casa rural moderna en Bellavista con 
paredes de bloque de cemento y techo de eternit.   
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[La casa la] compramos con el dinero que enviaba él [su exmarido], pero también 
con lo que ganaba yo [de un negocio de restauración]. Primero el terreno y luego 
construimos la casa. Costó unos 250.000 dólares. Aquí, en Paute [centro] y en 
Gualaceo, construir una vivienda resulta más caro que en Cuenca mismo. Porque 
hay mucha gente que envía dinero. Los terrenos y la mano de obra de los albañiles 
también es más caro que en la capital. (Paute VII, comunicación personal, 2 de 
noviembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno lo compramos, era 40.000 [dólares]. Es grande. Es caro ahí en Paute, sí, 
todo está carísimo. Hablamos de que, desde que me acuerdo [tiene veintinueve 
años], siempre ha sido caro, y ha ido subiendo más. ¡Ya!, ¡imagínate! Pero ahora, 
los precios están bajando, porque la gente ya no quiere gastarse ese dinero. Si tu 
vas en Paute, te quieres comprar una casa en 200.000 o 300.000 dólares, si tu sales 
de Paute, te vas a otra ciudad, tu vas a conseguir una casa de 200.000 o 300.000 
pero mucho más grande. En Cuenca, Guayaquil, Quito mismo, que tú te compras 
la casa por 35.000, 40.000 dólares, que es mucho mejor y más barato. Mucho más 
barato en Cuenca que en Paute. (Nueva York V, comunicación personal, 19 de 
marzo de 2012) 

Recién hice una vivienda, por aquí no más [en Paute centro]. De las remesas [que 
envió durante años], ahora; pero con los ahorros que se hizo en los Estados Unidos 
y trabajando aquí [en Paute] también un 25%. Bueno, [en] la casa que hicimos aquí 
se invirtió, más o menos, unos 30.000 dólares, más el sitio, [que] valía 22.000 
[dólares]. 52.000 dólares valió [en total]. Aquí las viviendas son muy caras, que es 
algo muy muy difícil, trabajando aquí, adquirir una casa en Ecuador, es bien difícil. 
Es que aquí el básico nuestro es de 264 [dólares el sueldo mínimo], y a veces 264 
no pagan al mes. Ellos [los contratantes], apenas dicen: ‘¿quieres ganar 250, o 200 
[dólares] al mes?’ (…). En Estados Unidos, una vivienda bien bonita, más o menos 
cuesta unos 150.000 dólares, una vivienda bonita, con jardín, con parqueadero, en 

Figura 6.29: Fotografía de una casa de inspiración estadounidense en la zona periurbana de 
Paute, en el sector conocido como Luntur.   
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la ciudad. En la casa donde rentaba mi hermano pedían 150.000 dólares, tenía seis 
dormitorios, tres pisos, [en Ecuador cuentan la primera planta y el sótano como 
pisos], un jardín grande atrás, un jardín adelante, en Trenton. Está en la ciudad, 
Trenton es la capital de New Jersey (…). Allá incluso el banco le presta por treinta 
o cuarenta años, que vaya pagando 700 dólares al mes, es muy fácil. Allá con una 
entrada de 5.000 dólares ya se compra su casa. Mientras aquí, en Ecuador, en Paute, 
si usted no tiene la plata no puede comprarse una casa. El crédito es bien difícil, le 
piden así un montón de papeles que uno es imposible sacar; con eso le niegan el 
crédito. Las cooperativas prestan hasta 15.000 dólares, a lo mucho, son créditos 
pequeños. (Paute XXIII, comunicación personal, 27 de noviembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.30: Fotografías de dos casas vecinas situadas en el camino hacia el santuario del Señor 
de los Milagros de Andacocha. 
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Allá, [en Estados Unidos], cuesta el apartamento como unos 2.000 dólares. Un 
cuartito desde 300 hasta 1.000 [dólares], depende del cuarto, depende de la zona 
(…). Aquí [en Paute], depende del departamento. Hay [apartamentos] para tres 
cuartos, del edificio [que tenemos al lado que el entrevistado se ha construido con 
dinero que ha hecho en Estados Unidos]: uno es un estudio, otro tiene dos, y otro 
tiene tres [habitaciones]. Sólo el uno, [el primer piso], lo tengo rentado; me dan 
unos 40 dólares (…). Fue [la construcción] unos 40.000 dólares. El precio allá [de 
las casas, en Estados Unidos], está similar a lo que uno gana allá. Cuestan unos 
300.000 dólares, lo que ha costado aquí un centro comercial, [el que el entrevistado 
está construyendo en Paute]. (Paute XVII, comunicación personal, 20 de 
noviembre de 2011) 

[Para construir la vivienda] recibí una ayuda, a través del Ministerio de [Desarrollo 
Urbano y] Vivienda. [Para conseguir una de las viviendas que actualmente ofrece 
el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que no es ese 
su caso], hay que tener unos requisitos, en especial la escritura, tienen que ser 
casados, [y tener con anterioridad] la escritura del terreno. También se lo dan a 
madres solteras. Y especialmente los hijos, tiene que haber los hijos para que den 
la casa, o si no, no. El marido no puede estar en Estados Unidos, no debe estar allá, 
[en ese caso] ya no le dan (…). Antes eran sólo de tierra, se construían las casas, 
ahora son sólo de bloque. Bueno, ésta [en donde nos encontramos, la] fueron a 
hacer diez años [atrás] creo, 12 años, que es con estructura metálica (…). Antes 
teníamos una casa chiquitita de tierra, aquí mismo, [en el mismo terreno]. La ayuda 
para ésta vino de Europa [por el desastre de la Josefina]. Catorce casas dieron en 

Figura 6.31: Fotografías de dos edificios en el pueblo de Guachapala, uno entero hecho de 
bloque y otro en el que se han mezclado distintos materiales de construcción. Muchos 
migrantes optan por construir uno en lugar de la típica casa unifamiliar. 
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la comunidad [de Bellavista]. (Paute XXIV, comunicación personal, 28 de 
noviembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Estados Unidos vivo bien, puedo mantener a mi familia; aunque no tenga a mi 
esposa aquí. Es una responsabilidad que tengo por una mujer que quedó allá, por 
la madre de mis hijos. Ahora, para poder volver tendría que pensar muy bien, 
porque los años han pasado y yo estoy viejo, ella está más vieja. Entonces, 
tendríamos que volvernos a enamorar. No estamos distantes, siempre estamos 
hablando, pero hay un vacío que va formándose en el corazón. No es, por ejemplo, 

Figura 6.32: Fotografía de una de las casas construidas por el Gobierno ecuatoriano con ayuda 
europea tras el desastre de la Josefina y otra de una vivienda construida con fondos del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ambas tomadas en la comunidad de Bellavista. 
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cuando uno tiene un contacto físico. Entonces, estamos hablando que yo tengo una 
responsabilidad, allí está mi familia, mi anhelo es volver, pero no ya. Hay una 
equivocación muy grande, como te hablo, con mi familia, mi familia de parte de 
mis papás, con mis hermanos. Ellos piensan que nosotros nos hemos equivocado 
mucho aquí, porque no hemos tenido progreso como muchos de los que vinieron 
después de nosotros y [que] consiguieron sus buenos trabajos; y yo no sé qué 
hicieron, pero hicieron su dinero y se regresaron. Pero para mí no ha sido eso, tuve 
mis años de pagar mis deudas, y así es el proceso de cada quién (…). Yo quiero 
decir que, mi familia, de mis hermanos, ellos nos critican; [porque] nosotros 
cantidad de años que estamos aquí, [doce años], y que no ven ellos lo que ellos 
quieren ver. A ellos les ha ido bien en el Ecuador, hablo de mis dos hermanas, les 
ha ido bien y ellas tienen sus business, sus negocios. Entonces, les ha ido bien y a 
nosotros no, [a uno de sus hermanos, que también está en Nueva York, y a él], y 
esa es la crítica de ellos, de que: ‘¿cómo va a ser que, nosotros que estamos en 
Estados Unidos, no hemos progresado? No hemos comprado un edificio, no 
hemos comprado ni tierras, ni vacas, ni haciendas’. Y otras gentes que llegaron 
después de nosotros ya se fueron regresando. Entonces, en la vida se llama buena 
suerte o mala suerte. Pero hay algo que, dentro de mi ser, tengo que pensarme muy 
bien para regresarme al Ecuador, a no ser que haya un movimiento de la Migración 
y las leyes cambien; si es que me agarran, entonces tendría que volver al Ecuador. 
Pero por ahora no puedo volver igual que vine, tengo que volver con algún apoyo 
económico o con algo que esté funcionando ya en el Ecuador para yo poder decir: 
‘de este negocio que yo voy a ponerme en el Ecuador voy a tratar de sacar el dinero 
que yo envío semanal para el Ecuador, que yo envío para mi esposa’. Esas son mis 
ideas. (Nueva York II, comunicación personal, 10 de marzo de 2012) 

 
Vivienda en el área de Saraguro. 

La construcción es el ideal, tener casa propia. Un terrenito los indígenas y los 
mestizos edificar casas. (V. Cadarso, comunicación personal, 24 de diciembre de 
2011) 

Con las remesas hemos puesto el negocio y la casa, que es la misma casa. Es 
antiguo, es patrimonio, el terreno nos costó 35.000 dólares, todo era terreno, no 
había nada. La obra nos costó más de 80.000 dólares, entonces todo ese dinero me 
he traído de España, por lo menos he sabido aprovecharlo. Es que si uno va, hay 
que hacer al comienzo [la casa y el negocio]; porque si se deja para el final no se 
hace nunca. (Saraguro V, comunicación personal, 6 de diciembre de 2011) 

Mire ahora yo me fui a preguntar una casa, quería ver que cuánto me cobran: me 
pidieron 70.000 dólares, en Saraguro, [viviendas] hechas ya. Tienen tres 
dormitorios, sala, cocina, comedor y un garaje. Están en una calle casi céntrica. 
Estas casas han hecho unos que estuvieron en España, han traído bastante dinero 
y han hecho casas para vender. Como modo de condominios [viviendas adosadas], 
acá arriba las han hecho. Están vendiendo, son unos indígenas, de Gunudel. Las 
casas son atrás del coliseo [en el centro de Saraguro]. (Saraguro IX, comunicación 
personal, 10 de diciembre de 2011) 
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Compré dos lotes de tierras, costó unos 14.000 dólares los dos. Aquí es mucho más 
barato [en comparación con España], con 40.000, 50.000 [dólares] se puede hacer 
una buena casa. Compré los terrenos acá un poquito apartado, al lado del coliseo. 
(Saraguro XI, comunicación personal, 12 de diciembre de 2011) 

Sí, hicimos una cocinita arriba y un patio [con el dinero de las remesas], [costó] 
unos 3.000 [dólares]. Aquí cuesta, [en la comunidad de Tuncarta], depende, 
100.000, 50.000, 80.000 [dólares], depende de cómo sea la construcción. Una casa 

Figura 6.33: Fotografía de algunas de distintas parcelas de cultivo y de una casa antigua con 
pared de bahereque, ambas tomadas en la comunidad de Tuncarta. 
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pequeña está por los 30.000 [dólares], una casa grande por los 100.000 [dólares], 
pero ya terminada con todo, lista para vivir. Las casas grandes son de tres plantas 
(…). Mi casa es de adobe, es distinto del bareque, las de bareque son palos y barro. 
[Y la suya] muy antigua no es, tiene veintiséis, treinta años, tiene cinco 
habitaciones, la sala, la cocina y el baño. (Saraguro XVII, comunicación personal, 
15 de diciembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eso yo le compré, la casa vieja, para remodelar, la viste seguro, era colonial. Eso 
me ha costado unos 80.000 dólares. [Eso] todo, todo, como está ahora, terminada 

Figura 6.34: Fotografía de una vivienda unifamiliar de pared de bloque de hormigón y techo de 
eternit, tomada en los límites de Saraguro centro, y otra de varias casas antiguas de estilo 
colonial sin reformar en la plaza central de Selva Alegre. 
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ya. Mi padre se encargó de contratar a la gente, incluso él mismo fue trabajando 
ahí. (Murcia-Almería III, comunicación personal, 22 de febrero de 2012) 

[Su hermana, que está en España], se está construyendo una casa en Loja. Tiene 
dos pisitos [contando la planta baja], típica de la ciudad. Tiene el propósito de vivir 
sólo ella [con su familia, ahora] allí viven los hijos. Solitos pasan ellos allá, son 
mayores. Antes pagaba a una empleada, cuando eran más pequeñitos, la empleada 
vivía con ellos (…). Una casita, aquí [en Selva Alegre], mal arregladita vale 15.000 
dólares, bien arreglada aquí unos 40.000 dólares piden. Aquí no ha subido el precio 
por los migrantes. (Saraguro III, comunicación personal, 3 de diciembre de 2011) 

Pues, he comprado una casita muy pequeña, en Loja. [Costó] unos 45.000 dólares. 
Sí están más baratas [que en Saraguro], según como yo he escuchado en Saraguro. 
(Murcia-Almería XV, comunicación personal, 31 de agosto de 2012) 

Aquí [en Selva Alegre] la masa es de adobe. Bueno, ahora las construyen más de 
bloque, antes eran de adobe. Las de bloque son más frías que las de adobe, pero 
ahora las construyen de bloque. Encuentran más facilidad en el bloque porque no 
encuentran mucha facilidad para poder hacer [las de adobe], aquí no hay quien se 
dedique a hacer eso. La persona que va a construir su casita de adobe ruega a 
personas para que le ayuden a elaborar el adobe, a gente de aquí mismo. [Ahora], 
al menos la gente que no tiene medios para construir el bloque, la hacen de adobe. 
El adobe es más barato; o sea, está hecho con sus propias manos. (Saraguro I, 
comunicación personal, 3 de diciembre de 2011) 

Ahora el Gobierno está dando créditos para la vivienda, antes no había de eso, 
ahora dan más facilidad. Alguien que gana un sueldo de 350 [dólares] puede 
adquirir una casa de 18.000 [dólares], a través del banco de la vivienda; no se llama 
así, a través del MIDUVI [Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda] y del Banco 
del Seguro Social [Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social]. Créditos 
con mayor facilidad de pago, a largo plazo (…). Ésta es de adobe, [su hermana] la 
que se va a construir supongo que de hormigón, porque allá en la ciudad [se refiere 
a Saraguro centro] qué va a ser de adobe. De bloque es más barata que la de 
ladrillo. [Aquí en Quisquinchir y] en las comunidades se construye de bloque, de 
adobe, de ladrillo. Sí se sigue haciendo de adobe igual, mitad y mitad [de la gente 
se hace de ladrillo o bloque, y la otra mitad de adobe o bareque] (…). Lo rústico 
con lo moderno. El adobe es tierra y paja, para que no se rompa. Es que el cemento 
está carísimo aquí en el Ecuador, el cemento, la arena, todo para [elaborar] 
hormigón armado (…). La casa de bareque puede costar unos 1.000 dólares, 2.000 
exagerando, las tejas cuestan ahorita 4.000. De bareque ya no se hacen, ahora sólo 
[al modo tradicional, si se hacen son] de adobe. El eternit, o el zinc, es más barato 
que la teja. (Saraguro IV, comunicación personal, 5 de diciembre de 2011) 

Nuestra vivienda, [es de estilo] actual, todo es de bloque; porque todas las paredes 
son de bloque. Pero el techo [es el] más malo y cancerígeno del mundo: el eternit, 
por el asbesto [apunta su marido que se encuentra presente en la entrevista y 
trabajaba en la instalación de tarimas y suelos flotantes en España]. [Continúa el 
marido], el eternit tiene el asbesto, y el asbesto es un [producto] químico muy 
cancerígeno. En Norteamérica y en Europa está prohibido, pero al máximo, y es lo 
que le da resistencia al eternit para que no se rompa. Cuando estábamos en España, 
en algunas naves industriales grandes, había gente totalmente protegida, cubierta, 
que desmontaban esos techos, porque le habían dado un ultimátum que eso tiene 
que desaparecer. Y sin embargo, aquí en Ecuador, las grandes fábricas, las grandes 
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industrias, aquí hacen su auge [los que lo fabrican]. Esta vivienda tiene dos plantas 
[contando la planta baja] y una bohardilla; tiene tres habitaciones [en cada planta], 
salón y la cocina; aquí arriba hay dos baños, [abajo hay uno]; delante [de la casa] 
tenemos un poco de jardín y garaje. La bohardilla es una habitación (…). Costó 
80.000 dólares. (Saraguro XIII, comunicación personal, 12 de diciembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya no es tradicional [la vivienda en Tuncarta], por la estructura de hormigón 
podríamos decir que es mixto, por lo menos en cuanto al diseño. Por ejemplo, [para 
distinguir si una vivienda es típica saraguro] puede notar el techo, la distribución 

Figura 6.35: Fotografías de dos casas tradicionales de pared de adobe, techo de teja y con 
terreno, tomadas en la parroquia de Selva Alegre. 
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de los cuartos, el techo está hecho de madera y teja, de teja antigua; pero ya es un 
poco más extraño. La tradicional simplemente está compuesto de madera con 
barro o lodo, es bareque; la segunda [forma] es de adobe, y ahí en la pared no entra 
madera, el techo es de madera con tejas, elaborado aquí mismo. En cuanto los 
cuartos estaría dividido, unos [casos] que estarían en dos y otros que estarían en 
tres, pero grandes. Un dormitorio común, puede ser también bodega, 
especialmente para guardar [y secar] el maíz, también ropa y todas esas cosas. Los 
padres y los hijos duermen en la habitación cuando son de dos [habitaciones]. 
Cuando son de tres ya sería un poco más distribuido, [separados los padres de los 
hijos]. Esas son las tradicionales, pero ya ahora está un poco más dividido, ya 
tienen casi [todos] los hijos su cuarto, los padres su cuarto, la cocina [y] el comedor 
ya es aparte; antes era aquí mismo una cocina y ahí mismo el comedor, [en la 
misma habitación], o incluso en algunas ocasiones era ahí mismo cocina y el 
dormitorio de los padres. Han ido cambiando, habitaciones cada vez más 
pequeñas, se ha ido construyendo roperos; por ejemplo, que antes no existía, 
simplemente [había] una barra y se colgaba ahí todo, eso fue anteriormente. 
Incluso me acuerdo, del tiempo de mis abuelos, incluso tenían la cama común 
[donde dormían todos los miembros de la familia], ¿no? Todas esas cosas ya han 
cambiado, ahora cada quien con su cuarto, más privado. Incluso ya, un poco de 
iluminación, podemos decir, las ventanas, porque antes nuestras casas no tenían 
ventanas, el piso era tierra. Eso ya no, ahorita sí hay pisos de tierra todavía, pero 
sin ventanas casi casi no hay (…). [En cuanto a las casas que el Gobierno da a través 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda], bien por un lado, en cuanto a 
que favorece a la gente necesitada; pero, en cuanto a la estructura misma no lo 
vemos [los saraguros] tan conveniente. En cuanto al modelo, es la política que 
manejan: ‘tiene que hacer este modelo, guste o no guste’, el modelo de casa, los 
materiales que se utilizan. Y eso es, prácticamente, una imposición. Porque lo 
correcto sería que, bueno, tienes tanta cantidad [de casas por hacer en una 
comunidad], mira de qué material construyes y mira a ver qué modelo construyes. 
Es una imposición arquitectónica (…) y no cubre los requerimientos de las familias. 
Porque, la vivencia de la familia del campo, de un campesino en el medio indígena, 
no es lo mismo como la forma, la costumbre, la vivencia de gente de la ciudad, por 
ejemplo. Porque necesita alguna habitación para la bodega [para el maíz], roperos 
[para la ropa indígena, en especial la de la mujer], todas esas cosas; sí se necesita 
más amplitud. Otra es que también hay familias numerosas y no pueden alojarse, 
tal vez, todos [porque son pequeñas las casas] (…). [Sobre si se han dado las ayudas 
en Saraguro], aquí poquísimo parece ser; por ejemplo, aquí en la comunidad [de 
Tuncarta] no ha habido casos, nada, se puede decir cero. En otras [comunidades] 
tal vez, no conozco. (Saraguro XX, comunicación personal, 19 de diciembre de 
2011) 

Cuando pagaba la casa enviaba dinero para hacer una minga [convocatoria en la 
comunidad para un trabajo colectivo], para coger la piedra, los bloques, la teja y 
preparar mi casa. Una minga ahí en la comunidad [de Quebradahonda]; es una 
minga que no cobran, para construir mi casa no pagaba, invitaba a la gente que me 
eche una mano. Ahí mataron una res como decimos allí, una ternera, para invitar 
a la gente que participaba. La casa es de bloque [de hormigón], revestida con 
cemento. (Murcia-Almería VIII, comunicación personal, 29 de febrero de 2012) 
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Estoy pensando construir, porque le tengo hecho la primera planta. Pero, por falta 
de recursos económicos, pues ya, ha quedado así. Ahora con los niños, con los 
gastos de los niños y el estudio, y todo, no me he dado prisa; pero sólo la primera 
planta. [Sobre lo que cuesta], yo como la tengo lejos de la vía que, digamos, no le 
puedo [hacer] llegar material, me cobran más; entonces tengo gastado como 15.000 
[dólares] más o menos. [Eso] sin terreno, porque el terreno lo tenía ya, [era] una 
parte de la herencia del padre de mi esposo (…). Aquí ahorita, para construir no 
se gasta mucho, pero para arreglar cuesta mucho. Arreglar cuesta más que 

Figura 6.36: Fotografía de una vivienda tradicional saraguro de adobe, techo de madera y tejado 
de teja, con patio interior, y otra de estilo más contemporáneo, con paredes de ladrillo y tejado 
de teja. Ambas tomadas en la comunidad de Ilincho. 
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construir (…). [La vivienda que se está construyendo] es de bloque. Me gustaría 
vivir ahí con mis hijos, ese es mi sueño, pero no sé si se hará realidad (…). [Sobre 
las ayudas a la vivienda] del Gobierno no lo sé, pero aquí, los que ayudan a 
tramitar y eso, aquí hay ¿cómo le digo? [Son] muy corruptos, gente envidiosa, no 
quieren dar para todos los que necesitan. Al menos mis hermanos están en eso, 
que quieren que les den pero no aceptan; pero nosotros hemos entrado en internet 
y están ellos favorecidos para que les den [cumplen los requisitos], para que 
obtengan eso, pero lo que pasa es que aquí hay gente muy envidiosa. Como aquí 
hay un presidente y eso, ellos andan tramitando esos papeles y dicen: ‘no, aquí 
nada salió’. Luego los que son familiares, ellos sí [se llevan las ayudas]. El 
presidente de la comunidad se elige cada año, pero hay un presidente que se elige 
para este grupo del MIDUVI [Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y] no 
es el presidente que se elige cada año. Yo no sé cómo han elegido a esta persona, 
porque hace unos años atrás han venido haciendo esto, dicen. (Saraguro VII, 
comunicación personal, 8 de diciembre de 2011) 

Sí están dando, casas de MIDUVI. ¿Qué va a ser justo? Si a los que tenían casa, 
dieron. A los que tenían casa [ya], dieron las del MIDUVI. Ahí por ejemplo tiene 
usted a ***** [dice el nombre de varios vecinos de distintos barrios de Saraguro 
beneficiados por las ayudas] (…). En Saraguro [centro] no; dieron ahí en la 
comunidad, en el Llaco, en Los Sauces, [éste] es un barrio. Mestizos son. Aquí en 
Saraguro [centro] hay muchos que no tienen y no le quieren ayudar. Pero los del 
Municipio [Ayuntamiento] mismo, ellos conocen bien, porque ellos mismos 
hicieron campaña [los beneficiados], por eso [los políticos del Municipio] ellos 
pagan con eso, dándoles a ellos, porque les han apoyado. (Saraguro XVI, 
comunicación personal, 14 de diciembre de 2011) 

[Sobre las ayudas para las viviendas del Gobierno de Correa] está bien, que él está 
apoyando con ese proyecto de viviendas. Porque la verdad, acá, en nuestro país 
Ecuador, hay gente que sufre bastante, que no tiene donde arrimarse, ¿cómo se 
dice?, donde llegar, donde vivir. En vista de eso ha abierto ese proyecto para dar 
esas viviendas, apoyarles con eso. Está bien para mi punto de vista. Aquí no [se 
dan], porque aquí [en Tuncarta] tenemos plata. No, no, [estaba bromeando]. El 
Gobierno ha visto las necesidades, los lugares más desprotegidos, olvidados, las 
familias más pobres, ahí verdaderamente ha visto, con los municipios, con las 
juntas parroquiales. Entonces en ese sectorcito la dan, ven qué lugar, qué familia 
verdaderamente necesita ese apoyo. Cierto que hay otros que quieren aprovechar, 
el Gobierno ve, a través de las autoridades mismo, ellos ya testifican que 
verdaderamente necesitan. (Saraguro XVIII, comunicación personal, 16 de 
diciembre de 2011) 

 

6.3.5. CREACIÓN DE UN FONDO CEREMONIAL DE RESERVA PARA INVERTIR 

EN RITUALES, FIESTAS Y PRIOSTAZGOS. 

Hay también mucho interés en fomentar el prestigio social del migrante, de 
mostrar que has tenido éxito, y eso lo hace [el migrante y su familia] a través de 
hacer celebraciones muy sonadas de los cumpleaños de su hijo, los quince años y 
[también] auspiciando las fiestas locales, religiosas y cívicas. Es la tradición que ha 
habido aquí, se nombran los priostes: los que van a financiar la fiesta del Divino 
Niño del próximo año o la fiesta de la Mama Negra en Latacunga. Entonces qué 
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pasa, se nombran con anticipación y ya van ahorrando el dinero. Puede ser una 
sola persona, y eso es menos común ahora, o un grupo de personas que se juntan 
y van entonces preparándose con mucha anticipación, un año generalmente, para 
ir acumulando recursos, preparando todo para el próximo año. Y este mecanismo 
es interesante de entenderlo en su razón básica, en el mundo indígena andino, el 
priostazgo es un mecanismo de redistribución de los ingresos. Es la esencia, el 
momento en que se nombra prioste al que más tiene, o el que está despuntando 
más en la comunidad, y él acepta; es más, es parte de su prestigio. En el fondo es 
una forma de redistribución de riqueza, es una forma de que, llegado el momento, 
él comparte lo que ha ido ganando, un poquito más que el resto, lo comparte con 
la comunidad. Él viene para esa fecha. Salvo los que están irregulares, pero ellos 
financian y su nombre tiene que estar bien puesto, bien destacado. Es esa tradición 
indígena andina, pero puesta en el contexto de la migración. (M. Cadena, 
comunicación personal, 20 de octubre de 2011) 

Se van 2.000, 3.000 dólares, tranquilamente en la fiesta [de los quince años y otras 
fiestas familiares]. Es otro sentido completamente distinto, en los propios 
priostazgos, en las fiestas, tú aceptas un priostazgo sabiendo que te vas a 
endeudar, pero te da un estatus, un reconocimiento social. Es un problema de 
competencia de estatus: ‘yo no me voy a quedar menos que el otro’. Fíjate, yo he 
escuchado esto a una señora gritar a su hijo: ‘¡sinvergüenza! ¡Vago! Mira, la familia 
de al lado que eran peor que nosotros, unos pobretes, ¡mira la casa que tienen!, 
mira cómo está la hija, ¿y vos qué haces que no te largas? Para nosotros poder 
superarnos también’. Porque los vecinos tenían un hijo en los Estados Unidos (…). 
Lo que debes tener claro es que, en el mismo sector social, aquellos que reciben 
remesas empiezan a tener un estatus de vida que confronta con los que se quedan 
y no tienen. Entonces, el que no tiene y no puede acceder a los rituales de muestra 
de poder, de consumo suntuario que tienen los demás (…) [genera] envidia y 
culpabilidad. El vacío que sienten las personas que empiezan a regalar cosas, que 
tienen un vacío interno que quieren suplantar las cosas. Culpabilidad del que está 
allá, culpabilidad de la madre que está aquí y que quiere salvar esa culpabilidad 
mostrando todo lo que hace por el hijo. Entonces el hijo, o la hija, empieza a pedir 
lo que le da la gana. Yo he enterrado por lo menos unos cinco jóvenes aquí en Paute 
cuyo ataúd fue una flamante camioneta; o sea, le enviaron dinero para que 
compren la camioneta y apenas aprendió a manejar se estrellaron y murieron. (H. 
Rodas, comunicación personal, 29 de noviembre de 2011) 

 
Fiestas en el área de Paute. 

Aquí, en la parroquia de Palma [en el cantón fronterizo de Sevilla del Oro], en la 
gran mayoría de las comunidades, las fiestas patronales son auspiciadas por las 
remesas que vienen del exterior. Obviamente que no se ha estado de acuerdo 
[desde la pastoral de la parroquia], pero ellos son los que contratan grupos, 
contratan fuegos pirotécnicos y que tienen un valor bastante considerable. No se 
ha estado de acuerdo porque se supone que mejor ese dinero debe estar mejor 
invertido; por ejemplo, qué se yo, en una construcción, o en un apoyo a la 
formación de los agentes de acá de pastoral; pero no se ve eso acá, las fiestas son, 
digamos, más poderosas, esa es la moda (…). Por ejemplo, dicen: ‘vamos a 
presentar a un grupo [de música] tal, es auspiciado por el señor fulano de tal’. Cada 
comunidad acá tiene su patrón, o su patrona; entonces se celebra una vez al año 
esas fiestas en nombre de ese patrón. Por ejemplo, aquí en Palma es San Vicente 
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Ferrer y en otras comunidades es la Virgen de la Nube, San Jacinto, San Marcos… 
Entonces cada comunidad tiene su patrón, se reúnen en el nombre del santo a 
realizar su fiesta y es el único momento, digamos, en que se reúne toda la 
comunidad. Viene gente de otros lados, de Cuenca, del cantón de Méndez, y es el 
único día que podemos compartir con el resto de hermanos que no residen acá en 
la parroquia. Del extranjero no vienen, más bien ellos mandan el dinero. A veces, 
cuando ellos ya son residentes o tienen ya la ciudadanía, entonces sí que dedican 
esos días para reunirse acá con su familia. (W. Espinosa, comunicación personal, 
29 de octubre de 2011) 

 

Habla usted de la fiesta, la que se hace cada primer fin de semana de octubre, eso 
es sábado y domingo, la fiesta patronal de la Virgen de las Nieves [en la parroquia 
pauteña de San Cristóbal]. Entonces ahí, ahora ya están dándose de baja las fiestas, 
antes era más bueno. En estos tiempos, como todo está caro, pues se rebajó. Este 
año el sábado se hizo el concurso de danzas, en la cual se invitó a unos grupos que 
son de aquí, de la parroquia mismo, porque varios grupos de danza que se invitan 
por las emisoras [de radio] (…) ahí participaron. [Eso] y el disco móvil pagaron la 
familia Quito mismo. O sea, hicieron esta fiesta toda la familia, estoy hablando de 
mi hermano y tres primos míos. Ellos tomaron a cargo desde el día sábado, desde 
las dos de la tarde que era el concurso de danzas, ellos pagaron el disco móvil; pero 
los premios [no], porque eso no dieron ellos. Ellos sólo aportaron, [no pudieron 
venir desde Estados Unidos], y mi mamá hace pronto que tiene ella la plata. 
Entonces mi mami dijo cuánto vamos a dar, cuánto vamos a pagar al disco móvil, 
[e] hicieron una sola cuenta entre toda la familia. Póngase que el gasto fuera de 
unos 4.000 dólares, como son cuatro priostes, entonces pone 1.000 cada uno. Sí [son 
caros], si sólo el castillo [de fuegos artificiales], en la víspera lo que queman en el 
viento, [ahí] se fue como 1.200 o 1.300 [dólares], porque yo mismo hice el contrato 
a la señora cohetera. A ver, el sábado había primero el dijey que pagaron ellos, y 

Figura 6.37: Fotografía de una coreografía ejecutada por un grupo de cholas en una típica Noche 
Cuencana. Tomada el 11 de noviembre de 2011 durante la celebración del Encuentro 
Internacional Construyendo el Buen Vivir en la Universidad de Cuenca.  
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después había también a las siete venían los priostes aquí a la fiesta. Desde ahí 
empezaba la participación de los priostes, después ya la entrada de la misa. La 
celebración es presidida [por ellos], se dice que las fiestas fueron pagadas, o que 
han donado, por tal nombre o tal nombre. Entonces ya [se sabe], a pesar de que 
[por] los comentarios [que hacen en la comunidad] ya se llega uno a enterar. A las 
siete vienen con la procesión desde la casa del papá del prioste, vienen acá a la 
iglesia; vinieron a la misa que era a las ocho y después ya salimos en las vísperas 
[por la noche]. En las vísperas había elección de cholas [mujeres jóvenes vestidas 
con el traje tradicional andino del azuay], había juegos de vacas locas [carretilla que 
simula la cabeza de una vaca en cuyos cuernos se colocan artefactos pirotécnicos]. 
El dijey animador, él está diciendo la elección de cholas, él anima desde las dos de 
la tarde, va llamando la atención: ‘tal persona organiza la fiesta, ya llega tal cosa y 
tal cosa’, y ahí lleva la publicidad también de los que hacen la fiesta. Después de 
la elección de la chola se hace el baile popular de toda la gente, de los que queden. 
También había un show artístico en el momento de la elección de cholas, [eran] unos 
cantantes, para que no estén solas [las cholas] con la música del dijey; entonces 
vinieron tres artistas también pagados por la familia. El domingo lo pagó otra 
familia de aquí de la comunidad, había la escaramuza que estaba organizada por la 
familia Altamirano. Una escaramuza es donde que juegan [unos jóvenes con traje 
para la ocasión] montados en los caballos y vienen trayendo algo para regalar a la 
capilla, a la iglesia, vienen trayendo gallos, borregos, algo para que rematen 
[subasten] y esa plata quede para el mantenimiento de la iglesia. Con los caballos 
juegan, voltean [dan rodeos] de lado a lado. Las cosas las traen para la imagen [la 
talla de la Virgen], otro señor  coge las cosas que regalaron y las remata. Solamente 
traen regalos los que van a jugar [a las escaramuzas]. (V. Quito, comunicación 
personal, 30 de octubre de 2011) 

Ahora son cuatro días, más antes se celebraba la fiesta al Señor de Guachapala.  
[Guachapala está sólo a 6 km de la cabecera cantonal pauteña, antes formaba parte 
del mismo cantón y sus fiestas son similares a las de otras parroquias y 
comunidades de la zona, nosotros las hemos podido presenciar]. [Antes] fue, no 
solamente una fiesta de pueblo, fue una fiesta religiosa a nivel interprovincial, 
gente que venía del Oriente, de la Costa, gente que venía de la parte del norte, y 
los que más han visitado es gente de Cañar. En los últimos años es que la fiesta ha 
decaído (…). Las escaramuzas son el domingo y martes, mañana a la una de la tarde 
hay los tradicionales viejitos de la fiesta, los danzantes que estaban esta mañana [en 
la procesión] (…), mañana también estarán, ellos son familias que están en Cuenca, 
ellos son guachapaleños que se agrupan y vienen [sesenta personas, muchas de 
ellas disfrazadas de viejitos, en procesión desde una ermita cercana] para mañana 
que es el día de ellos. Mañana hacen los bailes, lo hacen con cintitas, el baile del 
Tucumán, es el tejido de cintas con un palo [alrededor de él]. Hoy [viernes] noche 
hay la vaca loca, un castillo [estructura de varios metros con fuegos artificiales], 
también bailes con trajes de polleras, con sus vestimentas. Ya mañana [sábado] 
noche hay [también] vacas locas, quema de castillos [igual que en el día anterior] y 
hay un baile para la confraternidad con una orquesta, hasta la una de la mañana 
(…), también un grupo de mariachis vienen y le cantan a la imagen. Hay un rescate 
cultural con esta fiesta, por los números de las danzas, los viejitos de la fiesta, la 
escaramuza, las loas [una niña que vestida de ángel a lomos de un caballo le recita 
un poema a la virgen en la puerta de la iglesia], el reto y el contrarreto [dos jóvenes 
a caballo vestidos con máscaras de viejitos, uno dice bondades y otro maldades 
que refieren a la gente del pueblo y cómo se está portando la comunidad, también 
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se efectúa frente a la puerta de la iglesia]. Antes estaba desapareciendo, pero el 
mismo Señor puso en el ánimo de ciertas personas que trataron de rescatar [la 
tradición], porque estaba desapareciendo, ya estaban olvidándose. Pero ha cogido 
fuerza en los últimos tiempos, en estos últimos quince años (…). Hay [en la fiesta] 
una parte religiosa [con liturgias]; una parte de música con la banda de música, la 
orquesta, el grupo de mariachis, el baile; una parte deportiva con competiciones 
[fútbol, vóley, básquet y atletismo, de hombres y mujeres de todas las edades]; y 
una parte cultural con los bailes y las danzas, las escaramuzas, los viejitos, el reto y 
el contrarreto, loas… (D. García, comunicación personal, 18 de noviembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.38: Fotografías de un castillo de fuegos y de una vaca loca. Tomadas el 11 de noviembre 
de 2011 durante la celebración del Encuentro Internacional Construyendo el Buen Vivir en la 
Universidad de Cuenca. 
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Sí hemos ayudado, con la fiesta parroquial de la Virgen [en Chicán, que se celebra] 
en septiembre. Dos veces: una vez 150 y 100 [dólares]. Eso es una donación para la 
banda de música, con eso [solamente] uno no es prioste. Contratan música de 
banda; entonces la música de banda cuesta como 700 dólares y ahí le dejan a 
algunas personas, como siete u ocho, a pagar. Lo que pasa es que allá, el prioste le 
pone los nombres para cada persona que tenga que donar para la música. Cuando 
ellos están celebrando la misa [de las fiestas], ahí es cuando dicen los nombres [a 
los que le toca para el año siguiente]. No es obligatorio, pero cuando a uno le dicen 
tampoco se puede decir que no. [Aunque uno esté fuera], porque los familiares 
están allá. Dicen mi nombre, entonces cuando yo llamo a mi papá me dice: ‘mira 
te han dejado a ti para donar esto’. (Nueva York XII, comunicación personal, 25 de 
marzo de 2012) 

En Paute centro no hay tanta implicación [de la gente]. Yo creo que dejan más la 
responsabilidad a los organizadores, y sólo ellos disfrutan de la fiesta. Los 
organizadores organizan, piden los priostes. En las comunidades tampoco 
participan todos [en la organización], sino que dan los oficios [una carta que 
manda el síndico de la parroquia a alguna persona para que se implique] para que 
participen, tomen cualquier cosa que está por hacer; lo que sí acuden todos a la 
fiesta. Son los priostes los que pagan la fiesta, unos ponen el disco móvil, otros los 
juegos de escaramuzas, otros donan los platos criollos [cuyes asados y otros]. Lo que 
sí pone toda la comunidad es para la colecta, salen a colectar dos personas 
nombradas en la comunidad y van de casa en casa y le van dando maíz…, para 
rematar [subastar] en la fiesta [y sufragar con ello algunos gastos de la 
comunidad]. (Paute XXII, comunicación personal, 27 de noviembre de 2011) 

 

 

Figura 6.39: Fotografía de una ermita situada en el camino entre Paute y Guachapala en donde 
se realiza la misa con la que se da comienzo a las fiestas. Tomada el 17 de noviembre de 2011. 
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En Navidad he enviado dinero [a su esposa, que vive en Paute centro], para que 
compre caramelos para los niños del barrio. 100, 200 dólares para que compre los 
caramelos. Como todos los años hacen el Pase del Niño y ella recibe el último día 
al Niño [una réplica del niño Jesús], entonces ella da los caramelos, la comida. La 
imagen la recibe una familia cada día durante los nueve días de la novena, cogen 

Figura 6.40: Fotografías de dos momentos de la procesión en la que los guachapaleños 
acompañan al Cristo de Guachapala hasta la iglesia del pueblo. En la primera se puede apreciar 
un grupo de cholitas vestidas con el traje tradicional de la zona de Paute y en la segunda al 
grupo de viejitos que regresan simbólicamente a su tierra, Guachapala, para el inicio de las 
fiestas. Tomadas el 17 de noviembre de 2011. 
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cada uno un día y van llevando de una casa a otra casa. (Nueva York I, 
comunicación personal, 9 de marzo de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.41: Fotografía de una niña vestida de ángel momentos antes de leer la loa frente a la 
puerta de la iglesia de Guachapala y otra en la que se pueden apreciar los personajes que van 
a efectuar el reto y el contrarreto, igualmente justo antes de entrar en escena. Ambas tomadas 
el 19 de noviembre de 2011. 
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Todo se paga [con remesas, todas las celebraciones]. Igual, cuando hay un muerto 
ellos envían el dinero, un bautizo… Para una fiesta, [a] cada quien su familia [le 
ayuda], igual ellos colaboran todos, [sus hermanos, que están en Estados Unidos]. 
Aquí [en San Cristóbal] se celebran bautizos, comuniones no mucho, 
confirmaciones, matrimonios… Siempre se divide [el gasto], como no están 
solos…, en mi familia igual, mis cuñados, mis hermanos, mi esposo, todos 
colaboran para mi familia. Para la familia de mi esposo, ellos [los hermanos] 
mismos se dividen [los gastos]. [Para] una fiesta se van 2.000, 3.000 dólares (…). La 

Figura 6.42: Fotografías de dos momentos durante la ejecución de las escaramuzas. En ellas se 
pueden apreciar cómo los participantes se dividen entre los que van vestidos de chicos, con 
traje, y los que van vestidos de chica, con vestimenta de cholitas. Ambas fotografías tomadas 
en Guachapala el 19 de noviembre de 2011. 
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boda es más cara, la confirmación [cuesta] unos 1.500 [dólares], el funeral debe 
estar por unos 1.000 [dólares] porque se come, el bautizo igual, por 2.000 dólares. 
(Paute II, comunicación personal, 30 de octubre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, sólo a mi familia [le ha pagado su marido fiestas desde el extranjero]. A mis 
hijos, la primera comunión, confirmación, grados; nada más. Cada cosa [cuesta] 
unos 800 [dólares]. El grado cuesta unos 1.000 [dólares], [es] cuando termina el 
colegio se invita a la familia, los amigos, y [ese dinero] es para el chancho [cerdo], 

Figura 6.43: Fotografía que muestra un puesto de venta de cuyes asados a la entrada del 
Mercado de Mujeres de Paute y otra en la que se ve a un grupo de siete mariachis cantándole 
a la imagen del Cristo de Guachapala durante el último día de las fiestas del pueblo, el 20 de 
noviembre de 2011. 
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los cuyes [cobayas], pollos. Ese día se hace una comida. (Paute IX, comunicación 
personal, 13 de noviembre de 2011) 

Recién hizo la hija [su nieta, que vive con ella], la primera comunión. No se hizo 
tan grande la fiesta, una meriendita con los padrinos, unos 200 dólares. Esto lo 
pagó mi hijo [desde Estados Unidos]. Mi marido, [que también está en Estados 
Unidos], pagó los bautizos de tres nietos, ayudó con 1.000 dólares. Hicieron los 
tres bautizos unidos, costó unos 1.500 dólares (…). Aquí [en Bellavista] se hace la 
fiesta rosada, [también llamada fiesta de los quince años]. Se llama así porque se 
viste todo de rosa, todo parece rosa, sólo los invitados van de otro color, todos los 
preparativos para los quinces años son rosa. (Paute XXIV, comunicación personal, 
28 de noviembre de 2011) 

[Le envió su madre el dinero] para los quince años, el grado, comunión y 
confirmación. Para los quince años unos 2.000 [dólares] se gastó; para los otros 
unos 500 dólares, la comunión, confirmación y el grado: [para] cada fiesta. [Los 
2.000 dólares de los quince años se van] en el vestido, las tarjetas de invitación, la 
comida, el alquiler del local, en la música, en el trago, en los recuerdos, en la 
decoración… Es en la noche, es todo un protocolo, el baile, el show, con las flores, 
el dijey, el animador (…). Mi madrina lo recibió, [el dinero de su madre que le 
mandó desde Estados Unidos] (…). ¿Por qué motivo [se celebran estas fiestas]? Es 
una fiesta especial que deseas compartir con tus amigos, con tus familiares. Yo creo 
que esto es más como una forma de acercamiento que hacen los padres [desde el 
extranjero]. Por ejemplo, el hecho de celebrarte una fiesta, es como que quieren 
tratar de suplir la ausencia, ¿ya?, o sea que te hacen una fiesta de guau para que 
vos te sientas feliz y ellos que están lejos, por ese lado, se sientan contentos. Es más 
por eso que se gastan esa plata realmente. Porque yo creo que si estuviesen aquí y 
no tuviesen el dinero, o sea, te matarían un cuy, unas gallinas, pero ya estarías feliz 
igual. Entonces, como no están, pues te hacen la megafiesta para tenerte feliz. 
(Paute XXI, comunicación personal, 24 de noviembre de 2011) 

Los mariachis sólo vienen [a Bellavista] para los quince años o para los 
cumpleaños. Aquí sí hacen la fiesta, los que pueden, los que tienen posibilidades. 
A mi nieta que pasa [vive] en Cuenca, ella había nacido en una unión libre de mi 
hijo, pues mi hijo no la había reconocido enseguida, pues entonces la fiesta la hizo 
la mamá de ella. Aquí [en Bellavista la hicieron], serían unos 2.000 dólares. El 
vestido me dijo que cuesta 400 dólares, no alquilaron sitio, se hizo en la casa 
comunal mismo, sólo pagaron la luz. Era desde las ocho [de la tarde] hasta las cinco 
de la mañana. Se contrata al dijey por toda la noche, 100 dólares cobran. Esta vez 
no había mariachi, aquí no, la torta [tarta] era de cuatro pisos, cuesta unos 100 
dólares. Hay catorce damas, ella, [la de la fiesta], es la quince, las mismas damas le 
mandaron hacer el vestido [cada una se lo hizo o se lo compró para la ocasión o lo 
tenían de otras veces]. También tiene que haber quince chicos con traje. Se hace 
con misa en la parroquia, se le paga la misa al cura, 30 dólares. 1.200 dólares cuesta 
la merienda y el trago. Con dos puercos hay que hacer un hornado, porque viene 
bastante gente, va toda la comunidad (…). Aparte del vestido luego van las joyas, 
las zapatillas, las ligas, van los complementos que tienen que dar. Porque, para 
hacer la fiesta de los quince años una quinceañera tiene que mandar a hacer catorce 
ligas, y cada liga tiene que dar a cada caballero para que hagan poner a las catorce 
damas. Luego las velas, son catorce velas que tienen que apagar, un ramillito de 
flores, la corona [diadema] cuesta 100 dólares. 800 dólares costaba el mariachi hace 
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años, están un ratito, cantan cuatro canciones y se van, son unos seis o siete 
[mariachis]. (Paute XXV, comunicación personal, 30 de noviembre de 2011) 

Últimamente tuvimos un funeral, lo pagamos con las remesas de mis sobrinos [y] 
hermanos, porque se murió mi hermana. [También] de mi hermana, la 
enfermedad, antes de que muera, le costó como 25.000 dólares. Le cobraban en la 
clínica 1.100 dólares diarios, en la clínica Monte Sinaí en Cuenca. Es que ellos la 
tenían ahí en cuidados intensivos y ellos, [los trabajadores del hospital], la tenían 
engañando que iba a recuperarse. Ya una vez que se hizo los 25.000 [dólares] ya 
ellos dijeron: ‘tienen que sacarle a la señora, llévenle a un hospital que allí le va a 
costar más barato’. Y le mandaron al hospital, ahí se pagaba 75 dólares diarios por 
la atención, porque la máquina era cara; y al fin se murió ella. El funeral costó como 
8.000 dólares más. Se gastó ese dinero porque en mi familia tienen la costumbre 
durante el velorio de dar de comer bien a la gente, después del entierro, de dar de 
comer a las personas que van al sepelio. Son dos comidas, en el velorio y después 
del entierro. Ya cuando se hace el entierro llegan a la casa a comer en cantidad, dar 
de comer a todos que dicen los dolientes. (Paute XXIII, comunicación personal, 27 
de noviembre de 2011) 

Sí que he enviado dinero, para el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños de mi 
esposa, de mi hijo. No [era una] fiesta [sino] una reunión para que hagan, porque 
no hemos sido fiesteros. Bueno, una vez le mandé [a su esposa] un mariachi que le 
hagan una serenata y para mi mamá también, para el cumpleaños de ella. Un 
mariachi que me costó 100 dólares, que vinieron y le sorprendieron a mi esposa 
que estaba ahí en la tienda (…). En los grados, [la gente en Paute], se gastan más 
de 1.500 dólares. Se gastan tanto, le voy a decir: primero el vestido de la graduada, 
unos 500 dólares cuesta, dependiendo (…), unos buenos zapatos unos 100 dólares, 
los aretes [pendientes], los accesorios, el peinado, el maquillaje. Ahora, el local, la 
pista de baile, lo alquilan; esto puede ser unos 200 dólares. Luego el banquete para 
cien personas, cada persona está por 8 dólares, ahí se le va a ir unos 1.000 dólares. 
Aparte tiene que ver el pastel, el brindis, tiene que ver las bebidas. En total puede 
ser unos 3.000 dólares. El grado de la hija de la hija de la vecina, ese costó 4.000 
dólares (…). Pero mire, la gente del campo no gasta como gastan aquí [en Paute 
centro], porque ellos tienen su casita, unas sillitas así viendo a los vecinos y matan 
un puerco, con unas papas y arroz, y eso es todo (…). Aun así allí se va en el trago 
y en el dijey (…). Mire, está bien hacer una fiesta, el dijey y todo eso, pero no es eso. 
Aquí la sociedad tiene que cambiar, porque aquí es: ‘mi vecina hizo una fiesta para 
la hija de ella, y la vecina se trajo a tal mariachi y al tal dijey, ahora yo voy a hacer 
más mejor. La vecina le invitó al comisario de policía, pues yo le invito al alcalde’. 
‘¿No?, pues imagínese, a la fiesta de doña tal fue el alcalde, qué linda fiesta’: 
entonces la gente habla, se comenta, eso es. Pero también hay gente que dice: ‘no, 
mi hija va a hacer los quince años’ y comienza a ahorrar los cinco años atrás, ellos 
saben que quieren hacer esa fiesta a la hija, quieren hacerle ese cariñito como 
decimos aquí. Y luego hay gente que a veces no tienen ni para seguir viviendo la 
semana que viene, pero igual botan la casa por la ventana. Después vienen los 
apuros económicos, o se endeudan (…). Ahora [también se celebra] es el baby 
shower. Eso es cuando va a tener un niño, antes de tener al bebé [se invita a las 
amistades que vienen con regalos útiles para cuando nazca la criatura], eso mi 
esposa sí ha hecho, pero eso antes no era parte de nuestra sociedad y ahora se hace. 
Se gasta uno en eso 200 dólares (…). A veces se hace también una pequeña fiesta 
de bienvenida a la gente que vuelve [de Estados Unidos], se le hace un cariñito 
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(…). Nosotros somos bien creyentes, el catolicismo; por ejemplo la fiesta del Señor 
de Andacocha95, yo mandé 100 dólares al Señor de Andacocha (…) para que se 
meriende la imagen [es una expresión], para que coma la imagen. La costumbre es 
hacer donaciones grandes, 50, 100 dólares (…). Cuando pasan la misa dicen: 
‘gracias al don tal por donar tanto’. Allí en Estados Unidos hay competencia 
también, para que le digan su nombre antes que el de otro en la misa [en Paute]; 
quien ha puesto más dinero lo nombran antes. (Paute XIX, comunicación personal, 
23 de noviembre de 2011) 

Cuando hicimos el cumpleaños de mi sobrina, cuando cumplió el primer añito, 
prácticamente le costeé toda la fiesta, me gasté como 1.000 dólares. Porque la 
hicimos con payasos, cena, dijey, los caramelos…, lo hicieron en casa de una tía 
mía. En fiestas eso es lo más que he gastado. Bueno, a veces colaboraciones que 
mando cada año para programas así que hacen de una Virgen que hay allá, cada 
vez que van a pedir ahí. En un sector que se llama Chichti, cerca de Paute, 
cruzando el puente, una vez cuando uno empieza a irse para Guachapala, hay una 
iglesia justo ahí (…). Hacen unas fiestas ahí y entonces piden a veces colaboración, 
que donen para poder hacer la fiesta y a veces reparaciones, mantenimiento de la 
iglesia esa de la Virgen. Le conocen a mi mamá estas personas [que piden las 
colaboraciones]. Cada año la colaboración es de 30, 50 dólares. [También ha hecho 
donaciones] a la Virgen de la Nube [en Azogues] y al Señor de Andacocha también. 
Mi familia allá han hecho un pequeño donativo, a veces 50, 100 dólares [del dinero 
que enviaba]. Mi familia allá, no muchas veces, para mí y para el resto de familia 
que están aquí: mis tíos, y ya pues ellos tienen sus hijos y todo. (Nueva York VIII, 
comunicación personal, 22 de marzo de 2012) 

El bautizo de mi hijo, me gasté como 800 [dólares]. Un baile, una fiesta, una 
merienda [cena] en un local [en Paute]. Luego, aquí [en Nueva York], hice bautizar 
a ellos [dos hijos que nacieron en Estados Unidos] hace unos seis meses, me gasté 
casi 8.000 dólares. Igual: merienda y baile. Digamos que [para la celebración] con 
la familia, casi no contamos muchos, porque no está toda la familia, estamos pocos 
aquí. Apenas de mi familia fueron mis cuñados, un par de primos que tengo por 
ahí, lo que más cuenta uno aquí es con amigos. Lo hicimos en un local, sólo en la 
merienda gasté como 2.000 dólares, fueron unas ochenta personas. Los otros 6.000 
[dólares] van en tortas [tartas], alquiler del local, el dijey, el arreglo del local 
[decoración], arreglos de mesas, arreglos frutales… (Nueva York III, comunicación 
personal, 17 de marzo de 2012) 

 

                                                           
95 El Santuario del Señor de los Milagros de Andacocha es un templo que se encuentra en las 
montañas de Guachapala. El Cristo que hay en el templo es conocido en todo el Ecuador como el 
patrón de los migrantes, motivo por el cual recibe numerosos y cuantiosos donativos de los 
emigrados y sus familiares. 
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Figura 6.44: Fotografías del Santuario del Señor de los Milagros de Andacocha, en Guachapala. En 
ellas se puede apreciar la entrada al templo principal y algunos detalles de mechones de pelo y 
fotografías de migrantes como ejemplo de todas las que cubren las paredes del santuario. 
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Fiestas en el área de Saraguro.  

Para pagar fiestas sí que ha puesto dinero mi madre, cuando se quedan como 
priostes. Fue prioste, la base que se pone es 60 [dólares], fue prioste con altísima 
[muchísima] gente. No de la misma familia. Ahí se paga a artistas, la banda… se 
paga la fiesta entre todos. [Hay] castillos [de fuegos artificiales], bandas de música, 
discomóvil, chivas [vacas locas], no les dan almuerzo ni merienda a la gente sólo se 
paga a los artistas. [También] hay carreras de caballos en las que botan naranjas 
(…), son escaramuzas96 en las que botan [tiran] frutas para que las coja la gente, 
también botan caramelos y chocolates. Esas son las fiestas tradicionales (…) [de la 
parroquia mestizo campesina de Selva Alegre], de la Virgen del Cisne. Es mi 
abuela la que lleva el dinero a la iglesia, es decisión de mi mamá (…). Lo hace por 
devoción, o porque son priostes. Le avisan que es prioste, que tiene que mandar, 
que ellos colaboren, les ponen y le avisan a la familia, le obligan a uno. La avisa el 
prioste mayor, avisan a gente de afuera y gente de aquí también, son bastantes. 
Llaman por teléfono a mi tía para que llame a mi madre (…). También hacemos 
donaciones a la iglesia [en nombre de su madre, con el dinero que manda, las 
realizan] en el Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño… (Saraguro II, 
comunicación personal, 3 de diciembre de 2011) 

Sí, eso como se llama allá, los priostes de allá, de Selva Alegre. Hemos sido tres 
años priostes, como dicen allá, de levantar las fiestas. Entre los priostes, pues se 
reúnen y se ve qué gastos no más van a haber, y los gastos que haya se dividen 
para cuántos priostes somos. Por ejemplo, una vez mandamos 400 dólares y otra 
vez vuelta nos tocó mandar casi 600; porque había, depende, todos no dan. Para la 
fiesta de septiembre, la de la Virgen de ahí, de Fátima, que se celebra allí, que la 
hacen junto con la [fiesta] del Niño. En el resto de Ecuador no es en esa fecha el 
Niño. La celebran ahí una sola, y entonces, bueno, son tradiciones del pueblo que 
la hacen una sola para que la fiesta sea más [grande]. Antes eran mucho mejor las 
fiestas que ahora, porque ya ahora casi nadie cree en el Niñito, no es como mi 
abuelita que era, vamos, una cosa tan sagrada, uno eso se lo lleva por tradición hoy 
en día. ¿Usted cree que mis hijos van a creer en el Niñito? Yo sí que creía en él, me 
arrodillaba, me persignaba, le oraba. Pero entonces, ya no es como antes (…). En 
esa fiesta lo tradicional es la misa, la procesión que se recorre todo el pueblo con la 
virgencita, con el Niño, después que se pasa la misa pues ahí ya, como todo, juegos 
deportivos, las vacas locas, el castillo [de fuegos] (…), carreras de caballos 
[escaramuzas]. Lo que exhibe, en nosotros, es los mejores caballos de Selva Alegre, 
de los alrededores. Las fiestas, si no se las paga, digamos, lo que hay del 
Ayuntamiento no es suficiente para que las fiestas salgan bien hechitas; y para que 
la tradición se mantenga, para que no se pierda, porque si nosotros no la pagamos 
eso se va ir perdiendo y no queremos eso (…). Los quince años de mi sobrina sí, 
pero ya le digo, uno se los manda [los euros desde] aquí para que sustituya un 
regalo, un detalle. En estas ocasiones, pues, como ya es un gasto grande, puedo 
enviarle como 300 euros. Eso [costaría] unos 4.500 dólares, eso se celebró en Loja, 
en el Colegio de Abogados, por medio de un amigo, pues le alquilaron el Colegio 
de Abogados. [Se celebro allí] porque es un salón, digamos, inmenso, y eso lo 
arreglaron, lo decoraron. Sólo en decoración dijo mi hermana que le había valido 

                                                           
96 En el área de Saraguro no es habitual llamar a los desfiles y rodeos con caballos escaramuzas, la 
entrevistada lo dice así porque reconoce el nombre que nosotros le hemos dicho. Sabe lo que es y 
lo identifica con la práctica que hacen en esa zona, pero en Selva Alegre y en el resto del cantón 
Saraguro no las llaman así.  
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1.400 [dólares], la decoración del salón, imagínese usted. (Murcia-Almería IX, 
comunicación personal, 30 de julio de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Marco Antonio Ordóñez Ordóñez. 

A veces sí se colabora para las fiestas religiosas [de Saraguro], pero pagar nosotros 
solos una fiesta no. [Han colaborado] en San Pedro, en el Sagrado Corazón de Jesús 
[el Corpus] y el Divino Niño. Eso, [el Divino Niño], es en diciembre, aparte de la 
Navidad, es gente mestiza que tiene un Niño en su casa y le hacen una fiesta. Es 
una cosa distinta a lo del marcantaita que dicen que hay tres niños: el Niño de la 
Aurora, el de la Medianoche y el del Mediodía [esto lo vamos a ver después con la 
explicación de la Navidad saraguro]. Éste es un Divino Niño que vino después [la 
tradición] de Colombia, de éste es sólo hay uno y es el Niño más milagroso que 

Figura 6.45: Fotografías del desfile del día de San Pedro del año 2012 a su paso por el Parque 
Central y la calle El Oro en el centro de Saraguro. 
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puede haber. Es de Bogotá, ese cada uno puede tener en su casa, como si fuera una 
estampa de la Virgen del Carmen, cada uno es propietario de la réplica. Entonces 
es una gente que hace la fiesta, en el barrio de mi suegra, tendrán más de una 
familia [una réplica entallada del Niño, en el centro urbano de Saraguro], hacen 
una fiesta los del barrio y le piden a uno colaborar. Entonces, como nosotros somos 
católicos y a veces se tiene dinero, se manda unos 100, 200 o 50 dólares. [Ellos] 
reparten caramelos a los niños del barrio (…). En San Pedro enviamos 100 euros, 
300 euros para el Divino Niño, para el Sagrado Corazón no recuerdo, 100 o 200 
[euros]. Todos los años enviamos, depende de la situación económica [una 
cantidad u otra], porque somos católicos y por devoción. Nadie me exige que 
colabore, es algo personal con la fe, no con las personas, con el santo. Por la fe y 
por la fiesta (…), por costumbre, es algo hereditario. (Murcia-Almería IV, 
comunicación personal, 24 de febrero de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esas [fiestas] yo sí he pagado una fiesta [en Saraguro], del Sagrado Corazón 
de Jesús [el Corpus] en junio. Yo solo no, yo aporté con 400 dólares, mi padre es el 
que organiza la fiesta, la organiza siempre. Otros años yo mando no más veinte 
dólares o así [para la misma fiesta]. Allí cogen dinero entre todos los vecinos (…). 
He enviado dinero para la Virgen del Cisne y para el Sagrado Corazón de Jesús, 
para que lo vayan poniendo en el manto, le he dicho a mi papá, unos 20 dólares, 
como una promesa para que me ayude. (Murcia-Almería III, comunicación 
personal, 22 de febrero de 2012) 

Sí, para la Virgencita del Cisne y para el Divino Niño sí hemos mandado 400 
dólares. Ellos hacen en la Navidad [cerca de esa fecha celebran el Divino Niño] y 
en abril [hacen] la Virgencita del Cisne. En total mandamos 400 [dólares] para las 
dos. Yo mando [ese dinero de una misma vez] y ellos verán cómo hacen [para 
administrarlo], como yo soy socia del club Reina del Cisne [en Saraguro] yo he 

Figura 6.46: Fotografía del reparto de agasajos en la puerta de una familia propietaria de una 
de las réplicas del Divino Niño, tomada el día de Navidad de 2011 en la calle Sucre del centro 
de Saraguro. 
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mandado. Todos los años estamos esperando para ir a llevarlo, [para enviar el 
dinero en un giro]. (Murcia-Almería VI, comunicación personal, 26 de febrero de 
2012) 

¡Ah sí!, limosnitas sí que da [su hija, a través suya del mismo dinero que le envía]. 
Yo les he pasado a veces así unas misitas a San Pedrito, al santito. Asistimos a la 
misa, y [de parte de su hija entrega dinero] a nombre de San Pedrito o la Virgencita 
que hace milagros. Al párroco le dan dinero para que él celebre la misa, a veces se 
pide por los hijos, se paga por todos los hijos, para que le ayude, para que no se 
enfermen, por todos los hijos se pide. Yo pido por todos al Diosito, para que tengan 
trabajo, el pan de cada día (…). Para eso, de repente hacemos por cualquier santito. 
[La cantidad, en ese momento] como tenga yo, 1 dólar, 2 dólares hasta 5 dólares, 
así se les da. (Saraguro XXIII, comunicación personal, 23 de diciembre de 2011) 

Para San Pedro y para el Divino Niño de Saraguro hemos enviado dinero, eso se 
le envía a nuestros padres y ellos se encargan ya. Unos 200, 100, 50 [euros], para 
San Pedro era para la fiesta. El San Pedro, hacen la fiesta cada año, una semana al 
año, y [para] el Divino Niño hacen la misa cada semana. En realidad lo que hacían, 
en ese tiempo [que estaba ella allí] hacían cada miércoles una misa, y quien se 
encargaba o pagaba la misa ese día les invitaba a todos los que iban a la iglesia a 
un café con tamales [maíz triturado y amasado envuelto en hojas de la misma 
planta], o un chocolate con pan [panecillo dulce], o lo que quieran (…). Dejaban la 
olla en la puerta de la iglesia (…), en la iglesia de más arriba, la de los franciscanos 
(…). Luego cuando hacemos solamente la fiesta del Divino Niño propiamente ya 
eso es solamente una vez al año. (Murcia-Almería XI, comunicación personal, 5 de 
agosto de 2012) 

Cuando estábamos en España, lo hemos mandado para hacer una fiesta de aquí, 
una fiesta de Diosito, una fiesta especial. Eso es una fiesta que la hacen nombrando 
a Jesús, a Dios, y con sus respectivas costumbres de aquí. [Se celebra] en junio [y 
es] la fiesta del Corpus. Hemos mandado dinero, enviamos 120 dólares. Lo recibió 
un síndico [de la iglesia], del barrio Sauce, porque antes teníamos la casa todavía 
abajo y era allí. El síndico la administraba, porque era una fiesta religiosa (…). En 
las confirmaciones; la confirmación que hizo mi primer hijo la hemos festejado, 
con disco y un pequeño baile, costó 150 dólares con la comida, la música…; se 
celebró en casa. Sólo al primer hijo, los otros hicieron también la confirmación pero 
no la hemos festejado, porque ya no había de donde [sacar el dinero]. (Saraguro 
XV, comunicación personal, 13 de diciembre de 2011) 

Aquí hay un santito, el San Pedro, el que tiene las llaves del cielo; a ese santito le 
tienen mucha devoción. En la iglesia de los escolapios, son españoles [los 
sacerdotes] (…). Las financian desde fuera, [la gente envía dinero para ello] (…). 
[En la fiesta] se disfraza todo el mundo de lo que quiere y bailan en el centro, como 
un carnaval, el 29 de junio (…). [En las fiestas familiares la gente se gasta] 3.000 
dólares o más, una burrada. Aquí hay un caso de una chica que le hicieron los 
quince años, ¡mariachis!, ¡hasta limusina trajeron! Ahora hay una discoteca que 
alquilan y hacen eventos, cumpleaños y todo eso. En el centro [hay] un local 
destinado también para que la gente lo alquile (…). Pero verá, ese caso ahora 
últimamente ya no se está dando porque la mayoría de esos eventos era con dinero 
que enviaban de allá [de España]. [Entonces] ahora sí se da, pero no suenan tanto. 
Los familiares, los amigos vienen pero… (…). Aquí se gastan mucho dinero en 
fiestas, pero como allá [en España], allá en las primeras comuniones se gastan miles 
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de euros, aquí es en todo. Pero aquí más se gastan en las fiestas de matrimonio y 
los quince años, grados también. Aquí los quince años es algo que en tu país [en 
España] no tienen ni idea, porque sale la quinceañera de su casa en zapatillas, se 
va a la iglesia, pasa la ceremonia de la iglesia, luego llega al baile, le ponen los 
tacones que pasa de niña a adolescente y luego baila con el caballero; y luego todas 
las damas de honor, todas son celestes. (Saraguro XIII, comunicación personal, 12 
de diciembre de 2011) 

Hemos celebrado una graduación y dos bautizos [con dinero que envió su padre 
desde España]. La graduación costó 350 dólares, se hizo una merienda [cena y 
vino] la familia y los compañeros de clase, casi nada más. Los bautizos unos 250 
[dólares cada uno]; eso es sólo para los familiares y los padrinos del niño o niña 
(…). Sí, pagamos un enterramiento, 100 dólares [envió su padre desde España para 
ello, para] mi abuelita, la mamá de mi padre. 100 dólares solamente el suelo, el 
resto salió cerca de 400 dólares, la caja creo que costó 280 [dólares]. La ceremonia 
es como se puede, 40 dólares se paga al cura, [y] tres noches se da de comer a la 
gente que están aquí velando. [Entonces] se hace el lavatorio de las ropas, [los 
presentes proceden a lavar ritualmente la ropa del finado], toda la ropa que está 
ahí se la lava, se mueve todo lo que hay en la casa, aquí se le llama cila [al lavatorio]. 
Aquí, para dar de comer [a los dolientes, durante varios días], la costumbre es pelar 
una vaca; a todos los que llegan se les atiende. Cuando no hay vaca [en casa] se la 
compra, de 350 a 400 dólares cuesta. Se la cocina, conforme vamos a dar de comer 
se parte cierta porción [de vaca]. Vamos cocinando conforme vaya faltando. Se da 
de comer por la mañana, por la tarde o por la noche, a veces hasta la madrugada 
que se da el café con pan [panecillo dulce]. Durante el día están juntos, se reza el 
rosario, el resto del tiempo se está ahí acompañando. Hay dos o tres misas: una 
cada día [del velorio]. Es típico a nivel del cantón Saraguro, aquí se tienen tres días 
pero en otros lados tienen un día y ya le entierran, porque aquí el clima es frío (…), 
en la parte caliente entierran antes. La parroquia [Selva Alegre] no es [de etnia] 
saraguro. Aquí en la parroquia, [en el centro urbano] no, son dos comunidades [las 
que hay cerca, en el camino hacia Saraguro]: Yubirpamba y San Vicente, [que se 
encuentran] más acacita, a una media horita. Esas [dos comunidades] pertenecen 
acá, [a la parroquia Selva Alegre]. (Saraguro I, comunicación personal, 3 de 
diciembre de 2011) 

Ceremonias familiares sí: comuniones de mis hijos, confirmaciones, bautizos no, 
grados [sí], fiesta de quince años no (…). Eso no, a mis hijas no les ha gustado 
[hacer la fiesta de los quince años]. Igual yo era muy amigo del padre Jaime, [y él 
le] decía: ‘no, eso no les hagas fiestas jamás a tus hijas, que eso no vale’. No tanto 
[por el dinero], pero es que si sale bien o sale mal aquí la gente habla, después le 
van hablando por las espaldas, entonces no. [Es] una fiesta para los demás (…). 
Últimamente no hemos oído de fiestas de quince años [aquí, en Saraguro centro]. 
En las primeras comuniones puedes gastar unos 1.000 dólares, pero ya si es un 
grado, que lo haces con más gente, ahí ya se gasta unos 2.000 o 3.000 [dólares], 
depende de la gente. En una fiesta de quince años se manda unos 5.000 dólares 
[desde el exterior], la confirmación no es mucho, unos 1.000 dólares. Eso ya lo 
hicimos nosotros mismos, porque mis hijos [aquí se] quedaron muy pequeños, 
justo nosotros vinimos [su mujer y él, de España] para la primera comunión de mi 
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hijo. Luego regresé de nuevo a la comunión de mi hija. (Saraguro V, comunicación 
personal, 6 de diciembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los quince años [de su nieta], eso mandaron los papás. Mandaron 500 dólares para 
la fiesta de la niña. Compramos el traje de los quince años, pasamos tarjetas de 
invitación a damas de la edad de ella para que formen la corte de honor. El traje 
[costó] 120 dólares [me dice después, en otro lugar de la entrevista, que es tan 
barato porque era de imitación] o algo así, lo hicimos aquí [en casa], una merienda 
[cena], hicimos un bailecito para los invitados, alquilamos un disco móvil. El resto 
[de dinero] tuvimos que poner nosotros, creo que nos costó unos 300 dólares. 
[Costó] 800 [dólares] en total (…). Ella vino [de España] a hacer la fiesta y se quedó, 

Figura 6.47: Fotografías que muestran el despiece de una vaca y su posterior preparación 
durante las celebraciones de la fiesta del Niño Grande en la comunidad de Lagunas, en la 
Navidad del año 2011. 
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[su nieta vino] a hacer la fiesta con sus amigas, compañeros que eran de escuela, y 
ya no quería irse. Se quedó un año [en Saraguro] en contra de la voluntad de sus 
padres. (Saraguro XXV, comunicación personal, 26 de diciembre de 2011) 

El reencuentro es muy bonito, han pasado los años, muy lindo. Aquí [en nuestra 
casa, en la comunidad de Tuncarta], hicimos una chica fiestita familiar, ya, para 
darles ese gusto [a su hermana, que se reencontraba con sus hijos, que estaban al 
cuidado del entrevistado] (…). Bueno, hicimos un mínimo grado así de la hija, del 
mismo presupuesto que enviaban [los padres de los niños para su manutención], 
entonces sacamos una cantidad x, y luego con ayuda de aquí del medio, [de lo que 
tenían ellos], se hizo una sencilla fiestita (…). Pues unos 150 [dólares costó], [se 
pagó a] una persona que venía aquí [pinchadiscos] y ya la comida. (Saraguro XVIII, 
comunicación personal, 16 de diciembre de 2011) 

 

Fiestas de tradición indígena en Saraguro.  

Para las fiestas de la comunidad [de Tuncarta], la primera vez mandaron entre el 
papá y la hija [que estaban en España, al igual que otras dos de sus hijas], 100 
dólares (…). [Fue] para San Isidro, el 15 de mayo. Se compra una res, se prepara y 
se come entre toda la gente. Se mandó para otro gasto, la res la hace la comunidad, 
[para] toda la comunidad se pone una cuota de 10 dólares. Se hace un homenaje a 
nuestro patrón que tenemos aquí en la comunidad, hay misa, primeras 
comuniones, hay bautizos, en ese mismo día del 15 de mayo, en esa misma 
ceremonia, por partes. Es un día, se hacen juegos, deportes, por la noche hay baile, 
un castillo pequeño de cohetes que se revientan, juegos que se disfrazan los niños 
y bailan, [eso] se llaman vacas locas [igual que las que hemos visto en la zona de 
Paute], hacen lo de los caballos, [aquí no lo llaman escaramuzas, pero es parecido a 
lo que hemos visto en el área de Paute. Consiste en que], después de la misa, 
entonces la gente se monta en cuatro o cinco caballos y tiran naranjas al público y 
ya se termina, eso una hora será (…). Se reúne todo el dinero y se paga (…). A los 
que están fuera les piden a sus familiares, se da al presidente de la comunidad. El 
presidente se elige cada año, toda la directiva, presidente, vicepresidente, 
secretario y tesorero, se eligen en una reunión que hace la comunidad en la capilla. 
(Saraguro XVII, comunicación personal, 15 de diciembre de 2011) 

Me parece que no. Mis hijos [que están en Estados Unidos] tampoco [han pagado 
fiestas a sus hermanos que están aquí], tal vez han hecho algún cumpleaños 
pequeñito, han celebrado los quince años por ejemplo, por ahí, y tal vez [han 
enviado] regalos, así poquito, pero no. Un hijo, digamos, para una nieta [suya] sí 
ha celebrado los quince años. Tampoco se ha hecho una fiesta tan grande, una 
merienda con los amigos y hasta luego. Bueno, aquí lo que hicieron en Tuncarta 
fue ponerles el atuendo propio de los saraguros, un rebozo [el manto], que para 
nosotros es la vestimenta formal, el sombrero de lana de ala grande, se lo 
compraron para eso [para los quince años], los aretes [pendientes], el tupo [broche 
grande de plata u otro metal]. Eso los papás le regalan ya considerando que pasan 
a la etapa de adulto, dando prioridad a nuestra propia vestimenta, pero tampoco 
se ha gastado mucho. Puede ser la blusa color rosa, sí, pero una blusa que es de 
utilidad diaria, no se compra un traje que solamente sirve para ese momento y 
luego queda a un rincón (…). Parece que, digamos todavía se cuida [la tradición] 
entre los saraguros, a pesar de que escuché, yo no he presenciado, que una familia 
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así con remesas gastaron en alquilar un hotel unos 5.000 dólares, en una 
celebración de quince años. Eran saraguros, entonces no sé, pero [ellos] vivían en 
otro ambiente, viven creo que en Cuenca, entonces también tienen amigos, tienen 
influencias de otro medio. Pero aquí en Saraguro no lo he visto, siempre el mejor 
regalo es la indumentaria típica propia. (Saraguro XX, comunicación personal, 19 
de diciembre de 2011) 

Mi mamá, en la fiesta de Navidad [saraguro], en el 2001, era la marcanmama. Del 
Niño de la Aurora, y estaban en España mis hermanos, una hermana y un hermano, 
y ellos nos apoyaron para hacer la fiesta. Ellos pusieron unos 800 [dólares] cada 
uno. En total costó muchísimo más, porque mi mamá tenía los ganados… De 3.000 
a 5.000 [dólares], porque es un Niño que es de la familia, no era tan grande [la 
fiesta, comparada con las otras dos]. Aquí en nuestra cultura [saraguro] no 
tenemos por ejemplo la fiesta de los quince años; [en cambio] se celebra ahora los 
catorce años. Se llama Wara Chikuy, estamos retomando lo que fueron los 
antepasados. [Son tres momentos]: primero es a los siete años, luego a los catorce, 
luego a los veintiún años. Más [se hace el de] catorce. Para chicos y chicas igual. El 
bautizo más antes era a los siete años, y el casamiento es a los veintiuno. Pero, no 
está ya dicho como una regla, pero hemos hecho investigaciones, no se puede decir 
tampoco cien por cien de la investigación que fue así [en el pasado], pero se está 
retomando y se está implantando (…). De allá la gente, todas las familias [aquí] 
reúnen fondos, una cuota, entonces creo que para el Kapak Raymi sí enviaron, por 
ejemplo ahora [se hizo] en Ilincho97. Dependiendo de donde son oriundos, aquí 
aportan por ejemplo para el Pawkar Raymi que se celebra aquí en Gunudel, los del 
Ilincho para el Kapak Raymi, [en] Lagunas Inti Raymi y así. (Saraguro XXIV, 
comunicación personal, 23 de diciembre de 2011) 

Pusimos una vez 100 dólares para la fiesta, para que pelen la vaca. También para 
las fiestas como la que están organizando por acá [en estas fechas, que se celebra 
el Kapak Raymi]: el Pawkar Raymi, que se hace en la comunidad [esta la hacen sobre 
todo en el barrio de Gunudel, de donde es ella], por marzo. Para ayudar al fondo 
de la comunidad. Para la comida, música, los premios cuando se hacen los 
deportes, a veces se hace motocross, carreras de caballos. (Saraguro XXII, 
comunicación personal, 22 de diciembre de 2011) 

                                                           
97 Nosotros tuvimos la suerte de presenciar el Kapak Raymi de la comunidad de Ilincho. En él se 
llevó a cabo un programa muy completo de actividades que incluían varios ritos de purificación, 
ceremonias dirigidas por un chamán invitado para la ocasión, bailes tradicionales, comidas para 
toda la comunidad, ofrendas rituales al Kapak, concursos, competiciones deportivas, discomóvil, 
etc. El momento más importante de la fiesta es cuando se traspasa el poder, el bastón de mando, 
del antiguo Kapak al nuevo. El Kapak es elegido por los presidentes de los cabildos y es como el 
máximo representante simbólico y cultural de los saraguros. La ceremonia se repite anualmente 
y coincide con el solsticio de invierno, formando parte junto el Pawkar Raymi, el Inti Raymi y el 
Kulla Raymi del ciclo de festividades de tradición inca que estas comunidades han ido 
recuperando en los últimos años. En el capítulo del Contexto hemos hablado ya un poco sobre 
ellas.   
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Mi hermana se casó el año pasado, entonces, ahí hizo una fiesta abierta. No es como 
aquí [en España, allí] puede asistir todo el mundo. Pero la gente llega, no se da 
tarjetas de invitación, no se da nada; y va cada uno con su voluntad, [con] lo que 
quiere llevar [de regalo] (…). En el medio indígena sí, mi hermana se casó y creo 
que le dieron la refri [frigorífico], la cocina, platos, cucharas…: lo que va a necesitar 
el matrimonio. Matan una vaca sola y, como es un solo día [no como Navidad], 
pues pollos y cuyes, y si hay cerdo pues de segundo. Una vaca cuesta unos 400 

Figura 6.48: Fotografías que muestran dos momentos durante la celebración del Kapak Raymi 
el día 21 de diciembre de 2011. La primera está tomada en el patio de la Federación 
Interprovincial de Indígenas Saraguros en Saraguro centro y la segunda en una colina de la 
comunidad de Ilincho. 
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dólares o así; un cerdo unos 150, 200 [dólares] será; un cuy [cobaya] 8, 10 [dólares]; 
un pollo son siete u ocho dólares, depende del caso. (Murcia-Almería X, 
comunicación personal, 30 de julio de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.49: Fotografías de la celebración de la Navidad en la comunidad de Tuncarta el día 18 
de diciembre de 2011. En ellas se aprecia el reparto de la merienda [cena] dentro de la capilla 
de la comunidad y abajo a varios huiquis que se disponen a iniciar su representación.  
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[La Navidad saraguro, o concretamente la fiesta del Niño Grande] es una fiesta familiar y también 
social, cada quien aporta su parte. También nosotros [el matrimonio] pusimos nuestra parte, de 
la familia, de mis hijos, quienes pusieron su parte [cinco de ellos desde Estados Unidos, que 
además vinieron para la fiesta], por ejemplo, 1.000 dólares cada uno, para la fiesta. Luego aportes 
pequeños, en alimentos, que se producen aquí. También los amigos aportan aunque sea una 
mínima parte, todo para una fiesta de Navidad, una fiesta de marcantaita que le llamamos. Esa es 
la más grande, la del 24, 25 y 26 [de diciembre], esa es la que financia una familia. La que se hizo 
ayer [18 de diciembre], financia la fiestita aquí la comunidad, las familias ponen algo, todos. [La 
Navidad en la comunidad se celebra otro día, no coincide con el día de Navidad tradicional 
debido a que el párroco de Saraguro debe de ir visitando todas las comunidades y no puede 
hacerlo en el mismo día. Nosotros pudimos asistir también a la fiesta]. Pero el 24, el 25 y el 26 
están en casa de una familia, y todo el gasto tiene que afrontarlo una familia, y a esa familia [le] 
aportan los amigos, los compadres, los vecinos, aportan con cualquier cosa, generalmente 
alimentos. Al igual que el 6 de enero [que se repite la fiesta]. Este año en Tuncarta no se va a 
hacer, en Lagunas sí. Una familia se hace cargo normalmente por un año y no vuelve a repetir. 
O vuelve a repetir tal vez después de unos cinco o más años.  

Quien organiza, quien lidera esta fiesta es el marcantaita y la marcanmama, [taita es padre y mama 
es madre en Kichwa]. La fiesta es del Niño, en conmemoración al nacimiento del Niño [Jesús]. 
Nosotros la organizamos en el año 2010, aproximadamente se fue sobre los 10.000 dólares. Hay 
misas, el día 24 [por la mañana es una general], pero el 25 cada quien va y paga su misa. A ver, 
aquí los marcantaitas, no es uno sólo en la celebración de la Navidad, sino que son tres 
generalmente. El día 24 se van esos tres marcantaitas a la misa, y esa misa la paga un marcantaita. 
Luego ya se divide, por ejemplo, la misa de noche, del 24, que antes ha de ser a las doce de la 
noche, [pero] ahora ya bajaron hasta las diez de la noche, no más que se llama la misa de 
Nochebuena, o de Niño Grande que se dice aquí, esa misa la paga el marcantaita uno y así. Los 
otros dos marcantaitas también harán la fiesta en otras comunidades, [aunque] en algunas 
ocasiones han resultado los tres marcantaitas en la misma comunidad, en distintas familias, pero 
no es común esa situación. 

 

Recuadro 6.4: La Navidad indígena, descripción de la fiesta por parte de Vicente González, el 
marcantaita del Niño Grande, o Niño de la Medianoche, del año 2010 y celebrada en Tuncarta. 

Figura 6.50: Fotografía en la que se puede apreciar al marcantaita del Niño Grande con la 
imagen del Niño en la puerta de la iglesia Matriz en Saraguro. Fue tomada el 24 de diciembre 
de 2011. 
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Entonces, el día 24 se hace una misa por la mañana donde se juntan los tres, se llama misa de 
vigilia. Es a las seis y media [de la madrugada]. Ahí se juntan las tres imágenes, cada marcantaita 
tiene su imagen, aunque el considerado el mayor y el más grande, porque ahí hay establecido 
como un rango, es el Niño Grande. Luego, después de la misa, se regresa cada quien a su casa, los 
marcantaitas regresan y llevan sus imágenes respectivas. Van como en una procesión, viene 
bastante gente detrás, todo el equipo de danzas, música… 

El Niño Grande pasa, [se encuentra durante el año], en la iglesia. Los otros Niños son propiedad 
de una comunidad. Entonces ellos pasan en las casas con una familia y el 23 por la tarde solían 
ir a dejar en la iglesia, pasaban los Niños, los tres juntos, ahí la noche. El día 24 los otros 
regresaban y el Niño de la iglesia salía en ese momento a la casa de los marcantaitas.  

 
Figura 6.51: Fotografías de varios personajes de las fiestas de Navidad saraguro. En la primera se 
puede distinguir los trajes de los gigantes, al león y a un pailero; en la segunda se observa a tres 
ajas danzando al son de un bombo, un huiqui, dos sarawes, varios gigantes, un oso y un león. 
Ambas tomadas en la puerta de la iglesia Matriz de Saraguro el 24 de diciembre de 2011. 
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Después de que regresen las familias a las casas de los marcantaitas hay, de carácter social, una 
comilona, el almuerzo, y el alimento especial que es la miel de caña. La comida de vigilia se llama 
aquí la del día 24, y el alimento principal en ese día es sopa de granos; por ejemplo de arvejas 
[guisantes], frijoles [alubias] o habas, uno de estos. Otra es sopa de arroz blanco con papas 
[patatas] condimentado con especias como cilantro y queso. Los granos pueden ser mezclados 
con plátano o pueden ser solos también. Y como postre, que invitan los amigos especialmente, 
es la miel de caña.   

Después de eso ya viene el baile de los huiquis, ajas, sarawes..., es una representación de toda la 
escena que está preparada. Los ajas llevan musgo encima, un traje de color gris que es un musgo 
largo. También sale uno disfrazado de oso y otro de león, y sus domadores que se llaman paileros. 
Los paileros son adolescentes o niños, los anteriores son adultos. Otros son los sarawes hombres, 
que son niños disfrazados con guirnaldas de plumas y una lanza, y son dos con traje de hombre 
y dos con traje de mujer, niños igualmente, varones todos. Los que llevan traje de hombre se 
consideran mayores, de más categoría, y los que llevan traje de mujer son menores, para darles 
un estatus. Luego vienen las sarawes mujeres: niñas con vestimentas apropiadas para el caso, 
todas vestidas de mujer. Las mujeres también tienen esa misma categoría, como digo, de mayores 
y menores, aunque no hay diferencia en vestimenta, tienen que vestir iguales en colores, es un 
uniforme que manejan las cuatro. Estos personajes están durante toda la fiesta, los tres días. Hay 
otros personajes, los gigantes; aquí [ayer] no lo vio usted, los gigantes son los mismos sarawes 
hombres que visten una estructura de carrizo con vestimenta. El carrizo es una madera en forma 
de tubo, como cañas delgadas, livianas. Ese carrizo está envuelto con ropa, [son como unos 
zancudos pero invertido, el disfrazado camina con sus pies y lleva la estructura de cañas y ropa 
encima], dando una figura de una persona con cabeza, sombrero, con blusa, tiene que haber 
también dos con figura de mujer y dos de hombre. Eso en su momento danzan con los niños 
sarawes, con los cuatro hombres, los sarawes cargan con los dos gigantes con disfraz de mujer y 
con los dos con disfraz de hombre, entonces cada quien carga el suyo, [el sarawe hombre 
disfrazado de hombre carga con el disfraz de gigante de hombre, el sarawe hombre disfrazado de 
mujer carga con el gigante con disfraz de mujer]. También hay otro personaje, otro disfraz en los 
bailes que ejecutan los sarawes hombres que es el cuervo; se conoce también con el nombre de 
ushco, también está hecho de tela y ejecutan los mismos niños sarawes hombres, es una sola figura. 
Y todo eso está dirigido por dos maestros que ejecutan el violín y el bombo, y a todo ese equipo 
los entrenan durante un mes para ejecutar los bailes. 

Figura 6.52: Fotografía de un oso y su pailero haciendo su baile en la puerta de la iglesia Matriz 
de Saraguro el día 24 de diciembre de 2011.  
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El día 24 sólo hay comida y los bailes de los personajes, y ahí termina el día. La cena, para ellos 
hay que atenderles con la cena, pero solamente a este equipo. El día 24 sólo el almuerzo es para 
todos, a las doce, y luego cada quien se va a la casa. Pero luego hay un equipo de seis personas 
que llevan el incienso, ellos también tienen que estar ahí todos los tres días, igual que los 
personajes. Incluso ellos son encargados de ayudar a preparar [la fiesta y la comida], a ellos 
también se le da de merendar, a estos del incienso se les llaman guiadores. Los guiadores son los 
encargados de llevar el incienso y arreglan y visten al marcantaita. Porque a los marcantaitas los 
hacen bañar con agua caliente de unos vegetales cocinados, también les hacen bañar a los 
familiares del marcantaita. Agua caliente preparada con un vegetal llamado congona, el mismo 
que tiene un perfume especial. Luego, cuando es del Niño Grande, el día 24 a las diez de la noche, 
participan en la misa de la parroquia, que se llama también la misa de la Medianoche. Él es el 
[Niño] propio de esa misa, entonces el marcantaita tiene que pagar esa misa. Entonces él va a la 
misa con todo el grupo que hemos nombrado, de guiadores, danzantes, música… Después, 
algunas personas, si es que no viven cerca, se quedan a dormir en la casa del marcantaita. 

 Figura 6.53: Fotografía de unos niños sarawes presentes en la celebración de la Navidad de la 
comunidad de Tuncarta en 2011, y otra de unos niños disfrazados de huiquis, de oso y de león 
presentes durante la celebración del Kapak Raymi del año 2011 en la comunidad de Ilincho. 
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Hay otras personas, por ejemplo en el día de la vigilia, que vienen a la misa y que participan; son 
los priostes, otros priostes de la parroquia. Estos son personas encargadas en arreglar la iglesia, 
poner las flores en la iglesia, limpiar, barrer la iglesia, ellos vienen a participar del almuerzo y 
llevan los cirios, las velas, desde la casa del marcantaita hasta la misa. Ellos son los encargados de 
llevar los cirios, prenderlos, y cuando acaba la misa apagarlos y luego nuevamente volver a la 
casa del marcantaita. Los priostes tienen una función sólo en la iglesia, de limpieza, arreglo de 
flores, arreglar el belén…, algunos son del Santísimo, que encargan pagar una misa todos los 
primeros domingos del mes, desde noviembre a noviembre. Ellos vienen invitados por el 
marcantaita a la fiesta. Verá, hay muchos, hay priostes que tienen categoría como de jefes, luego 
vienen los mayordomos, luego siguen los muñidores, cada uno tiene su designación. Este es el 
equipo de trabajo de la iglesia, generalmente ellos atienden el día de domingo y jueves, todos los 
domingos y jueves del año. Ellos son los preferidos, los principales invitados para las comidas. 
Estos priostes tienen su fiesta, pero es en el Corpus Christi. Luego, la fiesta de San Pedro son 
otras, hay dos. Por ejemplo, el centro poblado [Saraguro centro] celebra su fiesta de San Pedro, 
pero también las comunidades indígenas tienen priostes y celebran su fiesta de San Pedro; 
entonces estos son otros priostes de San Pedro que pueden acompañar a los priostes del 
Santísimo. Ellos también pueden venir formando el grupo que llevan los cirios, hay priostes de 
San Pedro, priostes del Sagrado Corazón de Jesús, estos son los principales que hay aquí en 
Saraguro. La fiesta de San Pedro y la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebran por el mes 
de junio. Todos estos están invitados, si pueden venir vienen todos [a llevar los cirios y luego a 
la comida en casa del marcantaita]. 

El día 25, la misa de las seis y media de la mañana es la del Niño de la Aurora que le llaman, con 
su respectivo marcantaita, él paga la misa. El otro, que es el último, es el de la misa de las once y 
media de la mañana, eso es del marcantaita de las Doce, porque antes la misa era a las doce del 
día del 25, ese es el marcantaita del Niño de las Doce y él paga esa misa. Entonces, en esa misa del 
mediodía, el Niño Grande vuelve a la misa desde la casa del marcantaita para acompañar al Niño 
de las Doce. Ahí se juntan los dos marcantaitas; y como con cada marcantaita van muchos 
disfrazados, entonces ahí se junta un montón de gente. Luego de esta misa, el Niño Grande se 
queda ya en la iglesia, los otros regresan a sus propios lugares o a las familias que son los 
responsables de custodiar las imágenes.  

Después de eso ya se regresa el marcantaita [del Niño Grande] ya sin el Niño hasta la casa y ahí 
sigue la fiesta hasta el 26. Ahí invitan y la comida principal es el caldo con carne de res cocinada. 
Se pica, [se trocea la vaca], y se cocina en la olla; son ollas tremendas, luego se mezcla con cebada 
cocinada, con yuca o mote, y ese es el alimento principal para el resto de días. Solamente el día 24 
es especial. [En la Navidad de 2010 se sacrificaron diez vacas para dar de comer a los comensales, 
contando con los dos días de enero]. El resto de días que quedan se come eso: el 23 [que también 
se reúnen para preparar la fiesta, comida, etc.], el 25 y el 26. En el almuerzo y merienda del 25 y 
el 26 se come eso. Otro alimento típico es la colada de maíz, lo que se dice el champuz, y eso se le 
reparte, puede ser el 23, el 24, casi esos dos días. Esto generalmente se les invita a los amigos que 
colaboran con cualquier alimento, con la miel especialmente, también a los priostes y a los del 
grupo de danza: a todos los colaboradores se les invita a la colada.  

Tal vez, hablando de alimentos, tenemos que tener en cuenta otros que se agrupan en lo que se 
llaman castillos, que es un palo, una madera, que arriba se monta en forma de triángulo y ahí se 
pone frutas, se ponen colas, se ponen cervezas. Es un palo encebado [un poste embadurnado con 
alguna sustancia resbaladiza por el que ascienden los jóvenes a manera de juego], una estructura 
de madera larga que en la punta se forma un triángulo, también de madera, y en ese triángulo 
están colocados las frutas, cerveza, vino o cualquier otro regalo. Eso es para la gente que colabora, 
para los guiadores, para los danzantes, familiares del marcantaita… El número es variable. La 
estructura es de unos cuatro metros y la gente tiene que tener habilidad para subirse a eso. 
Generalmente a eso los que suben son los huiquis, que van trepando de poco en poco; una 
actividad que realizan el día 26 por la tarde para luego entregar [los regalos] a los colaboradores. 
Es lo último de la fiesta.  
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Otro de los alimentos que se da es la chicha de jora, eso se da todos los días, es una bebida típica 
de los saraguros. Lleva harina de maíz hervida a la que se le pone el fermento [como una 
levadura], para que se fermente, y la panela. Eso se hacía en tinajas, antes eran de barro, ahora 
se hace en canecas [bidones] grandes de plástico, con capacidad de unos veinte galones.  

El día 25, después de dejar al Niño, vuelven a la casa del marcantaita y generalmente se llega ya 
a la merienda, porque con el camino [que se hace a pie hasta la comunidad, se tarda]. Y pasa la 
noche y luego al día siguiente para desayunar, bailar, bajar el castillo y termina la fiesta. Por la 
tarde del 25 hay bailes como los del día 24 y también baile general [de todos los asistentes a la 
fiesta]. Ahí ya como cualquier baile, ahora se usan equipos de amplificación de sonidos, antes 
podía ser el mismo músico del violín. Hoy utilizan ya equipos, ponen música grabada, un dijey 
para que bailen por la noche, puede ser desde las ocho de la tarde hasta la medianoche. Después 
de merendar se le da una chicha a la gente. Termina el baile y se va la gente a su casa. 

Figura 6.54: Fotografía de la casa en la comunidad de Lagunas en donde se celebró la fiesta del 
Niño Grande de 2011, abajo otra en la que se muestra en detalle los castillos y palos encebados.  
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El 26 la gente vuelve a ir a la casa del marcantaita. Casi la gente suele acudir a la hora del almuerzo, 
desayuno si alguien viene a desayunar se da pero eso no es tan ordenado. Los que están ahí 
encargados sí, el día 25 para desayunar se les da agua de panela con pan o ellos van comiendo 
algo. La panela es un azúcar en bloque negro, eso se saca de la caña de azúcar. El almuerzo del 
día 26 sigue siendo caldo de res con col cocinada, que es otro plato típico con carne, hueso para 
que le de sabor y yuca. También hay bailes de los danzantes. Ya ese día no hay merienda, ya se 
despide por la tarde. Se reparte el castillo y ya se va cada uno a su casa hasta el día 5 de enero. 

El día 5 de enero se repite casi la misma escena de danzas de los disfrazados, se va a traer por la 
mañana al Niño Grande a las seis y media de la mañana, de la iglesia. A los otros Niños van a 
recogerlos a la casa de los dueños nuevamente, a estos dueños de los otros dos Niños se les llama 
fundadores, o familias dueñas del Niño, tanto el de las Doce como el de Aurora. El día 5 se 
almuerza, ya no hay miel, ya no hay sopa que había el día 24, ya solamente hay caldo de res, 
danzan sólo los disfrazados, también hay incienso y todo, hay merienda y por la noche no hay 
baile.  

Luego el día 6 de enero, a las doce del mediodía, todos se van a la misa en la parroquia, los tres 
Niños. El día anterior sólo había estado el Niño Grande en la misa, los demás estaban en las casas. 
El día 6 la misa la paga el marcantaita del Niño de la Aurora, los demás sólo acompañan en la misa. 
Después de la misa, los marcantaitas se encargan en dar almuerzo ahí en la parroquia a todos los 
de la danza y a todos los guiadores. Después de esa comida realizan una presentación de danzas, 
los danzantes, frente a la iglesia. Ahí participan los danzantes de los tres marcantaitas que 
generalmente puede durar una hora u hora y media de función. Eso es dedicado a todo el público 
que haya allí. Van pasando los danzantes de un marcantaita y después los del otro. Terminada 
esta función ya el Niño Grande queda en la iglesia y los demás regresan a las casas de sus 
respectivos fundadores o dueños. De aquí regresan a la casa del marcantaita y se merienda, ya no 
se hace danza a la tarde. Los del Niño Grande llegan a casa del marcantaita, pero los que van con 
los otros Niños ya meriendan en casa de los fundadores. Después, en las casas de los fundadores 
se quedan bailando, los danzantes se quedan ahí danzando y luego regresan a la casa del 
marcantaita. Ahí también organizan una discomóvil también por la noche, en la casa del 
marcantaita o ya en la del fundador.  

Figura 6.55: Fotografía en la que se aprecia a una niña sarawe ejecutando uno de los bailes 
tradicionales saraguro durante la fiesta del Niño Grande. Imagen tomada en casa del marcantaita 
y la marcanmama en la comunidad de Lagunas el 25 de diciembre de 2011.  
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6.3.6. CREACIÓN DE UN FONDO DE CRÉDITO. 

Sí hemos prestado dinero, del dinero de mi hija [que le ha enviado desde Estados 
Unidos]. A mi familia, a mis amigos, a mis hermanas. Así, cuando tienen ya me 
dan, así un placito de tres meses, cuatro meses. Sin interés, [aquí, su otra hija, que 
está presente, le contradice. Sí que ha prestado con interés]. Pero es sólo eso, nada: 
el 1,5% [mensual]. Eso es porque le falta, [a los prestatarios], para pagar unas 
deudas. (Paute XI, comunicación personal, 13 de noviembre de 2011) 

Sí, pero cómo le digo, de 1.000 [dólares] abajo. Sí he prestado a compañeras, a mi 
familia [del dinero que le ha enviado su marido, que se encuentra en Estados 
Unidos]. Igual de interés nada, ya le digo, a una compañera le presté 1.000, a otra 

Ya de ahí pasamos al día 7 que es último baile y la despedida. Es una reunión de despedida a la 
hora del almuerzo. Se hace también caldo de res. Todos los días se come res, a veces se varía para 
los muchachos, se les da otros alimentos y no solamente res, sino el caldo de res es para quienes 
llegan; porque está la gente que vienen, comen y se van. [Son] amigos, vecinos, eso es lo que 
llamamos aquí los muguntes [comensales]. Llega de repente un amigo, se le invita a chicha, se le 
invita a un plato: llega, come y se va. Llegan, vienen esporádicamente o se quedan a bailar un 
rato, no se quedan a pasar el día o pasar la noche. Ya los del día 7 son los últimos bailes de los 
danzantes, ya en algunos bailes utilizan un traje especial, en otros días también hay otros trajes 
especiales. Y por último, se despiden con pena, porque en ese tiempo ya estaban medio 
familiarizados. Hay palabras de agradecimiento, tanto de los participantes como del marcantaita, 
palabras de despedida, que es un poco sentimental. Y se finaliza por completo ahí la fiesta entre 
las siete o las ocho de la noche. Ese día ya no se da de merendar.  

(V. González, comunicación personal, 19 de diciembre de 2011) 

Figura 6.56: Fotografía en la que se muestra un momento de la fiesta en el que se recuerda a 
un miembro de la familia de los marcantaitas que se encuentra en España. Su fotografía está 
colgada en el poste y después de ese recordatorio se efectúa una pequeña representación en la 
que se imita el acento y la forma de hablar en España. Imagen tomada durante la celebración 
de las fiestas del Niño Grande en la comunidad de Lagunas, el día 25 de diciembre de 2011. 
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compañera 500, entre la familia nos prestamos 500, 200, pero así sin intereses, para 
una semana, dos semanas. O ellos me dicen para devolver en dos semanas y ya se 
pasa a tres semanas, a un mes. Por hacerles un favor. Luego no me devuelven 
pronto, ni se acuerdan que me deben dinero. [Ellos lo usan] para pagar una deuda, 
o quieren comprar algo. Piden, pero a veces uno no pregunta para qué piden. Pocas 
personas pedimos y decimos para qué es, la mayoría [de las veces] es para algo 
personal, no, no. (Paute XIV, comunicación personal, 16 de noviembre de 2011) 

Un poco sí, por un rato [han realizado préstamos]. A amigos más. Plazos cortos e 
intereses cómodos, no exagerados. Puede ser cuatro, cinco meses, siempre 
poníamos límites; de intereses tal vez un 2% mensual, 24% anual (…). Creo que ha 
sido tal vez unas cuatro veces no más, de unos 1.000 [dólares] cada una. Ha sido 
para pagar deudas como también para compras de algún bien. Aquí casi más que 
carros, [los indígenas] son más de terrenos. Con dinero de las remesas, lo ha 
administrado mi mujer más que todo. Pero eso ya, generalmente las remesas que 
aquí han llegado no han sido para que aquí se preste, sino de repente de lo que se 
tiene. No ha habido problemas de devolución, a Dios gracias, nada. (Saraguro XX, 
comunicación personal, 19 de diciembre de 2011) 

Sí hemos prestado, a algunos amigos. Aquí [en Saraguro] y allá [en España]. Unas 
dos veces; dos veces aquí y dos veces allá. Aquí al 2% mensual, 1.000, 2.000 dólares, 
allá igual. De medio año [para que le devuelvan] los dos, allá también. Fueron 
devolviendo de poquito en poquito, se demoraron mucho. Pero pagaron al final, 
no cobramos más por eso. No hemos preguntado para qué querían, sería para 
deudas y gastos para construcción aquí. Aquí lo administraba familiares, [del 
dinero que ella enviaba desde fuera], mi hermano. (Saraguro XXII, comunicación 
personal, 22 de diciembre de 2011) 

Yo, como tengo en mi casa animalitos [en su casa de Selva Alegre], entonces para 
los animales, por la hierba. Yo que sé, presto 1.000 dólares [o] por ahí, y le dan [a 
su mujer] un trozo de hierba. Entonces ella da de comer a los animales hasta que 
el dueño diga: ‘bueno, te voy a devolver tu dinero y déjame la hierba’. Nosotros 
prestamos el dinero, y en vez de cobrar intereses como el chulco, entonces le dan [a 
su mujer], en cambio, hierba para los animales. Yo sí lo he hecho, cuando ya estaba 
aquí [en España], prestamos unos 1.000 o 2.000 [dólares]. Eso lo hemos hecho 
algunas veces, incluso hasta ahora tendrá eso porque nosotros tenemos animales 
pero no tenemos espacios para que coman, entonces por lo regular se hace así eso. 
Eso se hace para un año, o para dos años, para el tiempo que cree conveniente, eso 
se busca así. (Murcia-Almería VII, comunicación personal, 28 de febrero de 2012) 

 

6.3.7. CREACIÓN DE UN FONDO PARA INICIAR UN PEQUEÑO NEGOCIO O 

AMPLIAR LAS PROPIEDADES. 

La migración en Loja, concretamente en Loja, el dinero lo han empleado en 
construir la casita; y una vez que tienen la casa, como tú decías, volverse al Ecuador 
y poner un negocio. Ahí coincido contigo precisamente, el negocio es la tiendita o 
el taxi. Ser taxista o tener una tienda, en España diríamos, de ultramarinos, una 
tiendita de todo, de abastos, aquí dicen de abarrotes; o bien la gente lo ha empleado 
en dar estudios a los hijos que es el mejor rendimiento que han hecho los 
emigrantes (…). Hay una mentalidad poco ahorrativa y poco emprendedora, sí. Se 
limitan a repetir, a quien ha visto que le ha ido bien, pues imitan a quien le ha ido 
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bien, y ya, a los dos, quizá ya no les va tan bien, porque el negocio baja, claro. Hubo 
una época en Saraguro que les dio por vender ropa de esta de segunda mano, 
traían de Estados Unidos, de España, no sé de dónde sería, [y abrían] una tienda y 
otra. Al cabo de un tiempo el negocio se vino abajo, porque claro, había mucha 
competencia y poca variedad de mercancía. (V. Cadarso, comunicación personal, 
24 de diciembre de 2011) 

Aquí el uso de las áreas recreativas es público, y siempre están disponibles un área 
o un estadio, o por la calle, lo cual no es igual en los países de destino. Ni en España 
ni en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo han ido aprendiendo? Que las áreas 
recreativas pueden ser privadas: ‘yo aquí tengo un terreno y me hago una cancha 
de fútbol sintética, pongo un restaurante, pongo algo de música y el área, y 
organizo campeonatos’. Esto no había en el país, y la idea ha venido de Estados 
Unidos. Donde más se organizan campeonatos, la gente va juega, come algo. La 
otra cosa que hemos visto bastante es toda el área de recreación para fiestas 
infantiles con juegos, zonas de baño, son cosas nuevas que van llegando. O incluso 
gente que ha estado cuidando de niños, ancianos, llegan y comienzan a abrir 
espacios similares, guarderías, asilos para ancianos, personas con capacidades 
especiales o cosas así. Vienen ideas nuevas, en temas productivos, de organizar, 
aunque hay de todo, no es la norma. Hay los que igual piensan en volver al país y 
comprar el taxi para hacer trayectos, hay de todo (…). Un tema fuerte es aquellos 
que están volviendo y no tienen perspectivas de ser emprendedores y no quieren 
montar un negocio, ahí es donde encuentran dificultades. ¿Por qué? Porque resulta 
que su tiempo de experiencia laboral, que ha sido en actividades generalmente 
diferentes de lo que es su formación profesional acá, no son reconocidas. Entonces 
yo he trabajado fuera diez años en estas actividades, vengo, presento mi hoja de 
vida y esos años se quedan en blanco, no me los valoran si es una actividad distinta 
a la que es mi formación profesional. Ese es un problema, eso se está trabajando 
con la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional para hacer este 
reconocimiento laboral, reconocer su experticia, su experiencia laboral. (M. 
Cadena, comunicación personal, 20 de octubre de 2011) 

 

En el área de Paute.  

Sí, inicié un negocio con el dinero que me enviaba. Es una tienda, cuando él se fue 
me envió el dinero para yo poner el negocio. Un año después [de que su marido 
se fuera a Estados Unidos]. Son productos nutricionales naturales, se llama 
Herbalife98, vienen de Estados Unidos. Trabajan conmigo unas compañeras, 
trabajan en lo mismo pero ellas van aparte. Una señora me llegó y ella me ingresó. 
Ninguna somos dueñas del negocio, trabajamos en el mismo local. ¿Conoce los 
perfumes Yanbal?, que venden perfumes, [pues] más o menos así es. Que a 
nosotras nos venden con un descuento y nosotras los vendemos a otros. Es un 
negocio en cadena, tuvimos que comprar una cantidad de productos. (Paute X, 
comunicación personal, 13 de noviembre de 2011) 

                                                           
98 Son batidos y otros complementos alimenticios procedentes de Estados Unidos, también 
venden productos adelgazantes. El precio de los botes que venden oscila, en Paute, entre los 30 y 
50 dólares, y la compañía usa una estructura piramidal de vendedores. A pesar de los altos 
precios se han hecho muy populares en la zona y su principal reclamo es que se trata de productos 
supuestamente saludables de manufactura estadounidense. 



400 

El terreno 60.000.000 [de sucres costó], unos 30.000 dólares [costó] sólo el sitio; del 
edificio [su valor fueron] unos 300.000 dólares, cinco plantas, en la ciudad [Paute]. 
Es un centro comercial, lo vamos a usar para eso, en dos meses lo queremos abrir. 
Aquí en la plaza 26 de Febrero [donde está el mercado]. Sólo se va a usar para 
comercio (…). Ahí puede ser restaurantes, tiendas, nosotros alquilamos el sitio, 
cada uno pone lo que quiera poner ahí. Eso va a crear empleos, no fuerte pero sí. 
(Paute XVII, comunicación personal, 20 de noviembre de 2011) 

Bueno porque yo allá [en Estados Unidos] trabajaba en peluquería (…). Sí hemos 
usado [el dinero de las remesas en Paute] para poner este negocio. Trabajamos los 
dos aquí, somos esposos y somos compañeros de trabajo, aquí en la peluquería. Sí 
que nos va bien. (Paute XXIII, comunicación personal, 27 de noviembre de 2011) 

Yo tengo un grupo aquí, bueno es una empresa, en Estados Unidos, con migrantes. 
Somos socios, somos diez u once socios. La idea de la empresa era juntar un dinero, 
¿no?, digamos 200.000 dólares; y la idea [en un principio] era comprar un terreno 
grande donde poder construir nuestras casas, es como un plan de vivienda. Ya 
llevamos dos años, todos somos de Paute. Sí nos reunimos, somos una sociedad 
legal de hecho, hacemos actas y nos reunimos cada mes y damos cuotas semanales. 
Entonces vamos a juntar dinero hasta que podamos comprar un lote y después 
construir, la cuota es 100 [dólares] semanal (…). Así se hace de una manera 
cooperativa, para hacer nuestras casas, esa es la idea. Así sale más barato, hacer 
una ciudadela con el alcantarillado y todo eso. (Nueva York VI, comunicación 
personal, 20 de marzo de 2012) 

Sí, he ayudado a mi hermana para que monte un negocio de cabinas telefónicas y 
venta de celulares. El local ese compramos en ese tiempo en 14.000 dólares, era un 
local nuevo que estaba ya armado cerca del parque central, tenía las cabinas de 
aluminio. Todo estaba hecho ya, las cabinas y todo, fue que le compramos a una 
señora. Prácticamente lo compré yo para mí, entonces se lo cedí para ella y luego 
ella me devolvió el dinero. (Nueva York VIII, comunicación personal, 22 de marzo 
de 2012) 

Yo cuando tengo para vender vengo, cuando hay producción [viene al Mercado 
de Mujeres, que abre los miércoles y los domingos] (…). Yo pongo pollitos, criamos 
y vendemos. Pero esto lo sacamos a crédito [y no con el dinero que le enviaba su 
marido], aquí mismo, tenemos que reunir la plata para pagar los pollos, pero es a 
crédito. Aquí mismo sabíamos hacer, dependiendo de la cantidad de pollos que 
vayamos a poner. Por ejemplo, yo puse cuatrocientos pollos, es a 55 dólares cada 
cien [pollos], cada caja. Nosotros aquí en la Red [de Mujeres] sabemos pedir [el 
dinero]. [Después] ya vendemos y lo pagamos. Solamente cobran 3 dólares por 
tres meses, por 200 dólares [prestados], eso pedí yo. (Paute XIII, comunicación 
personal, 16 de noviembre de 2011) 

Mi esposo está en Estados Unidos, mi primer hijo también (…). Mi marido se fue 
hace veintiún años (…), está en Queens (…). Mi marido, cuando se fue la segunda 
vez; oiga, sería que era tanto el despecho que decía que le veía a mis hijos, yo no 
sabía que se iba a regresar porque supuestamente él iba invertir el dinero que tenía, 
para invertir aquí y poner un negocio y salir adelante. Pero llegó, a los nueve meses 
que no quería hacer nada, invertir en absolutamente nada (…). Había opciones, 
alternativas, de todo, y cuando a los nueve meses asimismo yo indignada me salí 
de la casa y me fui a trabajar, ahí se empeoró la cosa; él había estado arreglando 
para irse y yo ni sabía. Y cuando un día le veo a mis hijos, así se volvieron alrededor 
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de él como le imploraban así: ‘papito no te regreses, no te vayas, quédate con 
nosotros, ¿por qué te regresas? Tú me prometiste que no te ibas a ir’. Y cómo le 
lloraban, cómo le suplicaban, vuelta yo veía eso y me indignaba contra él. Le decía: 
‘¿por qué viniste para hacerles sufrir tanto?’ (…). Yo dije que nunca más volveré a 
derramar una lágrima por este señor que es mi esposo, ni una lágrima, y así fue. 
Usted sabe el dicho que cuando uno derrama demasiadas lágrimas, no llegan 
pronto. Pues oiga, no lloré para nada, a la semana ya estaba él allá (…), pero ni 
siquiera llamó para decir ya llegué, se fue con una sobrina de él (…). Antes, mi 
marido tenía ahorrado, para hacer un negocio, estamos hablando de unos 3.500 
[dólares]. [Volvió a Paute y] luego vendió el carro y se regresó [a Estados Unidos]. 
(Paute V, comunicación personal, 1 de noviembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.57: Fotografía del interior del mercado de Paute y otra de unas mujeres carniceras en 
el Mercado de Mujeres de Paute, local situado también en la misma plaza 26 de Febrero. 
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En el área de Saraguro. 

Sí, tiene pensamiento ella, [su hermana que está en Almería], toda la familia para 
empezar a trabajar, ella sí piensa en eso, en una microempresa. Sí, para trabajar la 
familia, crear fuente de trabajo para la familia [ellos viven en la comunidad de 
Quishquinchir]. Tipo fabricación ganadera, quesos… Lo piensa, pero hay que ver 
la unión, el trabajo, la responsabilidad de todos, [de la familia extendida, los 
hermanos, los sobrinos y sus propios hijos]. Haría falta asesoramiento para 
emprender un negocio. (Saraguro IV, comunicación personal, 5 de diciembre de 
2011) 

Sí que utilizamos [las remesas] para [construir e iniciar el negocio]: el 
supermercado. Aparte de la familia, dos chiquillas trabajan [en él, también] yo y 
mi mujer, mis hijas cuando salen de los estudios nos ayudan. Dos personas 
trabajan aparte de nosotros, todos los días. Sí es rentable, va bien (…). [Lo que 
sacan de beneficio], todo lo invertimos en el negocio. (Saraguro V, comunicación 
personal, 6 de diciembre de 2011) 

Yo lo hice [montar un negocio], una tiendita de comida y más cosas. Todavía 
pagamos el préstamo para el negocio, 2.500 [dólares] (…). Se echó todo a perder y 
tuvimos que cerrar. (Saraguro VIII, comunicación personal, 9 de diciembre de 
2011) 

Nosotros vinimos [de España] directamente para acá, ¿no?; a casa, que aquí 
tenemos nuestra casa [en Saraguro]. Y como no trabajábamos ni mi mujer ni yo, 
pues ella ya estaba un poco aburrida de estar solo en casa y dice: ‘pues vamos a 
abrirnos un negocio en Loja’, para comprar [un negocio]. Le digo: ‘pues no lo sé, 
no me gusta mucho la idea pero si quieres vamos’. Y nos fuimos, compramos un 
negocio en Loja, pero no pudimos continuar por nuestros hijos. O sea, era una 
tontería, ¿no?, pagar el alquiler del local y pagar un piso [en Loja], porque 
prácticamente trabajábamos sólo para pagar [alquileres]. Y nuestros hijos se 
llegaron a enfermar, entonces no pudimos continuar con eso. Entonces decidimos 
vuelta venderlo y regresarnos para acá, [a Saraguro centro]. Eso fue lo único que 
pudimos [hacer], obtener un negocio y luego venderlo, porque vivíamos 
prácticamente una vida bastante estresada en Loja. Eso del negocio, levantarnos a 
las seis de la mañana, cerrar a las doce de la noche. Era de bebidas, una tienda. 
Entonces, era durísimo para nosotros. Al menos yo, allá [en España], mi trabajo 
[de instalación de parqués y tarimas] era [un día] estaba en esta casa, mañana 
estaba en la de enfrente, al otro estaba en Cartagena, o me iba a Jumilla, Cieza, 
Yecla, a todas esas partes. Entonces lo mío era ir de un lado a otro y llegar, de la 
noche a la mañana, y meterme en una tienda a estar desde las seis de la mañana a 
las doce de la noche sin salir, digo: ‘no, esto no es para mí, yo me voy a enfermar 
aquí’. Y mis hijos igual, pasaban encerrados, no tenían esa libertad. Aquí [en 
Saraguro centro] se van donde la tía, donde la abuela, juegan ahí en el área esta, 
como la ve, se distraen. Entonces dije: ‘no, vendamos [los productos] y nos vamos’ 
(…). El negocio me costó 8.400 [dólares comprar] sólo lo que es los artículos, el sitio 
era sólo de alquiler. Aquí no es como allá [en España] que yo le compro el bajo, no, 
eso es propiedad de una familia, eso no se vende. Sólo se compra los alimentos y 
las cosas, y le propuse a la mujer que me venda el bajo y dijo que no, porque pagar 
400 [dólares] todos los meses… Entonces no, no era conveniente para mí. Más el 
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apartamento [en Loja] que eran 150 [dólares]. (Saraguro X, comunicación personal, 
11 de diciembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes [cuando su marido enviaba remesas], vivían [con ella] mis [cuatro] nietos y 
mis hijos (…), cuatro hijos (…). La tienda [de abarrotes] es de hace un año, antes yo 
trabajo, por ejemplo, no he tenido. Antes vendíamos en el mercado, sólo eso. Eso 
se sacaba un poco para ayudar los hermanos, nada más. En los domingos [de 
mercado en Saraguro centro] no se gana mucho, se vende un poco, a veces ni se 
vende (…). Unos cuarenta [dólares de beneficio sacaban con esa actividad] al mes. 
Yo iba a comprar naranjas en Loja y vendo en Saraguro, y muchas cosas más (…). 
Con la tienda no sé, la plata de la tienda es sólo para la tienda, lo que yo trabajo en 

Figura 6.58: Fotografía de una tienda de abarrotes en el camino a la comunidad de Ilincho y 
otra de un puesto de verduras en el mercado de los domingos de Saraguro.  
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el negocio para la feria, en el mercado, es aparte, otra plata, tal vez unos 30 dólares; 
yo gano [con la tienda] unos 30 al mes (…). El alquiler cuesta 10 dólares al mes (…). 
[El dinero que obtienen con ello] eso es una ayuda para cualquier necesidad que 
se tiene (…), también un entretenimiento (…). En casa también trabajamos para 
verduras…, cualquier cosa que se tiene para la casa [autoconsumo]. (Saraguro 
XVII, comunicación personal, 15 de diciembre de 2011) 

Ahora está un poquito más flojo, más antes era bueno, porque antes habían 
contadas tiendas aquí [sus padres regentan una de las primeras que hubo en 
Saraguro]. Ahora ya con lo de la migración mire los vehículos que hay aquí. Aquí 
vehículos habían contados, a lo mejor había unos seis vehículos, usted venía para 
irse al pueblito de acá: ‘sí, vaya allá, que aquel señor tiene un vehículo, allá hay 
otro que también hace carreras [de taxi]’. Ahora todo el mundo tiene vehículo, por 
la migración. Entonces, ahora vinieron [los migrantes], pusieron tiendas y no va 
tan bien el negocio. Pero ya, como dicen mis papás, como están ya enseñados a ese 
ritmo, más ya lo tienen ahora ya casi como un hobby, ya para estar ahí, porque 
ellos ya no necesitan ya de nada. Entonces subsisten con lo que tienen ahí, pasan 
pero feliz la vida (…). Ahora ya no, ahora es meramente para subsistir con tanta 
tienda que hay, más antes vendíamos al por mayor. Antes (…), unos 800 [dólares 
se sacaría con la tienda], por ahí más o menos sería, pues vendíamos al por mayor 
azúcar, maíz. Entonces mi papá era más joven, tenía su vehículo, un camioncito 
(…). Los terrenos [que ha comprado con el dinero que envió desde España], a lo 
mejor construyo con un préstamo, es poco lo que tengo. De eso no me deshago, lo 
mismo lo hago construir para volverlo a alquilar. Ahora estaba esperando que 
venga mi hermano de España para hacer un asunto con ellos, entonces tenemos 
una amiga que nos quiere hacer un préstamo grande; entonces yo pondría la mitad 
y ella la mitad. Entonces yo cojo y lo adecúo, yo ya tengo pensado, lo tengo en 
mente, para hacer cuatro piecitas; y en todo el terreno, como es junto el uno y el 
otro, lo cojo y lo hago un terraplén grande. Y hay una empresa de aquí que a lo 
mejor cogería, creo que se llama Sur Oriente [de autobuses], una empresa que tiene 
viajes a Loja, por aquel sector, por todos lados. Entonces ellos no tienen dónde 
ponerlos, los tienen puestos aquí en plena carretera. Y es un peligro en la carretera 
que, baja recto usted de aquí hacia abajo, y nada más virar un poquito ahí va a ver 
los vehículos que están en plena vía, están estacionados ahí (…). Entonces yo 
quiero hacerles un terraplén y alquilarles, y decirle señor: ‘aquí tienen ustedes para 
meter todos los vehículos, aquí tiene para las oficinas, aquí tiene para el conserje, 
aquí tiene para que guarde las cosas de los pasajeros una bodega’. Eso es lo que 
tengo en mente. (Saraguro XXI, comunicación personal, 20 de diciembre de 2011) 

Aquí más hay indígenas que han emigrado, bajando la escuela han puesto 
negocios, la ferretería, en frente hay una tienda, más abajito también (…), negocios 
de gente que se fue a España. Hay altísimos, hay algunas cooperativas [de ahorro 
y crédito] de gente que ha venido de España, de indígenas, no mestizos; esos sí 
tienen negocios en cantidad. Ahí más abajito también tienen un negocio de carnes, 
ya, de inmigrantes. Allá en el parque, hay uno, la Megatienda, y el edificio de al 
lado también son negocios de gente que se fue allá, pero estos dos son mestizos 
(…), el edificio donde está el Jardín Azuayo, también es de uno que se fue allá, 
arriendan los locales. Aquí hay altísimos negocios acá de migrantes (…). Pero 
mucha cooperativa también se puede caer ya, tanta cooperativa que hay acá, más 
de unas veinte, acá falta industria para que la gente trabaje, y hay gente de dinero, 
pero no les gusta emprender. Ese es el problema, prefieren salir de acá y no 
invertir. Prefieren salir de aquí del cantón, irse a Loja, Cuenca, a Quito, no les gusta 
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invertir dentro del cantón. Porque lo que hace falta es puestos de trabajo. (Saraguro 
XVI, comunicación personal, 14 de diciembre de 2011) 

Este local, con mi hermano lo construimos [a medias], mi hermano es médico, todo 
el edificio. [El edificio alberga actualmente] una clínica, restaurante, ciber, una 
cooperativa, una peluquería y una ferretería. Pero no todo fue con dinero de 
remesas, no pedimos préstamo. Ahora tenemos arrendado y da beneficio. 
(Saraguro XXII, comunicación personal, 22 de diciembre de 2011) 

[El dinero de las remesas se empleó también] para tomates para sembrar, para 
pagar el peón que are el terreno, para el agua, que haga las excavaciones. Dentro 
de la familia, una pequeña remesa que vino para acá para que una hermana mismo 
trabaje ahí, en el terreno que compró un hijo mío. Como la hermana se encarga en 
hacer productos agrícolas, entonces el hermano le manda para que compre 
semillas, insecticidas, abonos y para pagar a alguien que haga la excavación, para 
hacer un invernadero… Pues más o menos ha de ser, para el invernadero, unos 
1.500 [dólares] (…), las personas que han trabajado, el material…, unos 2.500 
contando con los peones y todo. (Saraguro XX, comunicación personal, 19 de 
diciembre de 2011) 

Tiene ganado vacuno [su hermana], tiene alguien que les cuida el ganado. Siete, 
ocho, diez libras [de queso] pueden sacar, 10 dólares será eso al día; y luego cuando 
no son hembras se venden los toros y ahí hay un ingreso. Cuando son toros se les 
vende y cuando son hembras se usan para la leche. Un toro grande puede costar 
500, por 480 [dólares] había vendido mi papá uno (…). Aquí también han hecho 
una inversión, tienen una carnicería, de embutidos, carnes, es una sociedad entre 
hermanos, la tiene otro hermano que igual se fue a España y hace cinco meses se 
regresaron [él y su esposa], y ahorita la está administrando él. Los mismos 
hermanos administran, unos se van y otros regresan. Es una tienda en donde 
venden carnes de todo tipo. Son tres socios, entre hermanos, sí que es rentable. 
Ahorita están empezando pero sé que ya están cubriendo el capital que gastaron, 
va bien. (Saraguro XXIV, comunicación personal, 23 de diciembre de 2011) 

 

6.3.8. CREACIÓN DE UN FONDO PARA EMIGRAR EL RESTO DE LA FAMILIA. 

Luego la gente tiene esa fortaleza para tomar decisiones, migrar no es una cosa 
sencilla. Es una decisión muy fuerte, una decisión de proyecto de vida. ¡Ojo!, es 
personal y es familiar. Sobre todo por la connotación de cómo funcionan las 
familias también acá. Todavía funcionan las familias ampliadas, más en el sector 
rural y las ciudades pequeñas y medianas. No sólo las familias que viven en la 
misma casa, en la comunidad muy probable, las relaciones de la familia ampliada, 
están pendientes a que un miembro de la familia pueda migrar y pueden 
contribuir incluso con recursos, es estrategia. Por eso no es solamente la decisión 
de la persona individualmente, ni siempre de la persona y su núcleo familiar, sino 
que a veces es mucho más amplia la decisión. Hermanos, primos, cuñados, tíos, la 
familia ampliada, en Quito cada vez menos, pero en las ciudades pequeñas y en el 
campo es mucho más. Es una estrategia así. Entonces, se complementa para que 
pueda ahí viajar; pero ese luego va a ir jalando a los demás, es una estrategia de 
migración. Va uno que abre espacio, que hace contactos, luego llama al primo, 
llama al hermano… Ir jalando es ir llevando a los tuyos. Ahí se forman las redes 
familiares de migración, entonces hay que entender eso. Entonces hay que pensar 
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que la persona no sólo piensa en su situación personal, siempre está la familia 
nuclear, por supuesto, pero también están los otros miembros de la familia. 
Entonces, está pensando [el migrante] en qué va a hacer con la familia que queda 
acá. Después hay una serie de matices, porque el proyecto inicial no siempre se 
cumple en los tiempos y los objetivos van cambiando, pero bueno, eso está en la 
situación inicial (…). La otra cosa es que ha habido, sobre todo entre los que fueron 
a España, un fuerte movimiento de reagrupación familiar; y también esto te cambia 
el destino de remesas, pues ya no envías, tienes la familia allá, salvo que te quede 
aquí el papá o alguien y te va modificando el monto de remesas, el tamaño, en fin. 
En España ha habido más facilidades para la reagrupación, en Estados Unidos ya 
sabe, pero igual ha habido el intento de reagrupar a la familia y por eso hay 
muchos casos de niños y adolescentes que son detenidos en la frontera con México. 
Y lo que está ocurriendo es que si el papá o algún familiar está de forma regular 
logra que el niño, generalmente, llegue a Estados Unidos; y el acompañante que a 
veces es algún ingenuo que lo contratan acá, a ese sí lo repatrían. En algunos casos 
la normativa sí lo facilita, [que a los niños no les deporten]. Ese es otro elemento a 
tomar en cuenta, la reagrupación familiar, sobre todo en España que ha sido la 
última ola de migración. Entonces cuando la familia está allá las remesas tienen 
otro destino. Se distinguen los usos [de remesas] dependiendo de cuál sea el 
momento en el ciclo de la migración. (M. Cadena, comunicación personal, 20 de 
octubre de 2011) 

Sí [que ha ayudado a gente a migrar], económicamente, dando empleos, también 
prestando dinero allí. A amigos de Paute, no muchos, unos diez. Les daba trabajo 
cuando llegaban, [él trabajaba de cocinero principal en un restaurante]. (Paute 
XVII, comunicación personal, 20 de noviembre de 2011) 

Mi hija sí creo, la que estaba aquí sí que ha ayudado a algunos, prestando dinero. 
Para los que se ha ido a Estados Unidos, ahorita sí se están yendo más a Estados 
Unidos, porque en España ya no hay trabajo, también ahora está muy controlado 
[ir a España]. A un hijo de un amigo le prestó para que fuera para allá [a Estados 
Unidos], sí creo que le cobró intereses, no sé cuánto. Tuvo problemas, casi no le 
devolvieron. Le devolvieron, pero demorando. (Saraguro XVII, comunicación 
personal, 15 de diciembre de 2011) 

Haciendo préstamos, sí se presta para que tenga para comprar el vuelo [hacia 
España] y cuando encuentra allí [trabajo] lo devuelve. A familiares, unos 500 
[dólares], poco, cuando hace falta. A unos dos familiares, sobrinos, sin interés. 
(Saraguro XXII, comunicación personal, 22 de diciembre de 2011) 

Ah, eso sí hemos hecho con la mayoría de la familia. Sí, por ejemplo mis tíos, 
porque nosotros le ayudamos aquí con la estadía, les hemos prestado dinero para 
que ellos puedan llegar, con mis hermanos, con todos. Prácticamente nosotros 
éramos los que estábamos aquí como los cabecillas de toda la familia, así que 
nosotros éramos los responsables de recibir a ellos aquí, de comprarles ropa, de 
darles la comida. Pues casi a todos, y todos llegaron a este apartamento, el tío de 
mi mujer, su hermano, su otro hermano: tres; y mis hermanos también, dos 
sobrinos…, pueden ser unos quince; y todos fueron viviendo aquí. Le dábamos 
nosotros, les decíamos: ‘ustedes van a tener dos meses, no van a pagar renta, no 
van a pagar comida, van a salir a buscar trabajo, hasta que ustedes estén bien, y 
cuando ustedes estén bien ya pueden salir y ya pueden buscarse un cuartito, lo 
que sea, donde puedan vivir’. Porque iban llegando también en diferentes años, 
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diferentes fechas, y todo eso. Pero a todos hemos ayudado nosotros. Todos eran 
familiares y un amigo. (Nueva York VII, comunicación personal, 21 de marzo de 
2012) 

A mi mujer, a los hijos también los hemos traído, a ningún otro familiar.  (Murcia-
Almería I, comunicación personal, 18 de febrero de 2012) 

Sí, con dinero. Por ejemplo aquí a su hermana, [de su marido], la hemos ayudado 
a venir aquí, le hemos prestado el dinero, sin intereses; nosotros hemos prestado a 
familiares para venir aquí pero sin intereses. También hemos acogido a muchos, 
familiares y no familiares, a un montón de personas. Como nosotros pasamos lo 
que pasamos, [se puede leer el fragmento en el punto 6.2.2], entonces nosotros 
sabíamos lo duro que es [abrirse camino en España] y hemos tratado de ayudar. 
Gente que no tenía dinero, no tenía adónde llegar. Entonces les hemos dicho de 
que vengan aquí a casa, les hemos dado comida, piso, todo, hasta que tengan su 
dinero y sigan para adelante. (Murcia-Almería V, comunicación personal, 25 de 
febrero de 2012) 

A mis hijos sí, bueno, son mis hijos, a todos, son cinco. A todos les he puesto el 
dinero para que viniesen [a Estados Unidos] en avión, ellos son legales aquí, 
gracias a Dios. Pero yo gasté haciendo los papeles para ellos en total 38.000 dólares, 
por los papeles y por los vuelos, por los cinco hijos. Es que yo arreglé los papeles 
aquí con abogados, los vuelos costaron solamente 4.700 [dólares], eso me costó los 
vuelos para los cinco, vinieron a la vez. Porque me mandaron a hacer muchas 
pruebas, exámenes de sangre, todo eso; porque pensaban que, como una hija es 
[suya] con otra mujer, entonces pensaron que los otros no iban a ser míos. 
Entonces, una hija lleva los apellidos míos, no lleva de la mamá, entonces por eso 
hubo problemas. Pero aquí los abogados en cuanto cobran, todo eso [se resuelve], 
entonces sí me costó a mí mucho dinero. Sólo por la abogada yo pagué 5.500 
[dólares], y en Inmigración yo allí no pagué mucho, 1.700 [dólares] por cada uno, 
los análisis de sangre me costaron 550 [dólares] por cada uno [de los hijos], eso se 
hacía en Ecuador, [es el] precio en Ecuador pero yo pagué todo [desde] aquí. Todo 
depende de qué tipo de casos es, porque allí cuesta 120 [dólares], pero si es para 
[casos de] migración entonces cuesta más. Pero normalmente cuesta 120 o 200 
[dólares], no cuesta más. También los pasaportes, todo eso, los pasaportes costaban 
110 [dólares] cada uno… En total 38.000 dólares. Tuve que pedir aquí la mitad, allá 
en el banco. En el banco en los dos sitios, [en Estados Unidos y en Ecuador, él tiene 
su situación regularizada, por lo tanto puede pedir dinero en un banco 
estadounidense]. (Nueva York XV, comunicación personal, 27 de marzo de 2012) 

Él tramitó la visa para nosotros, [su hijo, que está casado con una estadounidense, 
les arregló los papeles a sus padres], y nosotros nos fuimos para allá. Un mes 
fuimos estando allá y nos venimos, mi esposo estuvo tres meses. Nos fuimos solo 
por los papeles, por no perder los papeles [que les había solicitado su hijo]. Pero 
ahora ya nos toca de vuelta, en enero, tenemos que estar seis meses. Es que allá yo 
no puedo trabajar, en cambio aquí trabajo en alguna cosilla, aunque poco. Mi 
esposo sí trabaja allá (…). Mi esposo cuando está allá sí que me envía remesas (…). 
Mi hijo sí sabe mandar, cuando se acuerda (…). Mi hijo pagó el vuelo, la ida parece 
que era 800, 900, la venida 1.000 [dólares]. (Paute VIII, comunicación personal, 12 
de noviembre de 2012) 
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6.3.9. CREACIÓN DE UN FONDO PARA SOLIDARIDAD EN LA COMUNIDAD DE 

ORIGEN. 

En el área de Paute.  

Sí, yo puedo comentar que el 31 de diciembre de 1999 nos reunimos asimismo un 
grupo de chicanenses en la casa de un amigo allá en Nueva York, una reunión para 
salir de año. Entonces en esto empezamos a comentar, el señor Idrovo, Alfredo, el 
padre [Hernán] lo conoce bien, también Marcos [su hermano], gente de 
movimiento. Entonces en esa vez nosotros dijimos que teníamos como objetivo 
[hacer algo en su tierra], también porque en ese tiempo la crisis en nuestro país 
estaba totalmente [en pleno apogeo], ahora se está recuperando algo. En esa época 
de la crisis nos tocó migrar. Y digamos (…) que aquí estaba grave, los que estaban 
mayorcitos, los que no pueden salir de ahí: ‘¿qué podemos hacer por ellos?’ 
Empezamos a conversar, a dialogar, y justamente ese mismo día nombramos una 
directiva con el señor Alfredo Idrovo, lo nombramos como presidente de la 
organización chicanense en Nueva York (…). Llegamos a ser bastantes, como 
setenta socios de Chicán en Nueva York. Miguel Paucar, ese era tesorero, don 
Marcos Idrovo fue coordinador de la organización. Entonces, de ahí nos 
organizamos y todos los chicanenses que estábamos ahí teníamos el compromiso 
de poner 10 dolarcitos al mes. 10 dolarcitos no significa nada, pero entre bastantes 
que estábamos ya acumulaba alguna cosita al mes, y así de mes en mes… Bastantes 
años nos mantuvimos (…), hacíamos bingos, buscábamos los locales y sacábamos 
fondos. Duró unos ocho o nueve años. En la Nochevieja aquella habría unas veinte 
personas, con el tiempo fuimos pasando la voz, buscando las casas, diciendo que 
se ingresen también a la asociación, así conversando, dialogando (…). Sólo éramos 
chicanenses, teníamos las direcciones, teníamos los teléfonos, íbamos a las casas, a 
veces en las canchas de vóley, sabe que los ecuatorianos somos para el vóley. Ahí 
llegábamos mucha gente, muchos pauteños, chicanenses, ahí venden comida de 
acá, el sancocho [un plato tradicional que en el Azuay se prepara con carne de cerdo, 
patatas y mote choclo o mote pelado], el cuy [cobaya]. Entonces ahí nos solíamos 
encontrar entre amigos (…). Aparte, a veces de aquí nos pedían ayuda, ahí íbamos 
volcando plata, no solamente los chicanenses, ahí toda persona que era conocida 
de uno, sea del país que sea (…). Para esta iglesia que está aquí [en Chicán], mi 
esposa enviaba unos oficios para allá, para mí, ahí está [construida con] el dinero 
de mexicanos, hondureños, salvadoreños, de todas aquellas personas que son 
amigos de uno (…). [Para administrar el dinero en Chicán] se formó acá la 
asociación de familiares de chicanenses en Nueva York, y don Fausto y su señora, 
estaban a la cabeza, y para constancia de todo eso nosotros hicimos que firmen sus 
vídeos [en el momento en el] que estaban entregando [la obra] (…). Nosotros, 
nuestra prioridad era dar comida a los mayorcitos que pasan abandonados, a veces 
de uno mismo los papás no se toma mucho en cuenta, entonces ya llegan luego a 
una edad. En Navidad era para los niños y los mayores también. También en el 
mes de mayo, cada tres veces dábamos aquí [enviaban], entre 1.500, 1.800 [dólares]. 
A veces sobraba el dinero y le dábamos entonces a alguna persona que necesitaba 
(…). Desde allá mandábamos la lista de la gente más pobre de acá para dar, no se 
elaboraba aquí. Ellos hablaban allá sobre a quienes había que dar, entonces 
nosotros cumplíamos las órdenes de ellos (…). De hecho fue muy justo, se 
entregaba a gente muy necesitada. Se llevaba un costalito [saco] con arroz, azúcar, 
fideo, aceite, sal, atún, tapioca…: dieciséis cosas era para todos. Eran bastantes los 
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que recibían. Comprábamos por unidades grandes, por ejemplo sesenta frascos de 
aceite que comprábamos, salía cada costal unos sesenta dólares. Eso se filmaba 
[profesionalmente], se pagaba a la persona que filmaba, salía hablando el padre 
Hernán, don Fausto…, y se veía la entrega. Los mayores iban recibiendo e iban 
agradeciendo y daba más ánimo (…), muchos hasta lloraban al recibir. Eso se daba 
tres veces al año, era una verdadera ayuda, alegrarles el corazón a los mayores y a 
los niños. Además, cuando había cuestiones extraordinarias, por ejemplo una vez 
que murió un padre de familia en un accidente de coche, murió con [algunos de] 
sus hijos, y se quedó la esposa con dos chiquitos; ahí nos mandaron 600 o 700 
dólares. Para otras personas (…), tres, cuatro casos de enfermedades graves 
también enviaban dinero. Luego, otro fuerte era Navidad, todos los niños, no 
dejaban ningún niño, entregaban setecientas fundas [bolsas] de caramelos, 
galletas…, no sólo niños pobres, a todos los niños de Chicán. Porque realmente a 
veces se da sólo a los niños de la catequesis y otros quedan viendo, a veces dan a 
los niños de la escuela y otros quedan viendo: todo eso nosotros nos fijamos y 
queríamos que todos tuvieran una alegría (…). Luego nosotros teníamos acá una 
actividad con niños migrantes, un año no más se hizo, y era danza, juegos, pintura, 
para compartir con los hijos de los migrantes (…). [El grupo se deshizo porque] la 
gente se fue cansando (…). El año pasado todavía estaban dando, pero ahí dio sólo 
una persona y una sola vez al año nada más. Esa persona mandó 1.600, 1.700 
dólares, mandó para comprar para los mayores y para los niños. [Se dejaron de 
ver] porque se mueven mucho, buscando trabajo. Ya cuesta ir del Bronx a Queens, 
a Brooklyn, un día casi entero para encontrar [a la persona que busca], dar la 
vuelta, el distanciamiento por un lado, el cambio de trabajo… Dejan de verse los 
de Chicán, no tienen tiempo, cada vez están más ocupados (…), la crisis 
[estadounidense] también (…). Eso es otro aspecto interesante también, cómo 
personas como son los dos Idrovo, don Alfredo [y su hermano Marcos], y sus 
esposas son personas líderes en la comunidad, y ellos cuando van fuera también 
organizan a la gente. (L. Morocho, comunicación personal, 1 de noviembre de 
2011) 

Esto se destruyó [el grupo de chicanenses], porque al comienzo la organización se 
comenzó a hacer con muchas bebidas alcohólicas, y cada reunión era, en cada 
apartamento aquí nos reuníamos todos, y después salíamos borrachos y enojados 
también. Entonces, es por eso que yo decidí no hacer más reuniones y comencé a 
visitar de casa en casa. Eso nos dio mejores resultados que hacer bingos, que hacer 
bailes, todas esas cosas. Uno porque somos ilegales, tenemos que cuidar nuestra 
personalidad aquí; otro porque estábamos sacando dinero mediante la venta de 
alcohol, mediante los bailes, y si yo estoy solo aquí y ahí hay una mujer sola, 
comienza el adulterio, ¿me entiende?, las traiciones. Entonces, eso no funcionaba, 
llegábamos a hacer más dinero pero no estábamos dando así, con cariño, que tú 
metes la mano en el bolsillo y dices: ‘toma, aquí están mis 10 dólares’, que eran 10 
dólares mensual (…). Y así después fue la organización creciendo hasta que llegó 
las nuevas ideas de los jóvenes que iban llegando, de hacer bailes con bebidas 
alcohólicas, y yo ya no estuve de acuerdo. Y así ellos [los que vinieron más tarde] 
tuvieron otras visiones, que iban a hacer algo para la comunidad, ese dinero 
desapareció y no hicieron nada (…). Yo dejé la organización con 4.000 dólares y 
después no sé qué hicieron ellos con ese dinero. Aunque me dio mucha pena, yo 
tenía que dejar ya, apartarme de ahí. (Nueva York II, comunicación personal, 10 
de marzo de 2012) 
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El grupo, aquí en Paute es Tótem, [éste es distinto de la iniciativa de Chicán]; su 
contraparte en Nueva York se llama Juntos por Paute Nueva York. Este grupo se 
conformó hace, exactamente, tres semanas. Antes lo manejaban los familiares de 
las personas que están allá, en Nueva York, pero no era un grupo así ya solvente 
que digamos. Simplemente mandaban [dinero], de vez en cuando se veían, 
ayudaban y ciao. Ahora estamos ya haciendo una organización, queremos avanzar 
a hacer algo un poco más grande. El grupo Tótem somos gente que tenemos 
familiares en Estados Unidos, en Nueva York. Por ahora, bueno ahora estamos 
haciendo todo rápido porque vienen las fiestas de Navidad, pero poco a poco 
queremos ir avanzando y queremos ver si hacemos algo, como una parte legal, 
para hacer ya algo más fuerte (…). Son tres años que están enviando [dinero desde 
Nueva York]. Ellos mandan sólo para festividades, por ejemplo ahora por 
Navidad, luego por el Día del Niño, tal vez en el Día del Anciano, o así; no es que 
mandan constantemente. Ellos trabajan un año, digamos, allá, y todos esos fondos 
que ellos logran recaudar lo envían acá (…). Por ejemplo, aquí en Paute existe un 
asilo de ancianos, a veces se requiere de víveres, entonces se habla con el grupo y 
se les da, no es constantemente, pero sí se ha hecho a veces. A veces con 500, 1.000 
dólares, no es algo fijo, ni tampoco que se da urgentemente, de manera ocasional. 
En las parroquias se ha dado los agasajos navideños a los niños pobres de las 
parroquias de Paute: Guarainag, Tomebamba, Bulán, Dug-Dug, Chicán, El Cabo… 
(…). Para el evento que vamos a hacer ahora está en valor de 2.000 a 3.000 dólares, 
pero nosotros aquí gestionamos otra parte, porque estamos trabajando en un show 
para los niños. Entonces el grupo Tótem estamos con ayuda del jefe político [del 
municipio], la cholita [miss] pauteña, entre todos estamos trabajando, 
conjuntamente con Juntos por Paute, para hacer eventos. De momento nos estamos 
manejando sólo con oficios [cartas para que ayuden, éstas no tienen que ver con 
las que mandan desde la Iglesia], también nos manejamos con bingos, rifas. 
Nosotros enviamos los oficios a gente de aquí; en cambio ellos, los que están en 
Estados Unidos, piden la colaboración a la gente de allá y lo que reúnen lo envían 
acá (…). También, los mismos integrantes del grupo [en Paute] estamos aportando 
de nuestros bolsillos (…). Aquí estamos pensando en hacer un bingo para los 
primeros días de diciembre, la segunda semana de diciembre, estamos 
organizando porque tenemos que tratar de recaudar lo que se necesita para poder 
realizar los eventos, ahora, este año, por primera vez estamos haciendo aquí en 
Paute, queremos hacer el programa para los niños, porque antes se hacía sólo a 
nivel de las parroquias, aquí en Paute central (…). Ahora estamos con este evento 
y después ya seguiremos con otras ocasiones (…). Ellos, por ejemplo, hacen bailes 
de Halloween, se hacen eventos. Bueno, ellos en Estados Unidos, normalmente 
participan en el desfile ecuatoriano, si no estoy mal, en julio, entonces esta 
organización salen y desfilan representando a Paute con sus carros alegóricos y tal. 
Para enviar dinero acá hacen bingos, hacen bailes. Por ejemplo, aquí se celebra la 
fiesta de nuestro patrono San José de Paute; pues en Estados Unidos también 
celebran ellos la fiesta el 19 de marzo, entonces el párroco de aquí de Paute va, 
lleva dos años que ha ido y ellos hacen la fiesta de San José, hacen las misas, el 
evento y todo eso. Es un grupo que también se reúnen para socializar, para estar 
en contacto con gente, con su pueblo, creo que hay bastante gente (…). Este grupo 
está en Queens, ahí es donde se reúnen y hacen todos estos eventos. (J. Yuquilima, 
comunicación personal, 24 de noviembre de 2011) 
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Autor: Rosa Elena Zhuñi Romero. 

Bueno Tótem tiene ya, como unos tres años. Siempre se ha querido fortalecer el 
grupo pero no ha habido oportunidad de hacerlo. De ahí, grupo así, de amistades, 
funcionando aquí tenemos como unos tres años (…). Realmente, en los inicios, 
hacíamos eventos deportivos, luego pensamos de sacar fondos para hacer una obra 
social aquí en Paute o donde fuera conveniente, de tres años acá sería. Ahora 
últimamente, desde hace un mes tenemos directiva porque antes no teníamos 
directiva, duraba una semana, dos semanas y se acababa el grupo. Ya formamos 
algo fuerte, con firmas de los integrantes, para que sea algo firme (…). El grupo de 
Nueva York lleva formado, ya casi tres años puede llevar también, es Juntos por 
Paute Nueva York, de ahí son los fuertes que nos mandan el dinero para acá (…). 
Allá que son unos catorce o quince, viven en el mismo sitio, de Queens creo que 
son todos (…). Para Navidad estamos juntando con la señorita Anita Lazo y la 
cholita [miss] pauteña, estamos viendo de hacer un agasajo para los niños aquí en 
Paute. Una fiesta pequeña, va a venir un payaso, bailarines, juegos, magos, unos 
jueguitos. Los niños hacen algún deporte y entonces quien gana se lleva un premio; 
estamos viendo los premios, son unos treinta premios. Somos treinta integrantes 
[del grupo Tótem] y vamos a dar un premio por persona. Lo que ellos mandan, un 
poco se va ir en el agasajo; lo que viene grande es el 17 de diciembre, allá ya vamos 
en camionetas, disfrazados [de Papá Noel y payasos] con unas fundas de 
caramelos para unos mil quinientos niños. Fundas con caramelos y pan de pascua 
para los niños, vamos a ir entregando por las comunidades con las camionetas. A 
algunas parroquias, no podemos llegar a todas (…). Tenemos presidente, 
vicepresidente, tesorero y secretario (…). Con respecto al nombre de Tótem, es 
como el ave esculpida que cuida la aldea, entonces nosotros vamos a cuidar de 
nuestro pueblo. (O. Garnica, comunicación personal, 28 de noviembre de 2011) 

Hace unos tres años empezó aquí [en Nueva York], fue la idea de crear un grupo 
de amigos para hacer labor social (…). Hicimos reuniones con amigos, y esos 
amigos traían a otros amigos. Empezamos siendo diez, luego fuimos creciendo a 

Figura 6.59: Fotografía en la que se puede apreciar la entrega de unos agasajos navideños por 
parte del grupo Tótem / Juntos por Paute a los niños de las comunidades de alrededor de Paute, 
tomada durante los días de navidad de 2014. 
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veinte, hasta que un día llegamos a tener cuarenta socios. Cuarenta fue más antes, 
ahora somos unos quince. Nos reuníamos y hacíamos bailes, con eso sacábamos y 
mandábamos al Ecuador; bingos, sorteos, quinas [loterías]. Con un dijey, con 
familiares y amigos. Imagínese, con toda la gente de Paute que hay aquí podía 
llegar a las doscientas personas el baile. A veces había unos 3.000, 4.000 dólares ya 
libres, después de pagar los gastos, depende del apoyo de la gente. Últimamente 
se hizo en Halloween, con eso hemos pagado las cosas de la Navidad, hicimos eso 
con los niños y en el asilo entregamos víveres. Lo de los niños en las comunidades, 
ahí [hubo] para unos mil niños en las comunidades y unos cuatrocientos en Paute, 
no fue mucho, entregamos caramelos y pan de pascua: unos 4.000 dólares sería en 
total. Ahora estamos trabajando en el monumento al migrante, una estatua de 
cuatro metros de altura. Imagínese, nos estaban dando como 20.000 dólares, 
estamos hablando con la Casa del Migrante [de Paute] que van a aportar la mitad. 
Es como un tributo, un reconocimiento a todos los migrantes, y para dar turismo 
a Paute, para que sea más productivo. Será de material tipo cemento, el diseñador 
va a ser mi hermano y el escultor será una señora de Cuenca. Será la figura de un 
hombre, en el parque Lineal, en la orilla del río grande. El objetivo es por el 
turismo, y también para concienciar a la gente que no migre de manera ilegal, 
porque hay mucha gente que paga 14.000, 15.000 dólares solamente para venir acá, 
porque creen que aquí están las cosas mejor. Por ese dinero en Ecuador se puede 
poner un negocio tranquilamente. Entonces, a veces, se vuelve obsesivo el viajar a 
otro país, se trata de salir pero a toda costa, pero realmente acá la cosa tampoco 
está bien. Acá un recién llegado comienza a ganar 400 dólares [semanales] y aparte 
el coste va a ser bastante, la separación de familia, el costo va a ser muy grande. 
Tiene que haber una sala con alguna historia representativa, fotografías de cómo 
es acá, pero cómo es realmente, para que la gente se conciencie y que no paguen 
tanto, que a veces no les va bien siquiera. Esa es la idea y en eso estamos trabajando 
(…). También siempre desfilamos en el desfile ecuatoriano, el 10 de agosto o cerca 
de esa fecha, participamos como Paute. Se hace en Queens, en Northern Boulevard 
y la 69th Street, un desfile de ecuatorianos [con] todos los grupos que son 
organizados, se hace en Queens porque hay más presencia de ecuatorianos. 
(Fernando Garnica, comunicación personal, 20 de marzo de 2012) 

Sí, aquí nos reunimos para las fiestas de Paute, se hace un evento, a veces se reúnen 
para el Día de la Madre, ahora en San José que van a hacer en Astoria. Siempre le 
mandan a uno un e-mail invitándote, para que vayas con tus amigos. En la 
Navidad es más la familia, el día de la Madre nos juntamos para elegir la madre 
símbolo, se reúnen fondos y se manda para la iglesia de Paute, para los ancianos, 
así. Se elige la madre símbolo entre las madres que hay aquí. Se hace un bingo 
bailado y todos los fondos que se reúnen entonces mandan para Paute, para los 
ancianos que viven por allí y más cosas. (Nueva York V, comunicación personal, 
19 de marzo de 2012) 

Sí, sí hacen, aquí [en Paute] permanentemente se hacen las mingas, igual cuando 
hay necesidad de hacer un fondo de solidaridad para personas enfermas. En ese 
sentido la gente de Paute es bien solidaria. Por lo general, se venden tablas para 
jugar al bingo, hablemos de 5 dólares [por cartón], y las personas que están 
haciendo el bingo gestionan los premios (…), se consiguen cosas y regalos (…). 
Otras veces se recolecta en la calle, van grupos de personas jóvenes pero no 
recolectan mucho, pues la gente a veces da y a veces no da. El bingo es más 
efectivo, porque usted se pone de acuerdo con todas las compañeras: ‘hacemos un 
bingo y cada una se encarga de vender sus cinco tablas o sus diez tablas’. Por 
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ejemplo, bingos se hacen para apoyar al asilo de ancianos, o para apoyar a una 
persona que esté de enfermedad grave, o cualquier persona que ha tenido, por 
ejemplo, un incendio. (Paute V, comunicación personal, 1 de noviembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bingos sí hemos participado porque son solidarios, por ejemplo para 
operaciones de algunas personas que hay en la comunidad. Yo por ejemplo, a mí 
me han dicho que colabore con el bingo, es un bingo de solidaridad: ‘fulano de tal 
necesita operarse, necesitamos llegar a una cantidad de plata, donen un premio’. 
Entonces yo dono un premio. Entonces eso se puede hacer porque son cosas 
pequeñas (…). Cuando uno tiene hay para colaborar, cuando no tiene no hay cómo 
se puede (…). Son bingos bailables. (Paute XIII, comunicación personal, 16 de 
noviembre de 2011) 

Mi madre ha ido dando al asilo de ancianos canastas [de comida] a la gente pobre. 
Y a veces a la familia cuando han necesitado de alguna ayuda, no a menudo pero 
sí eventualmente. Es por agradecimiento, cuando ella también necesitó hubo gente 
que le tendió la mano y le ayudó. Y a los viejitos por solidaridad, por colaborar. 
(Paute XXI, comunicación personal, 24 de noviembre de 2011) 

Mi marido está en Estados Unidos, tenemos un hijo (…). Yo como también trabajo 
un poco, entonces él me da 200 dólares mensuales, también para los estudios de 
mi hijo [envía] aparte. Según como se necesite, casi mensualmente. También envía 
a sus padres, también cuando hay personas que realmente necesitan, en 
solidaridad. A sus hermanos también, (…) cuando hay una necesidad bien grande, 
lo que necesite, así urgente (…).  De solidaridad, cuando hay un vecino… Por 
ejemplo, teníamos un caso, hablemos reciente: la señora se murió y dejó ocho niños 
huérfanos, no tenían casa ni donde arrimarse, pedían colaboración; él nunca se 
niega. Entonces él ya también aportó, se lo pidieron por medio de familiares (…). 
[La familia aquí la forman] yo, mi hijo que tiene once años y un sobrinito que 
también tengo a mi cuidado. El niño es hijo de madre soltera, la mamá hace poco 

Figura 6.60: Fotografía de la celebración de un bingo solidario en el patio cubierto de la escuela 
Isidro Ayora, tomada en Paute el 26 de noviembre de 2011. 
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tiempo se fue a Estados Unidos. Su madre envía 100 dólares al mes. (Paute II, 
comunicación personal, 30 de octubre de 2011) 

 
En el área de Saraguro. 

Aquí por ejemplo se hace, digamos, cuando una persona está mal, ayudan en la 
radio, hacen una radio maratón para poder recolectar dinero, presentan artistas y 
los artistas cantan voluntariamente. Entonces ahí se recolecta dinero para ayudar 
a la gente de bajos recursos, digamos así, para operaciones y esas cosas. Eso hacen 
cada vez que hay [alguien con necesidad] que no tiene, hacen siempre. Este año lo 
harían unas diez veces. Y sí colabora la gente. (Saraguro IX, comunicación 
personal, 10 de diciembre de 2012) 

Bingos no se hacen aquí; recolectas sí, en el radio maratón [y] sí se ayuda, sí. La 
gente, de repente, pide apoyo al pueblo. Sí hemos participado, se da una 
colaboración en dinero. O sea, salen como colaboradores para arrejuntar dinero. El 
mismo día se recolecta dinero por todo Saraguro y a veces salen hasta a las 
parroquias. Por la noche se presentan artistas, un concierto mismo. (Saraguro XVI, 
comunicación personal, 14 de diciembre de 2011) 

Bingos no hay. Bueno se maneja, de manera puntual, cuando alguna persona 
requiera, en caso de enfermedad por ejemplo, ahí sí hay solidaridad. Recolectando 
fondos, por ejemplo para solventar una necesidad de salud. Se hace casa por casa, 
se pide y cada quien colabora con sus dólares. La comunidad [de Tuncarta] pide, 
no la familia, más bien aquí tenemos la dirigencia de la comunidad, y la dirigencia 
de la comunidad es la que toma la delantera para ver las necesidades y ahí apoyar 
también. Ahí, desde la dirigencia delegan y van casa por casa los delegados de las 
autoridades de nuestra comunidad. Ellos van casa por casa, reúnen y entregan a 
la persona que necesita. (Saraguro XX, comunicación personal, 19 de diciembre de 
2011) 

[Aquí en Tuncarta] sí hacemos, recorremos vivienda por vivienda, casos de 
miembros de acá que están con una operación o ya está operado. Entonces 
solidariamente vamos vivienda por vivienda, decimos que a tal persona ha pasado 
tal cosa y eso es lo que hacemos. Reunimos en efectivo, o si no también cositas que 
tengan de comer que tengan para darle a la persona: arroz, papas; reunimos y 
entonces a la familia le entregamos. De esa forma ayudamos a los demás. Eso lo 
hacemos sólo cuando hay casos especiales. En este año se han presentado como 
tres casos, a veces dos, a veces ninguno.  (Saraguro XVIII, comunicación personal, 
16 de diciembre de 2011) 

 

6.3.10. CREACIÓN DE UN FONDO PARA LA JUBILACIÓN O ALGÚN TIPO DE 

SEGURO. 

Por ejemplo, otra idea que la gente no concibe es el valor que tiene el seguro. Pagar 
un seguro, que luego tendrás cuando te retires una jubilación. Será poquita pero te 
cae todos los meses. Fue la gran campaña que hice años y años en Saraguro y no 
conseguí que la gente se convenciera de entrar en el Seguro Campesino. Y era 
pagar una cuota miserable, nada, eran 10 o 15 sucres, no sé cuánto será ahora. Lo 
que dan luego es muy poco, pero tiene la gran ventaja del seguro de enfermedad 
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y luego la jubilación, pero es que la gente eso de pagar todos los meses no lo 
entienden. Claro, nuestra mentalidad es distinta, [el padre Valentín es español]. 
(V. Cadarso, comunicación personal, 24 de diciembre de 2011) 

Sólo a uno de los 15 internados [del único asilo que hay en Paute] le paga [la cuota] 
una sobrina política de Estados Unidos. Sin embargo, tiene que realizar el pago 
cuando se encuentra aquí, no lo paga desde el extranjero. Cuando su pariente 
enferma, la gente aquí le hace un préstamo que paga cuando ella regresa por aquí 
(…). Éste es el único asilo de la parroquia, y otros cantones cercanos como 
Guachapala o Sevilla del Oro [antiguas parroquias de Paute] tampoco tienen asilo, 
aunque están construyendo en ambos cantones actualmente. (Graciela, 
comunicación personal, 16 de noviembre de 2011) 

Aquí en Ecuador no hacen seguros de jubilación, pienso que sí debe de haber 
privados, pero no lo cogen. Yo seguro no tengo. El Seguro Campesino, el Seguro 
Patronal, ahora mismo dicen que si uno no tiene seguro uno mismo debe ir 
aportando al seguro y que se inscribe en el Seguro Campesino. Que deposite 
dinero, vuelta, como si estuvieran pagando, patronos mismo. Ellos pagan 
jubilaciones, hay personas que están afiliadas. A mí misma me han dicho que vaya 
a afiliar al seguro, pero no me voy. (Paute XVI, comunicación personal, 19 de 
noviembre de 2011) 

Yo sí estoy afiliada [al Seguro Social Campesino]. Es que no es mucho, son 24 
dólares al año. Pagan 44 dólares mensuales [de jubilación]. Si es que tiene al 
marido, a los hijos o a la mujer, pero si es él sólo ya no paga. Póngale que sea usted 
viuda, entonces ya no paga, sólo recibe la jubilación, pero si tiene esposa e hijos 
tiene que seguir pagando. A mí me falta más de quince años enteritos para la 
jubilación, para los sesenta y cinco (…). El seguro cubre operaciones, puede tener 
diez hijos [que] con 24 dólares [que paga al año] puede ir todos los días, consultas 
gratis, aunque en medicinas no es todo gratis porque no hay, hay que comprar algo 
de recetas, pero lo que hay en el seguro ahí todo dan. Sí cubre medicinas cuando 
hay; pero, cuando no, hay que comprar, porque no hay para todas las 
enfermedades (…). Es casi igual [que la sanidad normal], de cara al público, yo me 
voy donde quiero ir, [porque] yo sí [que] voy al hospital también. (Paute XV, 
comunicación personal, 19 de noviembre de 2011) 

Sí, yo y mi hija también. Sólo se puede afiliar la gente que vive en zona rural. 25 
[dólares se paga] al año (…). Todo cubre el seguro, cuando es algo grave uno va a 
Cuenca, si no aquí mismo, en un dispensario que hay en El Cabo. El seguro es más, 
porque si vamos al hospital una operación cuesta, no todo el valor pero creo que 
la mitad hay que poner, menos la maternidad que es gratis. Las recetas del seguro 
son gratis. Este seguro es para gente campesina, gente de campo. (Paute XXIV, 
comunicación personal, 28 de noviembre de 2011) 

Para la jubilación solamente aquí lo que funciona es lo del Seguro Social 
Campesino que debes de conocer ya. Yo tengo el Seguro Social Campesino, luego 
está el otro, aquí en la comunidad casi no [se tiene el otro]. Mi mujer, [que trabaja 
en un centro de salud], tiene el otro, yo tengo el campesino, pero todavía no entro 
en la jubilación. Es poquísimo, creo que es 40 dólares al mes, 40 o 45 [dólares], eso 
es lo que están recibiendo los que están. El otro es dependiendo de la función que 
han cumplido pues, unos 525 [dólares]. (Saraguro XX, comunicación personal, 19 
de diciembre de 2011) 
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No, pero nos gustaría. Aquí está el aporte a la Seguridad Social, pero es poco, es 
un aporte voluntario. Sí bueno, hay varias ramas de la Seguridad Social: hay un 
aporte patronal obligatorio si trabajas en alguna institución, alguna entidad 
pública o privada, están obligados a afiliarse; pero también hay una voluntaria, esa 
te cuesta menos y tienes los mismos servicios. La aportación es obligatoria para 
empleados públicos y empleados privados. Mi marido por ejemplo trabaja en una 
cooperativa de ahorro y crédito, ellos por ejemplo están obligados a afiliarle a la 
Seguridad Social y los empleados públicos igual. Y hay un aporte voluntario para 
gente autónoma que quiere: los que trabajan en una tiendita, un carro [taxi]. Lo 
malo de la Seguridad Social es que sólo cubre a los descendientes, a la mujer no, 
en la sanidad. No la pueden poner como en España que se ponía como beneficiaria, 
sólo a los hijos, en el sentido de la atención médica. Si yo me enfermo tendría que 
ir a un privado o a la Salud Pública. Son distintos [los centros pertenecientes a] la 
Salud Pública y la Seguridad Social, son dos cosas diferentes. (Saraguro XIII, 
comunicación personal, 12 de diciembre de 2011) 

Estamos pagando el seguro voluntario [él y su mujer], se paga al IESS [Instituto de 
Seguridad Social Ecuatoriano], cuando cumpla los sesenta y cinco años uno se 
puede jubilar y se queda con sueldo. Nosotros pagamos 56 dólares con 76 centavos 
cada mes, cuánto te dejan no se sabe, cuando uno tenga los sesenta y cinco años se 
puede saber. Ahora, si me tocara jubilarme el día de mañana, me quedaría con 264 
[dólares] que es el básico y tal vez me den unos 10.000 dólares de liquidación. 
(Paute XXIII, comunicación personal, 27 de noviembre de 2011) 

Aquí lo que yo obtengo, bueno ahorita crío chanchos, estoy sin poner [pollos], 
estoy sólo con chanchos. Depende de si se saca pronto [la carne a venderla en el 
mercado de mujeres], unos 300 [dólares] al mes, a veces 200, depende de cómo uno 
saque. También con los cuyes [que también cría] (…). El trabajo de una mujer ya es 
menos (…). De una mujer, así se trabaje, el básico es de unos 260 [dólares] creo 
ahorita. Eso con seguro y todo. Con el seguro pagado ya99. (Paute XIV, 
comunicación personal, 16 de noviembre de 2011) 

Aquí decimos la afiliación. Nosotros sí somos afiliados al seguro de trabajadores. 
Depende de la cantidad de dinero que uno gane, de ahí le descuentan un tanto por 
ciento [al mes]. Para la jubilación no sé, unos 14.000 [dólares de liquidación], 
depende de lo que uno gane. Luego le dejan con la mitad del sueldo que ganaba. 
Si yo gano 500 [dólares] mensuales, rebajan la mitad y le dejan 250 [dólares] 
mensuales hasta la muerte. (Saraguro XVI, comunicación personal, 14 de 
diciembre de 2011) 

No tengo ningún seguro. [Piensa que los seguros] son buenos, no te cubren todo 
pero tienes un respaldo, pero igual tienes que hacer tu aporte. En Ecuador sólo 
existe el Seguro Social. Aquí [en Estados Unidos] hay diferentes seguros, el seguro 
médico y el seguro de jubilación. El de jubilación es importantísimo, tú te jubilas y 
te está llegando tu cheque. Yo soy ilegal y no puedo, [aunque] en algún momento 
yo me afilié al Citibank. El Citibank estaba engañando al pueblo hispano, yo me 
acogí a un seguro médico internacional, tenía que pagar creo que eran 72 dólares 
mensuales. Entonces, cuando yo hice el contrato, después de haber pagado como 

                                                           
99 Afiliación voluntaria al Seguro Social. Para el año 2011 el salario mínimo en Ecuador era de 264 
dólares, sólo si uno percibía una cantidad igual o superior a ésta podía proceder al pago 
voluntario del Seguro Social, cuya cantidad correspondía al 17,5% de lo que esa persona percibía 
al mes. 
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cuatro meses, llegué a informarme de que ese seguro no cubría a mi familia, 
porque yo hice un seguro familiar. Me dijeron que ese seguro estaba anexado con 
los hospitales y con Citibank del Ecuador, y que este seguro iba a servir para el 
Ecuador y para aquí, para los mejores hospitales, y para el Ecuador te pintaron 
para las mejores clínicas. Un seguro médico y jubilación, dos seguros estaban 
incluidos ahí, que tenía que pagar 72 dólares. Comencé a averiguar allá, cuando 
yo vine había Citibank en Cuenca, pero después hablé con mi esposa, le digo: 
‘mira, yo estoy haciendo esto’, porque quería guardar el secreto cuando yo vaya al 
Ecuador. Decir: ‘mira, tenemos este respaldo económico’, pero me di cuenta de que 
eso no funcionaba porque Citibank ya no hay en Ecuador. Entonces, averigüé aquí, 
llamé a las oficinas centrales y me dijeron que este seguro no cubre 
internacionalmente. Entonces, por eso que yo me fui de ese seguro. (Nueva York 
II, comunicación personal, 10 de marzo de 2012) 

[Las remesas que él envía son] para ahorrar, y cuando se presentaba alguna 
urgencia, ya le digo, si mis papás se enfermaban, [les decía] que cogiesen ese 
dinero y no quiero que le pidan al chulquero. Cuando me vine yo a España se le 
acabó el chollo al chulquero con mi familia. (Murcia-Almería III, comunicación 
personal, 22 de febrero de 2012) 

[Enviaban] para ahorrar, más que nada no teníamos nunca una base exacta, 
enviábamos lo que nos sobraba por aquí, unos 1.000, 700 euros, cada dos, tres 
meses, por ahí. Las remesas, para mí, enviar dinero significa ir ahorrando para los 
tiempos difíciles que se le presenten ahora. Por ejemplo, puede ser el momento 
primordial la vejez. (Murcia-Almería IV, comunicación personal, 24 de febrero de 
2012) 

[Con sus mayores] a veces van los familiares, cuando no pueden tenerlo lo dejan 
en la ancianidad [asilo]. A veces enferman y ya no hay para las medicinas y 
mueren. A veces venden los terrenos que tienen y se trata de mantener, van a vivir 
al asilo, otros van a vivir con los hijos, algunos. Los que están solos a veces [les] 
ayudan en la comunidad, en el Municipio le dan raciones semanales todos los 
lunes, aquí en el Municipio semanalmente le dan cosas para hacer de comida. A 
otros les llevan los hijos a vivir con ellos. (Paute XXII, comunicación personal, 27 
de noviembre de 2011) 

No [está ahorrando para la jubilación]. Ahí hay otro concepto, somos más 
cariñosos, pendientes [de los mayores]. Porque nosotros, no quiero decir que aquí 
[en España] no quieran a la familia, o a sus padres; pero nosotros estamos mucho 
más pendientes de la familia. Y no vivimos con ellos porque ellos están 
acostumbrados a su casa, les gusta su casa y, aunque estén solos, tienen sus medios 
de vida. Yo hablo por mi familia, nosotros teníamos a mi abuelita, la madre de mi 
madre, ella tenía, estaba muy bien de situación económica, pero ella era sola. 
Entonces, yo viví con ella hasta los once años, porque mi madre quería que tuviera 
alguien acompañándola. Mi abuelita, como era una persona mayor, siempre era 
tan exigente. Mi padre me llevó a vivir con ella. Luego llevó a mi hermano, como 
mi hermano no era tan paciente le duró tres días. Luego mandó a mi otro hermano 
mi madre, pero no, [su abuela] se quedó sola, pero nosotros viviendo cerca. Todos 
los días visitándola, todos los días mirándola, y hasta cuando murió, murió en 
nuestra casa, no en la de ella. (Murcia-Almería XV, comunicación personal, 31 de 
agosto de 2012) 
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6.3.11. OTROS USOS Y ENVÍOS. 

Obras y mingas para el disfrute de toda la comunidad. 

Después yo creo que en el tema de las remesas también hay un ámbito que algunos 
hacen, no muchos, que es ¿qué obra social se puede hacer en su comunidad? Poco, 
no es como pasa en Centroamérica y en México, pero hay también. Va ligado con 
el tema del prestigio y el trabajar por su comunidad. (M. Cadena, comunicación 
personal, 20 de octubre de 2011) 

Hicimos una capilla en la comunidad de Cantagallo [en la parroquia San 
Cristóbal]. A ver, un 5% puede ser que fuera de la plata propia de aquí de la 
parroquia, porque es una mínima parte que pusimos de plata, pero de ahí, creo 
que unos 28.000 dólares vale esa capilla, la medida de esa capilla tiene trece por 
ocho [metros]. Está acabada de construir hace dos años. Los primeros pasos se dio 
con el dinero de aquí, con plata de la sindicatura [Víctor es síndico100 de la 
parroquia de San Cristóbal], para comprar material. Entonces, luego que estaba 
bueno la idea y el trabajo que estaba de hacer, entonces había gente de la misma 
comunidad que tenían posibilidades, entonces ellos nos ayudaron a organizar allá 
en Estados Unidos. Allí fue el señor Wilson Bolívar Sigüenza el que encabezó allá, 
él ayudó a organizar para sacar dinero, casi todo el dinero se ha aportado de allá 
(…). Él hizo un juego de pelota, él dijo que habían hecho inscripciones, todo eso, y 
que habían recaudado casi ese dinero. Claro que no vino de un solo golpe los 
26.000 [dólares], iba mandando poco a poco. Nosotros enviábamos fotos, 
conversábamos, estábamos en contacto con él vía teléfono, en qué estado está [la 
obra], cómo iba avanzando. Incluso los diseños de los techos vino de allá. De aquí 
nosotros hicimos, yo como dirigente, mi trabajo era aquí de organizar. Y lo que es 
mano de obra, todo gratis, toda la gente de nuestra comunidad nos apoyó, sólo los 
26.000 dólares fue en compra de materiales. Eso que trabajamos los socios de agua 
de la comunidad, [con una minga o trabajo comunitario] a obligación de multa, 
todos ahí metimos mano. Si no trabajaban entonces pagaban una cantidad de 
dinero, más de lo que valía el costo diario, entonces la gente, por miedo de pagar 
más dinero a la junta de aguas, entonces mandaban pagando a uno que trabaje, [a 
una persona que hiciera el trabajo por ellos]. La multa era de 25 dólares, y aquí un 
trabajador gana unos 15 [dólares al día en ese tipo de trabajo]. Por eso preferían 
pagar a gente antes de pagar los 25 dólares (…). Hicimos un dibujo de la capilla 
entre todos los albañiles, y para eso en la comunidad nombramos una directiva o 
un comité para la capilla, donde formamos el presidente, tesorero, secretario y el 
síndico, las cuatro personas, donde que ellos tenían que estar en contacto más en 
cuándo llega el dinero, quiénes trabajan, cómo organizan la comida, a quién 
notifican. El tesorero era, todo el dinero que enviaban de allá, llegaba a las cuentas 
de él. Entonces él iba avisando a los miembros de la directiva (…). Se demoró como 
dos años (…), antes mandamos sólo fotos, pero como ya después salió la filmadora, 
[cuando llegó una cámara de vídeo a la parroquia], andamos filmando entonces. 
(V. Quito, comunicación personal, 30 de octubre de 2011) 

Mis sobrinos sí colaboraron para construir la casa comunal, para construir la iglesia 
[en la comunidad de Bellavista de la parroquia El Cabo], la comunidad les 

                                                           
100 El síndico ayuda al sacerdote en el arreglo y preparación del templo, envía oficios para pedir 
dinero, recoge limosnas y gestiona algunas compras tanto de la iglesia como de la comunidad en 
general. Su figura es como la de un ayudante delegado del párroco. 
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mandaban haciendo oficios [cartas para pedirles dinero]. El dinero me lo enviaron 
a mí. La comunidad mandaba esos oficios y el dinero lo entregábamos a ellos, para 
que comprasen los materiales. [Lo hicieron] para sacar adelante a la comunidad. 
(Paute XV, comunicación personal, 19 de noviembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allá sí se han organizado para ayudar aquí a la comunidad [de Bellavista]. Mi 
familia participó en lo de la casa comunal y la iglesia. Se ha hecho una cuota aquí, 
también han hecho algo parecido allá [en Estados Unidos], han hecho una cuota 
para poner dinero y mandar aquí. Aquí se ponía, creo que 5 dólares por familia. 
Allí lo organizó una persona, aquí el comité de la comunidad. [El comité de la 
comunidad lo forman]: el presidente, el vicepresidente, el secretario, un síndico y 

Figura 6.61: Fotografía de la capilla de Bellavista con su cancha deportiva al frente y otra en la 
que se aprecia la casa comunal construida justo al lado. 
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subsíndico. Eso sirve [la casa comunal] para cualquier reunión, cualquier evento. 
(Paute XXIV, comunicación personal, 28 de noviembre de 2011) 

Sí, he colaborado en la construcción de la casa comunal y de la iglesia [aquí en 
Bellavista]. Allá hicimos bingos y todo eso para andar reuniendo la plata. Ahí cada 
uno puso como 100 dólares. Éramos bastantes allá, y toditos pusimos 100 dólares 
e hicimos tres bingos. Pudo ser casi 8.000 dólares [para la casa comunal y la iglesia] 
entre unas veinte o veinticinco personas que estábamos allá [en Nueva York, casi 
todos en Spring Valley]. (Paute XVI, comunicación personal, 19 de noviembre de 
2011) 

Sí mandamos, los que estamos aquí [en Spring Valley, Nueva York], de Bellavista; 
hicimos una reunión y pusimos plata para arreglar la iglesia. Pusimos 50 dólares 
cada uno y reunimos 1.700 dólares entre todos. La casa comunal también, pero yo 
no tengo mucha idea de eso, yo tengo otro hermano que había dado 100 dólares, o 
200 dólares para eso. (Nueva York XV, comunicación personal, 27 de marzo de 
2012) 

Sí hacemos mingas [trabajo comunitario, en la parroquia de Bulán], participamos 
en ellas. En la iglesia, el síndico, él llama a los padres de familia que tienen en el 
Catecismo a los niños, hace convocatorias. Ellos trabajan un día al mes, o a los tres 
meses, porque hay que limpiar las cunetas, pintar [la iglesia]… Sólo los padres que 
tienen a sus hijos en el catecismo, al que no va le cobran multa de 20 dólares. Si no 
pagan la multa tienen problemas cuando el niño va a hacer la comunión. Sólo tiene 
que ir uno por familia, también puede ir la mujer. Ahora tienen ahí construcciones, 
de hace tiempo se estaba construyendo la casa comunal, porque no tenían casa 
comunal antes y era necesario para las reuniones. Ahí sí fueron todos [no solo los 
padres cuyos hijos van a hacer la comunión], en la construcción de la casa comunal 
y de la cancha [deportiva] también. Las canchas siempre están delante de la iglesia, 
porque el sitio es muy pequeñito, al lado está la iglesia, la casa comunal y la cancha, 
porque no hay más sitio donde hacer. La cancha fue a iniciativa de los jóvenes, 
pero el síndico [de la iglesia, que también lo es de la organización de la comunidad] 
convocó a la gente (…). Todos pagan, si no pagan no pasa nada, pero sería la 
conciencia de cada persona, tal vez le hacen la bulla, la gente comenta que esa 
persona no paga. Y para que no haya problemas si hay algún niño que va a hacer 
la comunión, le exigen que pague (…). [En la comunidad] no hay nadie ateo, o se 
es católico o evangelista. Aquí en Paute [sí] hay evangelistas. (Paute XXII, 
comunicación personal, 27 de noviembre de 2011) 

Sí, mi hijo, [que está en Estados Unidos], ha puesto dinero para la estructura de la 
casa comunal [de la comunidad de Quisquinchir, puso] unos 150 dólares. A mí me 
mandó, para comprar material. Le di al presidente, para que junte todo el dinero 
y ande comprando el material. No era una obligación, era un pedido. Para la gente 
de la comunidad era una obligación, pero para la gente que está lejos no era una 
obligación. Para los de aquí era una cantidad de 20 dólares, pero para los que 
estaban lejos era un apoyo que ellos, cualquier cantidad, fueran a apoyar. Él dijo 
que también era de la comunidad y no tiene que olvidarse del sitio de donde salió. 
Él pues, ha pensado, que en apoyar eso, si en cualquier momento él se regresa, 
pues tiene derecho de seguir siendo comunero, de seguir siendo de la misma 
comunidad; y él tiene derecho [por tanto] de tener todo, derecho de tener agua, 
luz, entrada [convocar una minga para hacer una carretera que de acceso a su casa] 
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si él tiene un carro, derecho a usar la casa comunal… (Saraguro VI, comunicación 
personal, 7 de diciembre de 2011). 

También los casos, de los que están migrando, que ayudan. También ayudan 
porque en algún rato van a venir, van a necesitar los servicios, el agua, entonces si 
no colaboras, si nunca has colaborado con la gente de aquí mismo [de la 
comunidad de Tuncarta], has estado ocho o diez años afuera y nunca has 
colaborado, no has puesto un granito de arena como se dice, te cuesta todo más. 
Pero si alguna vez has apoyado, has estado colaborando con un poco de vez en 
cuando, dicen: ‘no, tú colaborabas para tal cosa, en tal año’; [entonces] te cuesta 
tanto, te disminuyen la tarifa del agua, por haber colaborado. Entonces esa es la 
cosa. Aquí manejamos también la minga, que hacemos un trabajo común, 
comunitario, entonces también ellos cuando vienen acá, ya vienen a trabajar acá 
con herramientas [nuevas, procedentes del extranjero], o a veces también hay unos 
muy colaboradores que desde allá pagan a uno para estar al día con los trabajos. 
A uno que está acá [le] dicen: ‘bueno, deme rogando a tal persona para que trabaje 
este día por mi nombre’, entonces es un comunero más y entonces disminuye el 
coste del agua aquí que tendrá que adquirir luego cuando venga. Acá [el agua la 
controla] el presidente, la directiva misma de la comunidad, hay un encargado, 
tienen registros. Por eso la gente de afuera ayuda (…). Cuando está puesta el agua, 
[la obra para hacer llegar agua a distintos sitios], luego tienes que trabajar en las 
mingas anuales y eso tienes que cumplir con el agua; si uno no puede ir a la minga 
tiene que pagar un jornal de 10 dólares, por las ocho horas que son; o si no, también 
al año, pues si se ha trabajado en diez mingas, pues multiplican por diez jornales y 
entonces pagan. Así estás al día con la comunidad. (Saraguro XVIII, comunicación 
personal, 16 de diciembre de 2011) 

Sí también apoyaron [sus hijos] para la escuela, en esa ocasión enviaron una 
pequeña remesa. Para eso enviaron unos 2.000 [dólares entre los cinco hermanos 
que están en Estados Unidos], aunque creo que ahí también se incluyeron unos 
dos saraguros más, además de mis hijos, para ayudar a la escuela. Apoyaron para 
la construcción de un salón de uso múltiple en la escuela y también para la 
instalación de agua. [Se enteraron porque] nosotros conversamos que tienen que 
colaborar, entonces ellos colaboraron. Es un aporte, no estaban obligados [puesto 
que, excepto uno de ellos, los demás no tienen una casa propia o terrenos en la 
comunidad de Tuncarta y por tanto no tienen la obligación de colaborar en las 
mingas comunales], lo hicieron voluntariamente. También colaboraron en lo del 
agua entubada. En los servicios básicos aquí, por ejemplo para el agua, para 
servicio domiciliario y también para riego, se trabaja siempre en una minga; pero 
también han pedido aportes para estos trabajos. Para ello aportaron unos 200 
[dólares] tal vez. (Saraguro XX, comunicación personal, 19 de diciembre de 2011) 

Para las mingas siempre [han colaborado], porque es obligación de nosotros. Se 
paga y los hijos de aquí, [que se quedaron cuando su marido y ella estaban en 
Vera], ya se encargan de trabajar en las mingas. Para mejorar el sistema de agua 
entubada para la comunidad [del barrio de Gunudel]. Digamos, se paga una cuota, 
se paga diez dólares o se tiene que asistir a la minga. En un año se ha de hacer unas 
diez mingas, aunque ahora hicimos una minga de una semana para arreglar la parte 
de arriba que estaba bajando el agua, entonces ahí es más, depende de lo que sea. 
(Saraguro XXII, comunicación personal, 22 de diciembre de 2011)   
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Agricultura y ganado. 

Bueno, las remesas también se utilizan acá [en la zona rural alrededor de Paute] 
para la parte productiva. Digamos, por ejemplo, la gente manda allá para sus 
familiares, [y] aquí hay pequeñas organizaciones en donde esas remesas sirven 
también para producir. Digamos, para sembrar, para comprar ganado, para 
pequeñas producciones que pueden ser familiares incluso. (W. Espinosa, 
comunicación personal, 29 de octubre de 2011) 

Sí, ahorramos [de las remesas] para sembrar, para trabajos, para la agricultura. 
Sembramos maíz, fréjol [alubias], arvejas [guisantes], también habas. (Paute VIII, 
comunicación personal, 12 de noviembre de 2012) 

Ganado, vacas y toros, chanchos [cerdos] hemos comprado [con el dinero de las 
remesas], cuyes [cobayas] pequeñitos para criar (…). En el campo de El Pan, [una 
parroquia pauteña], tenemos un terreno [que utilizan para criar a sus animales]; 
eso sí lo pagamos con dinero de las remesas. (Paute IX, comunicación personal, 13 
de noviembre de 2011) 

Chanchos [cerdos] tengo. Ahí en la casa que compramos [con el dinero que envía 
su marido], ahí, en un pedazo, ahí puse a los chanchos. Ya vendo cuando ya están 
grandes. Les vendo, vuelta compro, vuelta vendo, así. A veces vendo en 150, 180 
[dólares]. En un mes se ponen grandes, damos el balanceado [pienso especial] para 
que crezcan rapidito. (Paute X, comunicación personal, 13 de noviembre de 2011) 

Sí he comprado un terreno [con sus ahorros de cuando él estaba en Estados Unidos 
y también con algo de dinero que le han enviado sus hijos que ahora están allá], 
ahí siembro papitas [patatas], maíz y el pasto. [También] tengo vacas y unos toretes. 
Ahí tengo doce cabecitas [de ganado] desde hace cuatro años. (Paute XVIII, 
comunicación personal, 22 de noviembre de 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.62: Fotografía de un criadero de pollos en la comunidad de Bellavista. 
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Semilla, ganado, no es permitido tener aquí en el centro [de Paute] por la 
contaminación. Más antes tenía pollos, pero aquí no es permitido tener animales 
por la contaminación del ambiente. Aquí en el centro cantonal, o sea, tener 
demasiados animales, pongamos chanchos [cerdos, está prohibido], pues le causa 
moscas y el mal olor a la vecina. Algunos sí tienen pollos, yo también he tenido 
pero ahorita no. (Paute V, comunicación personal, 1 de noviembre de 2011) 

Ganado sí hemos comprado [con las remesas que les envía su padre], una vaca. La 
usamos para leche. Cuesta, depende de cómo esté de grande el ganado. A nosotros 
nos costó 250 [dólares] porque era pequeña, ternera todavía. (Saraguro I, 
comunicación personal, 3 de diciembre de 2011) 

Sí hemos comprado ganado, una vaca, con el dinero de allí, con lo que íbamos 
ahorrando. Mi mami, [que vive con ella], estaba ahorrando [del dinero que le 
enviaba la hermana de la entrevistada, que se encuentra en España]. Una vaca 
cuesta 400 dólares. Para hacer quesillos [típicos del área de Saraguro]. (Saraguro 
IV, comunicación personal, 5 de diciembre de 2011) 

Sí hemos comprado [con el dinero que le envía su marido desde España] cuyes 
[cobayas], semillas de hierba y hortalizas, ovejas, vacas, gallinas, abono también. 
Yo creo que unos 2.000 dólares [ha costado], porque las vacas las compramos 
terneras pequeñas, desde que estoy aquí [las tiene, porque ella también estuvo 
varios años en España aunque regresó sin su esposo]. (Saraguro XV, comunicación 
personal, 13 de diciembre de 2011) 

 
Actividades ilícitas. 

Sí, hay bastantes. Jóvenes adolescentes, de unos quince a dieciocho años más o 
menos, que se dedican a las drogas, al trago, a las fiestas; los papás les mandan su 
buena cantidad de dinero. Suele ser común entre los jóvenes. Más o menos la mitad 
se dedica a tomar [beber], a las discos. Es que tú vas a encontrar aquí, lo que pasa 
es que es un problema, yo creo, no sé si en Ecuador o a nivel Azuay, pero hay 
mucho alcoholismo. Y no es que se tome un jarro de cerveza y hasta ahí: ‘gracias, 
estoy chévere’. Pero tú vas a encontrar aquí a jóvenes que están así, botados en el 
piso, vomitando constantemente, hay bastantes. Aquí se bebe hasta perder el 
conocimiento (…). Ahora también a los trece años. Ahora hay bastantes casos de 
drogadicción, bueno, o sea, lo que es marihuana. Es fácil conseguir marihuana 
aquí, el problema es cuando ya llegas a una adicción. Creo que hay lugares [donde 
venden marihuana], pero sí que hay bastantes casos. Aquí en Paute sí que venden, 
no sé dónde, pero sé que venden. Y con el alcohol, yo conozco muchos jóvenes que 
han ido a parar a centros de rehabilitación. La mitad de los jóvenes aquí tienen un 
problema con eso o van en camino. (Paute XXI, comunicación personal, 24 de 
noviembre de 2011) 

La desintegración familiar, los niños crecen solos; de pronto no están guiados por 
alguien adulto, las abuelitas los maleducan, los miman. Entonces, es algo que no 
sé, ¿cómo será la sociedad que viene? Tengo mucho miedo, porque, por ejemplo 
aquí [en Saraguro], los jóvenes que han ido a España, dicen que allí consumen 
drogas, y entonces vienen acá en Saraguro… Bueno hay muchos jóvenes en 
Saraguro que consumen drogas, de la gente que fue a España. (Saraguro XXIV, 
comunicación personal, 23 de diciembre de 2011) 
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Aquí, los carros grandes y las cosas de lujo que se ven no son solamente origen de 
remesas. No podemos dejar de pensar que en el Ecuador circula mucho dinero del 
narcotráfico. Entonces, las grandes edificaciones, que se derriben casas para hacer 
edificios, los vehículos de lujo, los restaurantes de lujo y todo eso, tienen un 
financiamiento en el blanqueo de dinero. Yo creo que los migrantes no están en 
eso, sin decir que no pueda haber excepciones de la regla, ¿no? Porque sí que se 
encontró a alguna que otra persona migrante en España que estuvo vinculada al 
blanqueo de dinero en el Ecuador y que usaba lo que se llamaba remesas de 
emigrantes para supuestos familiares, que no eran los familiares sino los 
receptores de dinero negro. Eso aquí ha salido en la prensa, han sido casos sonoros, 
pero excepcionales. Una señora que tenía una cadena de cabinas, de llamadas y 
cosas, y justificaba con eso su presencia en España; y aquí se había vinculado con 
varias entidades financieras a través de las cuales supuestos parientes recibían las 
transferencias de remesas. Pero no eran familiares y no eran remesas para uso de 
ellos, era simplemente una forma de introducir dinero en el Ecuador para darle 
otro uso, para dinero de narcotráfico. Pues también hay que ver esos lados difíciles 
de las remesas. (B. Salazar, comunicación personal, 19 de octubre de 2011) 

A veces enviaba [remesas, aparte de a su mujer] a nombre de mi suegro, porque 
allá en Estados Unidos le miran que envía mucho dinero a una sola persona y 
empiezan a seguirle también. Le empiezan a hacer investigación de dónde sale ese 
dinero. El Estado hace eso, en las mismas agencias le controlan, le dicen: ‘¿de 
dónde está mandando tanto dinero? ¿De dónde sale?’. (Paute XXIII, comunicación 
personal, 27 de noviembre de 2011) 

[En Saraguro], a una cuñada del chulquero la mataron porque tenía tanto dinero esa 
señora, y tampoco ayudaba a los pobres ni nada. Al final, como últimamente han 
entrado ahí los colombianos, que me he enterado que ha llegado mucha gente 
colombiana, la dejaron matando. Le liaron la cabeza con precinto y le robaron. A 
mi padre también le robaron, porque como pensaban que tenía plata, como todo 
el que está en España ya piensan que tiene plata. Entonces a mi padre le robaron, 
le tiraron algo, se quedaron dormidos y ni se enteraron de cómo le robaron. 
(Murcia-Almería III, comunicación personal, 22 de febrero de 2012) 

 
El turismo. 

Luego [está] el tema lúdico también, en el sentido sano, positivo. La gente puede 
moverse más, tener un poco más de conocimiento del país, puede también tener 
recreaciones. Eso es algo que no ha estado conscientemente en nuestro imaginario 
pero que es parte de la existencia humana. Todas esas cosas me parece que hay 
que tener en cuenta [entre las innovaciones e ideas que han venido del exterior]. 
(M. Cadena, comunicación personal, 20 de octubre de 2011) 

Entonces yo hablaba de los pauteños en el exterior, los pauteños en Cuenca, los 
pauteñizados…; por lo menos cinco identidades distintas que estaban marcadas 
fuertemente. Por ejemplo, en el desastre [de la Josefina], recién [había gente que] 
en toda su vida nunca había ido de Paute a [la parroquia vecina de] Bulán. Yo te 
conversé, fui con sesenta muchachos caminando: Paute, Pirincay Bajo, Pirincay 
Alto, Villaflor, pasamos por Tacapamba y bajamos a la Higuera. Ni uno solo de los 
sesenta había subido allá a la parte alta de Paute ni sabía de la historia de Paute 
nada; la gente de Paute. Los de las parroquias sí conocen Paute porque vienen a la 
feria. De las otras parroquias tampoco conocen [otras parroquias]. Yo he hecho con 
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síndicos, con catequistas, pasantías para que conozcan un poco, por lo menos 
geográficamente, socialmente, la zona (…). Gente de Bulán que conozca Chicán, 
poquísimas. (H. Rodas, comunicación personal, 29 de noviembre de 2011) 

[La parroquia saragurense de] Manú colinda con la Costa, pero está más lejos [el 
océano]. Si se va por ahí, a lo mejor le tocaría más, es menos trayecto pero más 
tiempo, porque el camino será mucho más feo ahí que venirse desde Loja. De Loja 
tiene que venirse a Machala, a Santa Rosa y ahí es donde está el mar. Sí que hay 
gente [en Selva Alegre, en el camino entre Saraguro y Machala por una carretera 
de montaña, en mal estado, pero por la que recorre un autobús que cubre esa ruta], 
de bajos recursos y tampoco les gusta los temas esos de estarse yendo a la playa; 
pero claro que está cerca. Si se pone a ir por Loja, pues se tardará al menos seis 
horas en llegar ahí, pero eso muy poco lo hace la gente. Por bajos recursos y porque 
tampoco tiene la idea la gente, por decir, que les guste irse a la playa como aquí 
[en España] los fines de semana. Aquí, en Valencia sí me he ido, pero sólo por ver 
a la gente. Aquí no me he ido [en Murcia, a la playa]. Pero como que a mí no me 
gusta verles desnudos [a sus familiares, presentes en la entrevista], yo me regresé 
enseguida. Claro, es como que yo me estuviera desnudando ya, entonces… Pero 
al mar, [a verlo, en Murcia], sí me he ido.  (Murcia-Almería VII, comunicación 
personal, 28 de febrero de 2012) 

Allá no, eso de hacer turismo, pero no. Ya le digo, allá [en Selva Alegre] la gente 
es muy tranquila, no les da por salir, por conocer. Hay un autobús que lleva ahí 
hasta Machala, ahí mismo [están] las playas, Puerto Bolívar; y de ahí, por Selva 
Alegre, está más cerca que por Loja todavía. Pero no, la gente no se calienta la 
cabeza. Ellos viven su vida y ya está, lo mismo les da sentarse en un pedazo de 
árbol que sentarse en un buen sofá. Entonces tienen ellos la tranquilidad, vivir el 
día a día, y ya está. (Murcia-Almería IX, comunicación personal, 30 de julio de 
2012) 

No, antes no, pero ahora, por medio de Facebook, nosotros vemos que ahora la 
gente sí que va mucho. Van a las playas, van a Galápagos, van a muchos sitios; 
pero antes no. Antes, yo recuerdo, eran unas Navidades, era donde la familia, 
nosotros íbamos a Cuenca, donde mis abuelitos, mis tíos y todo. Y mucha gente 
así. Pero de decir que: ‘uy, estas son las vacaciones de fin de año’, o ‘vámonos a 
Manta, Salinas, las playas en Ecuador’, no. Antes no iban. A lo mejor por la 
situación económica que no… ¿yo qué sé? No había esa costumbre. Pero nosotros, 
hablo por mi familia, sí que íbamos todos los años a Colombia quince días. 
Pagábamos un autobús e íbamos quince días, por vacaciones. Pero iban haciendo 
escalas, íbamos a la Virgen de las Lajas, Ipiales, todo eso visitaban. (Murcia-
Almería XV, comunicación personal, 31 de agosto de 2012) 

Sí, nos hemos ido a pasear con eso, [con el dinero de las remesas que le envía su 
exmarido]. Una vez nos fuimos a Manta, otra vez me fui a Máncora, al Perú, eso 
es costa también. O sea, nos vamos con mis papás, con los carros, entonces ahí ese 
dinerito, de ahí cogemos para algo. (Saraguro IX, comunicación personal, 10 de 
diciembre de 2011) 

¿Que yo me he ido? Sí que me he ido [con el dinero de las remesas que le envía su 
marido]. A Salinas, cada año nos vamos a Salinas por Guayaquil, por la Costa. Son 
unas playas. El otro año nos fuimos por ocho días. Son bonitas las playas, ahí el 
mar, a ver las conchitas, los animalitos que salen, a enseñarles a mis hijos. (Paute 
XIV, comunicación personal, 16 de noviembre de 2011)   
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Claro, vacaciones, que nunca hemos tenido [en el pasado]. Que cuando era niño 
yo nunca me he ido de vacaciones. Mi familia, cuando yo no estaba aquí [en Paute, 
que estaba en Estados Unidos], se fueron a Galápagos, se fueron a recorrer la Ruta 
del Sol aquí en el Ecuador; se llama así creo, es toda la playa desde Esmeraldas 
[hacia el sur]. Eso nunca se daba cuando yo era niño, el irse de vacaciones. Incluso 
[ahora], ¿cómo le digo?, aquí, los que pueden, les preguntas: ‘¿a dónde te fuiste de 
vacaciones?’ [Y responden]: ‘¿vacaciones? ¿Qué vacaciones?’ En cambio en otros 
países desarrollados las vacaciones es algo sagrado, terminan los niños el colegio 
y se van todos de vacaciones. [Aquí], a veces, van a visitar a un familiar. (Paute 
XIX, comunicación personal, 23 de noviembre de 2011) 

Cuando van mis hijos, los enviamos un mes, dos meses. La primera vez fueron 
dos, la segunda vez fueron tres [de sus seis hijos, que viven con ella en Estados 
Unidos]. Pagamos a la azafata que los lleve y los traiga de regreso también. 
Enviamos a los más mayores, no a la de dieciocho, ella no puede ir, [porque nació 
en el Ecuador al contrario que sus demás hermanos, por lo que se encuentra en 
situación irregular en Estados Unidos]. Ellos no quieren regresar de allá, se quieren 
quedar allá, ellos regresan llorando, ya no quieren volver, les gusta. Es que cuando 
van para allá, van a pasear a todos lados, salen, no están en la casa. Entonces 
nosotros tenemos que enviar dinero para que les lleve mi mami de paseo, van a 
cualquier lugar, a conocer lugares. Como ellos no conocen, pues mis papás se 
encargan de ir a lugares, pero para eso necesitan dinero. Los llevan a Cuenca, a 
Andacocha, a Azogues, a Baños [de Cuenca], ni sé adónde les llevan. A las playas 
todavía no les he enviado porque son pequeños y mi mami tiene mucho trabajo 
con ellos. Aquí [en Patchogue, Long Island], sí hemos ido a la playa en el verano, 
está cerca. (Nueva York XI, comunicación personal, 25 de marzo de 2012) 

 

 

Figura 6.63: Parque acuático de Guachapala abierto en 2011 para aprovechar el tirón del 
turismo religioso del santuario del Señor de los Milagros de Andacocha. Se encuentra en el 
centro de la cabecera cantonal, al lado del mercado. 
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Pago de recibos e impuestos. 

[Las remesas se gastan] tanto para la escuela, tanto para la casa, facturas de la luz, 
el agua, el teléfono… Yo como le digo también ya para esto de los deberes de los 
niños que vamos a Cuenca para que usen el internet, para pagar todo lo que es los 
predios [impuestos sobre la posesión de tierras o inmuebles], porque acá pagamos 
también predios de nuestros propios terrenos. Para todo eso, ya. El predio este año 
no sé; pero me suelen cobrar cuatro, cinco, diez dólares, al año. Pero ahora yo creo 
que es más [caro]. Depende del lugar donde esté ubicado y del tamaño. Depende 
también de si es urbano o rústico. También pagamos [un impuesto] del recolector 
de basuras. (Paute II, comunicación personal, 30 de octubre de 2011) 

Sí pagamos [con remesas] luz, agua, impuestos… El impuesto de los terrenos al 
municipio, el otro día pagué yo 38 dólares al municipio, de los predios que le 
llaman. (Paute XIII, comunicación personal, 16 de noviembre de 2011) 

Claro [que se pagan los recibos con el dinero de las remesas que envía su marido], 
el predio son unos 10 dólares al año; el agua sí se paga, 1 dólar al mes; electricidad 
son unos 15 o 17 dólares al mes. Hay que ir a pagar todos los meses el agua aquí 
mismo en la comunidad [de Bellavista], el de la luz ya eso sí es en Paute. (Paute 
XXIV, comunicación personal, 28 de noviembre de 2011) 

Mi hijo lo paga desde allá [desde Rhode Island], creo que él mismo envía allí y ahí 
mismo paga los recibos. Yo no pago aquí nada, lo paga [él] por el Banco del Austro. 
Agua, electricidad, teléfono, cable [de televisión], internet: todo. El predio urbano 
también lo paga desde el Banco del Austro desde allí. (Paute XX, comunicación 
personal, 24 de noviembre de 2011) 

Los recibos sí, con remesas, a mano [se desplaza a los distintos lugares de cobro de 
estos recibos]. [Al mes] el agua son unos 3 dólares, la luz 10 dólares, según como 
se gaste, el gas 2,5 dólares la bombona; se gasta una bombona al mes. (Saraguro 
XV, comunicación personal, 13 de diciembre de 2011) 

Los recibos no, sólo internet: 21 dólares mensuales, internet de banda ancha [para 
poder comunicarse a través de videoconferencia con los hijos que tiene en Estados 
Unidos]. El internet no va junto con el teléfono. (Saraguro XX, comunicación 
personal, 19 de diciembre de 2011)    

 
Envío de ropa. 

Ropa, más antes mi esposo, de hecho toda la ropa la enviaba de allá [de Estados 
Unidos] para mis hijos, zapatos, ropa; constantemente, siempre estaba enviando. 
Cada dos, tres meses, cada vez que cambiaba la temporada allá que dice que es 
súper barato. Pero cuando estaba el buen tiempo [económicamente] y cuando él 
estaba bien conmigo, [ahora están separados, hace veintiún años que su marido se 
encuentra en Estados Unidos y desde hace seis no le envía remesas]. Ropa 
deportiva, ropa de vestir… Él decía que cuando era cambio de época, de 
temporada, bajaba bastante el costo, que él quería enviar de allá. Póngase [en 
situación], mis hijos a veces ya no abrían los paquetes de la ropa que él mandaba, 
porque él siempre enviaba ropa así como él se vestía [allá] y mis hijos querían 
andar sólo con ropa deportiva que yo compraba aquí. Entonces me decían que él 
siempre enviaba ese tipo de ropa, esos cueros [cazadoras] como decían ellos. Él 
siempre quería que se vistieran como él quería y como vestían allí, entonces hubo 
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un tiempo que dejó de mandar porque se resintió porque [ellos] no habrían los 
paquetes. ¿Sabe qué? Él toda la vida le ha gustado vestirse bien, sí le gustaba, él 
decía no puedo darle nada a mis hijos [desde la distancia], pero que estudien, que 
se alimenten bien, que se vistan bien. O sea, él decía: ‘yo desde aquí no puedo 
darles absolutamente más que lo que trabajo y que ellos estén bien’, 
supuestamente esa era la idea de él: que dándoles todo eso él iba a tener el cariño 
de ellos y eso no es así, por supuesto que no es así. O sea, el afecto que ellos no 
pueden dar lo cambian por todas esas cosas. Pero eso sabemos que no es así. O sea, 
mientras que ellos mandaran parece que ellos estuvieran cumpliendo. (Paute V, 
comunicación personal, 1 de noviembre de 2011) 

Sí, a veces enviaba [a sus familiares] ropa, zapatos, de todo. Para enviar desde 
Estados Unidos hay que pagar impuestos, el 35% de impuestos le cobran. (Paute 
XVII, comunicación personal, 20 de noviembre de 2011) 

[Enviar] ropa, ¿de aquí para allá? Sí lo he hecho. Yo usualmente lo hago cada año: 
compro una caja, una caja grande, la lleno de ropa y lo mando. Mando colchas, 
zapatos para mi papá, zapatos para mi mamá, mando jackets [chaquetas] y sí, lo 
mando una vez por año, por el Día de la Madre o por Navidad. Hago una caja bien 
grande y la mando. (Nueva York V, comunicación personal, 19 de marzo de 2012) 

¿La ropa? [La envían] cada año, por Navidad. Primero enviábamos en ropa, pero 
veíamos que salía muy caro el envío, nos cobraban mucho. Y después mi hija dijo: 
‘no mami, está muy caro, mejor manden el dinero y compramos lo que da’, porque 
las cosas que comprábamos no les daba a ellos, estaba muy grande o muy pequeño, 
así. Después enviamos en dinero, para cada uno [de los cuatro hijos que tienen en 
Ecuador] dábamos 100 dólares, para Navidad, para que se vayan a comprar ropa 
o lo que ellos quieran, ropa, juguetes… Ellos están ya acostumbrados ya esperando 
las Navidades. (Nueva York IX, comunicación personal, 23 de marzo de 2012) 

Hemos enviado cosas pequeñas [cuando estaban su esposo y ella en España]. Por 
ejemplo, a mi cuñada le enviamos una cámara de fotos con amigos que venían, 
conocidos, ¿qué más? A mi hijo [que se quedó con los abuelos en Saraguro con la 
edad de un año] siempre le enviábamos ropa, juguetes, normalmente cada tres 
meses. Esto lo enviamos las más veces por agencia de envíos, a veces con 
conocidos. Por agencia nos costaba el envío 8,50 [euros], después costaba 11,50 
[euros] el kilo, y después ya llegó a unos 13 [euros el kilo]. Enviábamos de cinco a 
diez kilos, era muy caro enviar. (Saraguro XIII, comunicación personal, 12 de 
diciembre de 2011) 

Sí, de vez en cuando sí [envía ropa a su mujer y a sus hijos], una vez al año. Se 
podría enviar más, porque yo sé que la ropa de aquí [de España] es mejor para allá. 
Pero antes había cómo, pero ahora ya no hay cómo. Por las agencias, que ahora 
cobran más caro; y además de eso no hay permitido mandar un paquete de cuatro 
kilos para una persona y no hay para mandar más, no es permitido mandar más 
de cuatro kilos. Más antes podías mandar un paquete sin límite de peso, pero ahora 
ya no. El kilo vale 12,50 euros, entonces ese es el tema, que no se puede ya así se 
quiera. (Murcia-Almería VII, comunicación personal, 28 de febrero de 2012) 

Sí, hemos enviado desde aquí [ropa], sí. Vamos, de la mentalidad que se tiene allá 
[en Ecuador], de que las cosas de aquí [son buenas]. Ellos no saben, a mí me puede 
costar 3 o 5 euros, pero es que ellos lo cogen con un cariño que como si usted le 
compra allá de 50 dólares. Por el hecho de ser del extranjero. Entonces, decir por 
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ejemplo: ‘yo me voy llevando unos 3.000 [euros] y me evito de estar llevando de 
aquí maletas’. Pero es que no es lo mismo, ellos quieren que sea de aquí. Dicen: 
‘ay, qué lindo, me voy a poner este pantalón o esta camiseta’ (…). Mando, por 
ejemplo, en ocasiones especiales: que mi hermana cumple años, mi sobrina se casa, 
entonces es cuando se acude a mandarles esa cosita. Ahora mismo que yo me fui 
[al Ecuador] me llevé una maleta de esas grandes de, no sé cómo se llaman aquí…, 
de gayumbos [ropa interior]. Y entonces otra [maleta] sólo llevé de zapatos, pero 
zapatos Nike, eso sí. Para llevarles algo a mis hermanitos, mis sobrinos, les llevé 
de esa marca Nike y otras marcas, pero así de marca. Compré doce pares de 
zapatos y me salieron a 60, otros a 69, otros a 80 [euros, el par], dependiendo. 
Entonces, en un solo lado en el que compré zapatos pagué 700 [euros]. Tengo allá 
bastante familia. (Murcia-Almería IX, comunicación personal, 30 de julio de 2012) 
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6.4. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS 
 

6.4.1. TOMA DE DECISIONES. 

Yo tenía amigos que buscaban una razón para justificar su salida [de Ecuador hacia 
España] y es un proceso medio interesante, donde tú legitimas el por qué. No es 
que tú tienes una decisión pensada. Tú empiezas a legitimar [en el sentido de hacer 
genuina la elección] el por qué, a buscar razones; y cuando quieres legitimar no la 
legitimas tú mismo, empiezas a socializar tu legitimación de por qué te quieres ir. 
Y hablas con el vecino y el vecino te dice: ‘no, no, mi hermano también se fue, mi 
sobrino también’; y empiezas a hablar con otras personas y toda la comunidad 
legitima, da por buena la idea de salir. Yo me acuerdo hace más de diez años, en 
el ’98, ’99, tú hablabas con alguien y ese alguien tenía un familiar y todo el mundo 
quería irse, y todos legitimaban por la corrupción. Te pregunto a ti: ¿tú te irías de 
España por la corrupción? En Ecuador hay una cosa muy clara, a nosotros nos 
enseñaban todo el tema de la corrupción, la palabra que han aprendido todos los 
ecuatorianos es corrupción. ¿Por qué salíamos? Por la corrupción. Aquí en España 
la corrupción no está tan legitimada, ahora ya se habla de corrupción, porque la 
gente comienza a indignarse. (D. Dávila, comunicación personal, 9 de julio de 
2011) 

 
Acerca de migrar a Estados Unidos. 

O sea, se va construyendo un imaginario que no es individual, es colectivo, es 
alimentado colectivamente. Desde que un muchacho toma la decisión de irse, su 
padre, su madre, se involucra toda la familia porque tiene que embargar tierra y 
casa para que el chulquero te de dinero a altísimo interés. Porque antes se cobraba 
5, 6, 7% mensual, era una cosa impresionante (…). Hay familias en Copzhal mismo, 
que se quedaron sin casa, sin tierra, desheredados, porque a uno solo le apostaron 
todo (…). Para mí es imposible entender la migración si no entiendes la cadena, el 
proceso. El momento en el que individualizas y le sacas de esa cadena que significa 
aquí y allá, el tránsito, la ida, los servicios de transporte, el préstamo: toda una 
cadena. Se ven involucrados muchos actores y que fuera de ellos no hay servicio. 
Mucha gente me decía: ‘usted critica, y con razón, a los chulqueros y a los coyotes. 
Pero si ellos no lo hacen, ¿quién nos da el servicio?’ (…). [El querer tener una casa, 
un automóvil o un trabajo con buenos ingresos] eso te justifica la migración. No 
hay condiciones de reproducción [social] de la población acá, obligatoriamente su 
estrategia de sobrevivencia tiene que incluir migración. (H. Rodas, comunicación 
personal, 29 de noviembre de 2011) 

La mayor parte, a los [estudiantes de la Unidad Educativa Julio María Matovelle, 
en el centro de Paute] que les he preguntado, ellos se imaginan [Nueva York como] 
una ciudad llena de mucha bulla. Entonces, eso y que han oído por tíos, por 
primos, [que] no van a tener la paz y la tranquilidad como la que tienen aquí en 
sus montañas. La tranquilidad de tener una mascota, de tener cerca los primos, de 
jugar; no, ellos dicen que allá no se ve ni a la familia. Estados Unidos es para ellos 
un lugar donde van a hacer mucho dinero, ellos dicen así. Allá es donde hay más 
trabajo y se puede hacer mucho dinero. Entonces, ellos dicen: ‘lo que yo trabajaría 
en unos cinco o diez años aquí, allí lo hago en dos’. Esa es la idea de ellos: ‘me voy, 
trabajo dos, tres años, hago una casita, hago un ahorro y vengo’, esa es la idea de 
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todos los padres que van. Igual con las madres que van: ‘me voy, dejo a mis hijos 
con mi mamá, con mi hermana, porque necesito una casa. Aquí trabajando diez 
años duros no hago nada; pero si me voy allá, ahorro en dos, tres años, trabajo en 
dos, tres trabajos, ‘me saco el aire’ como dicen, y regreso ya con bastante dinero 
para hacer la casa, o montar un negocio’. En cambio, cuando luego ven la realidad, 
cuando llegan allá, no hay el trabajo, ya no hay cómo. Y aun así, con lo que le dicen, 
los chicos no cambian la idea de irse para allá, porque dicen que: ‘eso es suerte de 
cada uno’, o depende del Estado adonde va, [dicen]: ‘porque a mí me dicen mis 
tíos, mis hermanos, que sí hay trabajo’. (E. Patiño, comunicación personal, 22 de 
noviembre de 2011) 

Tengo una prima que vino de España, no sé dónde estuvo, siempre me habla pero 
no, no lo recuerdo. Ella vino españolísima también, en el habla, con el ‘vale vale’ 
[de los españoles]; nada de malo, son buena gente. [Aunque] son un poco racistas, 
nunca he tenido la oportunidad de conocer ahí, es lo que pensamos nosotros [en 
Paute], y también lo que me dijo mi prima. Más o menos, porque hasta mi prima 
es un poco medio racista, porque ella es blanca y tiene un hijo que es así morenito 
porque lo tuvo con otro señor, un peruano; y no, no le quiere al niño. No sé, es 
racista. (Paute XII, comunicación personal, 15 de noviembre de 2011) 

[Su exmarido] eligió Estados Unidos [frente a otras opciones como España o Italia] 
porque pagaban más y porque mi familia estaba allí. Pagaban más y allí conocía a 
gente, es más fácil. Irse a otro país en el que no se conoce gente da miedo. (Paute 
VII, comunicación personal, 2 de noviembre de 2011) 

[Su hija] quiso irse allá porque ahí tenía toda la familia. La familia de mi marido, 
son bastantes, puede ser unos veinte: tíos, sobrinos, cuñados, toditos [están allá]. 
(Paute XI, comunicación personal, 13 de noviembre de 2011) 

Ellos, [sus tres hijos], se fueron porque estaban estudiando. [Entonces], al ver que 
no había empleo para un profesional, decidió el primer hijo irse. Le tocó ir al 
cuartel [a realizar el servicio militar] y pasó el año en el cuartel y vino. [En aquellos 
tiempos] era obligatorio el servicio militar, ahorita ya no, pero sigue existiendo. 
Después de eso decidió irse, ya estaba un año de universidad, pero ya no [continuó 
estudiando]. Tal vez porque le interesó tener dinero, porque alguien le puso en la 
cabeza [el irse], o tal vez porque yo fui por delante [él estuvo en Estados Unidos 
cinco años]. A mí fue por tener dinerito porque necesitaba tener un carro. Yo, [él 
se fue porque], ya tenía amigos en Estados Unidos y me avisaban. Una vez vino 
un amigo ya residente y me ayudó, me dijo que allí iba a haber posada, y por eso 
decidí ir. [Regresó] porque tenía a mis hijos pequeños, querían confirmarse y para 
la confirmación llegué yo. Echaba de menos a la familia, estaba toda mi familia 
aquí. [La idea de Estados Unidos antes de ir allí] es distinta, porque es extraño, el 
idioma es diferente, uno para comprar algo ha de valerse de otra persona, porque 
uno no puede hablar inglés. Para el trabajo igual me ayudaron mis amigos. Se 
extraña bastante [el Ecuador], es un poco feo hasta acostumbrarse, hasta tener 
amigos, hasta aprender algo; porque uno es nuevo y ahí es feo hasta que uno se 
acostumbra. Yo me acostumbré a los seis meses o así, entonces las cosas empiezan 
a ir mejor. Yo trabajaba en una panadería, era de una rusa, primero en un 
restaurant, luego en una panadería. Si a uno no lo ayudasen sería difícil para 
encontrar un trabajo. (Paute XVIII, comunicación personal, 22 de noviembre de 
2011) 



432 

¿Por qué me fui? Es porque me quería independizar económicamente, para tener 
nuestra propia casa, carro. Porque nosotros no teníamos nada, más que deudas, 
nosotros vivíamos con mi suegra. Tenía mi tienda pero en deudas, todo deudas. 
Es que también éramos muy jóvenes, tenía veinte años y mi mujer dieciocho. ¿Por 
qué elegí irme allá [a Estados Unidos]? Porque mi familia vive allá, las referencias 
de los trabajos que me decían que pagaban bien. Porque a Estados Unidos se van 
todos y allí hay dinero, nada más. [En aquel tiempo a] España no se iban mucho, 
pero sí se iba gente, sí se oía ya. La gente elegía irse [a Estados Unidos] por la 
familia, por el mismo dólar también, la razón principal es porque se conoce gente, 
hay dónde llegar. También por la información, me hablaban más de Estados 
Unidos que de España, la información es clave: ‘allí está el dólar, ganas dinero’, en 
España no había nada [de información]. Yo conocí a un señor que pasaba en 
España cuidando ovejas y dice que se pasaba días sin comer, le había ido mal y se 
regresó. Le trataban mal, le había tocado un jefe medio racista y se pasaba días sin 
comer. En Estados Unidos también hay racistas, los que están en frontera le 
disparan a uno por ser latino; los granjeros, dicen. Hay gente que se dedica a cazar 
migrantes. En [otros países como] Canadá no pueden trabajar de ilegal, ahí la ley 
es bien estricta, si no tiene papeles no trabaja. Uno puede entrar allí pero no le dan 
trabajo. En Estados Unidos usted va, hace su trabajo y le dan más, le ayudan 
inclusive los jefes. Es que eso le digo, la gente se va, se sigue yendo, no le importa 
el riesgo, ¿por qué? Porque no se enseñan aquí, no se acostumbran de nuevo a las 
cosas. Por eso la gente [que regresa a Ecuador] se vuelve a ir. (Paute XIX, 
comunicación personal, 23 de noviembre de 2011) 

Bueno, la ida a los Estados Unidos fue por falta de trabajo, que no había trabajo, 
no había de dónde buscar trabajo, no teníamos casa, no teníamos nada en absoluto, 
entonces llegado a la desesperación uno tuvo que salir del país dejando a la esposa 
jovencita, embarazada. Y si no se hacían esas cosas de ir al otro país siempre 
hubiese estado como viviendo una crisis bien grave económica. Bueno, Estados 
Unidos ha sido la preferencia porque la familia estaba allá, entonces se ha visto 
superarse a ellos, entonces uno ha seguido la misma idea de superarse de ellos. 
(Paute XXIII, comunicación personal, 27 de noviembre de 2011) 

Fue un momento de quizás, que uno se puso a pensar: ‘quiero hacer algo más’. 
Primeramente porque nunca viví con mi papá y sólo con mi mamá y mis 
hermanas, y la situación económica nuestra era bien baja digamos. Entonces fue 
algo que me tocó a mí pensar un poquito más [por ser el único varón], y bueno, 
dije: ‘quiero algo para mí, para mi familia, para mi mamá’. Y eso de estar, a veces, 
mudándose [en Paute] de casa a otra casa, a cada rato, me hacía pensar mucho. 
Como toda la vida pasamos de un lado a otro lado y tener que estar preocupados 
de la renta, de la luz y eso. Aparte de eso, porque terminé del colegio, me gradué 
y no tenía un buen trabajo. Conseguí uno que trabajaba a veces diez horas al día, 
me pagaban 150 dólares al mes. Entonces no me alcanzaba eso prácticamente para 
nada, un día [a la semana] descansaba. Aparte, la responsabilidad era bien grande, 
porque era un almacén de electrodomésticos, con los televisores, refrigeradoras, 
todo eso. Tenía que hacer prácticamente como agente vendedor y, como el almacén 
ofrecía servicio a domicilio, hacía de chófer también, iba a entregar las cosas; y a 
veces me tocaba hacer como cobrador, ir a cobrar a la gente a su casa. Entonces era 
sacrificado pero no tenía otra cosa que hacer y entonces, luego de eso, ya decidí 
venirme [a Estados Unidos]. Conversé con mi mamá y mis hermanas, se hizo el 
viaje y aquí estoy. Bueno sí, se podría decir, estoy bien, tengo mi trabajo, estoy 
tranquilo. Desde que llegué no me ha faltado trabajo, he estado trabajando los 
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cinco días [de la semana] completos, a veces los siete días; y a Dios gracias que 
pude pagar mi viaje, que fue mucho dinero también. No vine con un límite de años 
tampoco, vine nada más con una meta: de comprarme una casa, o hacerme una 
casa, para mí, para mi mamá y mis hermanas. Eso fue más que todo la meta mía. 
[Ahora] estuve recién a punto de comprar una casa, no lo hice antes porque no 
había la posibilidad, pero ahora estoy en eso. De momento estoy bien aquí, no he 
pensado en regresar todavía. Quisiera ir, a visitarlas, pero lastimosamente la 
situación legal mía no lo permite. Puedo ir, pero no puedo volver. O puedo volver 
de la misma forma pero gastarme mucho dinero y ahora ya no está garantizado 
que uno llegue rápido, o que pase, y tengo muchas experiencias de amigos que 
murieron viniendo para acá. Actualmente conocí de un amigo, que él era buen 
amigo de mucha gente en Paute, le tenían así como un sobrenombre: ‘maestro 
cumbo’. Un muchacho que era vulcanizador, arreglaba lo que son las llantas de los 
carros, decían que estaba viniendo en barco y se hundió el barco. No pudieron 
recuperar ni su cuerpo ni nada. Otro muchacho que yo sabía que era de Paute 
mismo, decían que estaba en el barco y el barco como que se descontroló quizás, y 
estaba un poquito como que asustado, quizás sufría de algo así como las personas 
que sufren cuando están asustadas cuando están encerradas, y decían que se botó 
al agua y se ahogó. Eso y otras personas he escuchado pero no las he conocido, que 
son de Paute mismo, como una muchacha que dicen que lleva más de un año que 
no saben nada de ella, de si está viva o está muerta, si es que llegó acá o no llegó. 
Esas son las historias que yo más he conocido. (Nueva York VIII, comunicación 
personal, 22 de marzo de 2012) 

Bueno sí, porque uno escucha a la gente que dice que Estados Unidos hay mucha 
plata, se hace plata rápido. Ahí en mi país, allá en Ecuador, no está fácil la cosa, 
todo está caro, es difícil para hacerte un negocio, para comprarte una casa. 
Entonces hablamos de una superación, de superarte, para el futuro. Entonces, 
porque así es como mi papá [que estuvo cinco años en Estados Unidos] se superó. 
Ya nosotros entonces, en sí también hubiésemos aprovechado porque mi papá 
también nos ha dado estudios y todo eso, pero es que estaba difícil la cosa. 
Especialmente ocho años atrás, había mucha corrupción, los presidentes se 
cambiaban cada año. Entonces lo que hacían era robarle el dinero a uno y se iban, 
la crisis económica estaba muy mala. Entonces decidí migrar para buscar otra vida, 
hacer algo mejor. (Nueva York V, comunicación personal, 19 de marzo de 2012) 

Yo vine [a Estados Unidos] porque mi taller de sombreros quebró por culpa de 
Mahuad, ya no podía hacer ventas. Tenía deudas con el chulco y con los bancos.  
Vine aquí [a Nueva York] porque aquí tenía primos. Yo siempre lo he dicho, si me 
voy de mi tierra me voy a Estados Unidos. Le pintan bien los Estados Unidos 
cuando la gente está aquí, y tú ves las fotos que te envían [y dices]: ‘¡uh! Todos se 
vuelven gringos’. Pero cuando tú llegas aquí no es así, ¿no? Mis primos enviaban 
allá a las mamás de ellos, [y ellas decían]: ‘¡oh! ¡Aquí está mi hijo, miren cómo está! 
(Nueva York II, comunicación personal, 10 de marzo de 2012) 

[Habla el marido de la entrevistada], yo pensaba que Nueva York era más 
maquinaria, todo casi como robótico. Pero cuando vine aquí [en al año 1993], digo: 
‘oh, si es como allá, el campo mismo, cortan los árboles…’, normal; claro que hay 
maquinaria, pero yo esperaba más, como en las películas. En las películas se ve ahí 
la maquinaria y pensaba que así era todo. [Ahora vuelve a hablar la entrevistada], 
uno piensa que aquí no hay ni la ortiga y luego aquí hay todo, lo mismo que allá. 
Pero uno piensa diferente allá. Las películas le llaman a uno la atención mucho, 
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uno sueña con estar en esos lugares, y [piensa que uno] llega donde hacen las 
películas. [Antes de venir imaginan]: ‘¿cómo será Nueva York? ¿Qué lindo? ¿Cómo 
será el puente de Manhattan? ¡Qué hermoso!’, uno lo ve en las películas, y luego 
uno llega y no es tanto como se imagina. (Nueva York IV, comunicación personal, 
18 de marzo de 2012) 

[El entrevistado fue el pionero en venir a Estados Unidos desde la parroquia 
pauteña de Chicán, en el año 1984]. ¿Por qué decidí venir yo aquí? Es muy curioso 
eso que usted me pregunta. Yo no sabía nada que había Estados Unidos, yo en el 
ochenta no sabía qué era Estados Unidos, ni Nueva York, ni Norteamérica, nada, 
yo era cero en eso. Pero una curiosidad me puso en este camino, venir a conocer 
este país. Fue que yo me hice amigo de una señora, esa señora decía que los Estados 
Unidos era diferente, se ganaba más dinero, que ella tenía aquel tiempo a su 
hermano y a su papá acá, la señora era de Gualaceo, vivía allí. Decía que era bueno 
aquí. Luego me hice amigo de un señor que había ido, había estado aquí, porque 
yo compraba oro, traía oro a Colombia, yo hacía eso allá en mi país. Entonces me 
encontré a ese hombre, él ya había vuelto de aquí, entonces me dice: ‘si tú quieres 
irte al exterior allí es bueno, yo me ando pasando seis años, de aquí voy llevando 
estas joyas para acá para Colombia y me está yendo bien, allá con mi familia, allí 
es bueno’. Entonces cada vez que me encontraba con él le preguntaba, [y él 
respondía]: ‘pues allá tienes que hablar inglés porque allá no se entiende nada, es 
como uno mudo, porque uno tiene que estudiar para [hacerse] entender, porque 
la gente habla otro idioma’. Pero así yo me vine para acá (…). Mi idea era, verá, yo 
tuve una niña, la [que tiene en la actualidad] treinta y dos años, entonces yo dije: 
‘bueno, para darle un mejor futuro’; tenía una casa, pero la casa no era buena. Pero 
todo cambió, mi mujer que era [por aquel tiempo] no había vivido donde quedó, 
todas las cosas cambiaron. Yo vine para estar cinco o seis años, pero viendo cómo 
estaban allá las cosas, que no hubo comunicación con mi exesposa, yo ya cambié 
de idea, ¿no? Dije: ‘bueno, las cosas tienen que ser así’. Entonces yo ya mi idea fue 
otra, fui allá a visitar a mis papás y volver, porque yo tenía visa múltiple, yo podía 
ir y volver. Pero ya después que la conocí a ella, [a su esposa actual], ya pensé que 
voy a hacer mi hogar actual aquí [en Nueva York] con ella; y lo hice, y lo tengo 
hasta ahora, tengo mis tres hijos con ella y bien. [Ahora habla su esposa, que vino 
con él en 1989], yo, antes de conocer a él mismo, yo ya conocía gente [que hablaba 
de Estados Unidos], porque nosotros viajábamos a todas las partes del Ecuador 
llevando mercancías, con mi mamá, mi hermana, mi otra hermana, y así 
conocíamos gente del Cañar, a las esposas que estaban allá que tenían acá a sus 
esposos, y decían: ‘yo también me voy yendo, porque tengo mi esposo allá, me va 
llevando’. Y yo me decía: ‘¿dónde será eso?’. Y una de ellas me decía: ‘¡vámonos! 
Que allá mi esposo nos va a recibir, allá todo es bonito, él me mandó fotos, 
vámonos allá las dos’ (…). Pero a mí me entró la curiosidad de si será bueno o no, 
y ahí le conocí a él [a su esposo], y me dijo vámonos para allá, y entonces al mes 
de que nos conocimos ya comenzamos el viaje. Aquí, como todos dicen, yo decía 
vamos a estar unos tres, cuatro años, que trabaje, haga algo, esa es la idea de uno; 
de trabajar, tener algo de dinero para hacer un negocio y poner algo allá en el país 
de uno y quedarse ya allí. Pero no, pasan los años y uno ya se acostumbra, ya tuve 
yo aquí a mi niña, después tuve al varón y ya que ellos van creciendo cambia uno 
la expectativa ya; porque cuando ellos comienzan a estudiar, están creciendo aquí, 
porque uno ya divide, ir o no ir. Y cuando uno está ilegalmente aquí es bien difícil, 
porque los trabajos, la gente siempre está pidiendo los papeles, que uno tiene que 
ser legal cuando uno va a solicitar trabajo. Hoy en día hay pocos que cogen sin 
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papeles, antes trabajo había donde quiera, no necesitaba que uno tenga papeles, 
antes no decían nada de eso (…). Pero ya cambié mi manera de ser cuando mis 
hijos crecieron, y ya decidí entonces: ‘no, yo tengo que legalizarme porque ya 
volverme para mi país va a ser difícil, porque ya aquí nacieron los muchachos’. 
(Nueva York VII, comunicación personal, 21 de marzo de 2012) 

El gran sueño americano. Pero yo digo, en el aspecto mío, [él vino a Estados 
Unidos] por la necesidad, no por el comentario de las personas. Más por la 
necesidad. Porque uno ve esa necesidad que uno no avanza a sobrevivir con ese 
salario que nos brinda el país, cuando uno se hace de una familia, de un hogar. 
Entonces vienen las responsabilidades que hay, hay muchas necesidades. Pero el 
Gobierno, con esos pagos que nos brinda, no las podemos solventar. Y las 
necesidades de alimentación, de vivienda, y otros gastos que nos vienen a 
nosotros. ¿Qué nos toca? Simplemente, tomar otro pensamiento, otra ideología; 
pero, a la misma vez, arriesgando, como dicen: ‘la vida mismo’. Porque venir aquí 
no es nada fácil, y aquí la realidad es otra (…). Por malos gobiernos, por malas 
administraciones, porque todo va pasando de Gobierno en Gobierno y nunca ha 
habido un presidente que sepa cambiar la historia del país en que uno se vive, 
porque simplemente todos [en el Gobierno] están bien ubicados pero no ven por 
la parte que está atrás. La gente que sufre, el artesano, el campesino, el empleado 
humilde que trabaja para sostener los chavos [dinero] para la familia. Entonces, se 
dice uno: ‘esto no se sostiene, me toca emigrar’. El migrar es salir del país, porque 
en el país ya no hubo esperanza de vida. (Fernando, comunicación personal, 13 de 
marzo de 2012) 

Bueno, [vino a Estados Unidos por] la esperanza de todos, así del sueño americano, 
y [por tener] una oportunidad para cambiar la forma de vida. De cambiar la forma 
de vida que uno tenía en el país, por los trabajos. Mi plan era para cuatro años. El 
plan era hacer dinero y volver para hacer algún negocio. [Luego], con el trabajo, 
ya me acostumbré, y luego ya ella vino [su mujer], ya nos juntamos, tuvimos la 
hija nuestra aquí y eso ya cambia completamente el destino de cada uno. (Nueva 
York XIII, comunicación personal, 25 de marzo de 2013) 

Aquí estaba mi suegra, la mamá de mi esposa, yo vine aquí donde ella, en Queens. 
También tenía algunos amigos. [Decidió venir] por la pobreza, por hacer un futuro 
con mi familia. Si yo hubiese tenido comodidades yo no vengo, ¿para qué iba a 
venir aquí? El pensamiento mío era, no pensaba traer a mi esposa ni hacer mi vida 
aquí en este país, mi pensamiento era venir, hacer un poco de dinero, una casa y 
regresarme. Pero ya, las circunstancias, uno llega aquí y uno va viendo cómo el 
pensamiento va cambiando. Ya que llegó mi esposa, se embarazó, ya tuve mi hijo 
aquí y pues ya, el pensamiento que uno tuvo se esfumó. El pensamiento era irme 
a España también, pero se dio la circunstancia que yo creo que aquí un poco más, 
y porque estaba mi suegra aquí. No tenía idea de que Estados Unidos era tan 
grande, sólo escuchaba: ‘Nueva York, Nueva York, Nueva York’, en ningún 
momento escuchaba otra cosa (…). Yo vine para estar tres o cuatro años, hacer mi 
casa, hacer un poco de dinero y regresar. Yo desde los veinte años ya quería venir 
acá, antes de casarme. Ya cuando tuve mi esposa, hablé con ella y se me esfumó la 
idea de venirme para acá. Luego las circunstancias, ya me tuve que venir, hacía 
falta dinero. Así para sobrevivir tenía, pero para tener bienes no me alcanzaba. 
Entonces tomé la decisión de venirme para acá, hacerme una casa, vivienda, un 
carro, no sé. Hacer dinero y regresar, para vivir más cómodo más que nada, para 
no ir pasando rentando. La forma de pensar ya se va cambiando, cuando vino mi 
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mujer todavía pensaba regresar, pero cambió más cuando tuve a mi niño aquí. Eso 
fue a los dos años que estuvimos aquí ya, cambió totalmente el pensamiento de 
nosotros y decidimos mejor traer a nuestro niño que estaba allá para estar todos 
juntos. Porque más vale [tener reunida a] mi familia que tener cosas allá. (Nueva 
York III, comunicación personal, 17 de marzo de 2012) 

 
Acerca de migrar a España. 

[En Saraguro] se fueron muchos porque vieron que a los que se iban les iba muy 
bien. Imitando el ejemplo de los que se marcharon primero y volvían con buen 
dinero, como el caso que te he contado que ganaba 12.000.000 [de sucres] al mes. 
No sé cuánto sería en dólares que le mandaba el marido, o cuántas pesetas serían, 
porque entonces era en pesetas. Y entonces en España había buen trabajo y 
entonces la gente vio que Fulanito venía, que tenía éxito, [y pensaban]: ‘pues voy 
a marcharme’. Mucha gente sin necesidad económica de marchar se fue a España, 
o a Estados Unidos, a Italia, u otros países. (V. Cadarso, comunicación personal, 24 
de diciembre de 2011) 

En Totoras, ahí, cerca de Ilincho, de ahí para abajo, de ahí para abajito. Ese barrio 
[saraguro] está abandonado, la gente que vivía ahí estamos por aquí [en España]. 
Hay barrios que han desaparecido enteros porque se han venido para acá, porque 
no había trabajo. [Antes] la gente de ese barrio salía a trabajar a Cuenca, a Loja, 
otros se iban a Guayaquil, y [después, con la migración internacional] se quedó 
solo, abandonado ese barrio. (Murcia-Almería XIII, comunicación personal, 5 de 
agosto de 2012) 

¿Por qué España? En mi caso porque mi esposo ya estaba allí, y mi esposo porque 
se fue un pariente allá. Porque no necesitaba tanto trámite, uno se iba con 
pasaporte y se iba como turista, y mejor forma de viaje a España que Estados 
Unidos, [que era] más capital y más peligroso. Porque ahí decían que daban trabajo 
bien remunerado, el trabajo en el campo ganan igual mujeres que los hombres. 
Aquí [en Ecuador] no se les paga igual, a la mujer se le paga 5 dólares al día, al 
hombre se le paga 10 dólares, digamos casi el doble, y la actividad se hace igual, 
verá. Si tú te vas a hacer un trabajo en el campo, trabajas casi igual que el hombre, 
en cambio la mujer gana menos (…). Y no hay muchos trabajos más para la mujer 
(…). Los que son profesionales [sí que] ganan igual. (Saraguro XXII, comunicación 
personal, 22 de diciembre de 2011) 

[Decidió ir a España frente a otras opciones] por el idioma, por la cercanía de la 
cultura, la ‘Madre Patria’. Nosotros, [su familia y otros blancos y mestizos del 
Ecuador] somos descendientes de los españoles. España en esos momentos estaba 
muy bien, desarrollado, se cobraba bien, era el mismo idioma. Me fui un poco a 
ciegas. Tenía un amigo que trabajaba en el campo y yo pensé en irme a trabajar con 
él al campo, pero no fue así. Finalmente fue muy diferente [ya que tuvo otro 
empleo]. (Saraguro V, comunicación personal, 6 de diciembre de 2011) 

A él, [su hijo], pues un amigo le dijo que se vaya, un amigo que estaba ya allí. Por 
Murcia mismo [estaba]. A ella, [su hija], él ya le llevó. Pensaban que allí había un 
mejor futuro que aquí en el Ecuador. Ahora [con la crisis española] vuelta dicen 
que aquí en Saraguro hay mejor futuro que en España. Ya están viniéndose toditos. 
(Saraguro XII, comunicación personal, 12 de diciembre de 2011) 
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Yo a España la miraba como la gran ciudad, yo pensaba que España era una ciudad 
inmensa, que todo era ciudad. Yo nunca pensé que España tenía campo, como hay 
campo aquí [en Lobosillo], pueblos tan pequeñitos como hay por aquí. Yo pensaba 
que España, en general, era todo grande. Pero ahí ya yendo a la realidad, cada vez 
que salgo a un trabajo me meto por esos montes, por la sierra, y ahí hay dos, tres 
casas, de gente viviendo. Cuando veo por la televisión [española, el resto del 
territorio nacional], los pastizales y se asemeja a Saraguro. Entonces ya palpo la 
realidad [y] digo: ‘yo pensaba que España era otro mundo pero, si me pongo a 
verlo, es casi lo mismo que por allá’. Lo único que se diferencia es en las gentes, las 
costumbres, en eso somos diferentes. Somos dos culturas diferentes en todo (…). 
Yo, como era joven, pues por la ilusión de tener dinero. Porque todo el mundo, en 
ese tiempo recuerdo que la gente, un sueldo era de 400.000 sucres, equivalente a 
100 dólares, si es que llegaba a 100 dólares, 50 dólares sería, era mínimo. Y se ponía 
[uno] a hacer cuentas, aquí era 20.000.000 [de sucres] cada remesa que enviaba la 
gente de aquí. Entonces, por la ilusión esa, yo me dejé la universidad y me vine 
para acá pensando en hacerme millonario. Lo que pasa es que me arrepiento ahora 
porque a lo mejor si hubiera estudiado, yo estaba haciendo ingeniería 
electromecánica. (Murcia-Almería III, comunicación personal, 22 de febrero de 
2012) 

La verdad que yo pensé que era algo, para poder trabajar, me decían que aquí 
había mucho, mucho, mucho dinero; pero realmente no fue el caso así. También, 
para encontrar trabajo pasaba mucho, aunque había trabajo. Yo pensaba que esto 
era ciudad y ciudad, que no había campo. Hasta que no se conoce el campo y el 
pueblo. [Pensaba eso] por lo que decía la gente. Como la gente venía y llamaba por 
teléfono ahí a los familiares, [y le preguntaban entonces a los vecinos]: ‘¿cómo está 
el marido?’; [a lo que ellos respondían]: ‘uh, está bien, está en un almacén, trabaja 
y manda mucho dinero’. Porque más antes había también mucho dinero, y el 
cambio también era bueno para mandar a Ecuador. Y con el dinerito aquí, entonces 
sería la ambición de nosotros de venirnos (…). El venir a España fue, claro, 
[pensaban que sería], como está en España, los hijos, las hijas, van gozando del 
dinero, que hay mucho dinero en España. ¡Uh! ¡Tonterías!, llegado el caso, el que 
llega de veras aquí, llega a trabajar, el encargado no te deja alzar [la] cabeza (…). 
Si eso se entera la gente de allí…, yo siempre he tenido idea de hacer un vídeo 
donde yo trabajo, [cuando esté] en un trabajo que esté sucio, que esté embarrado, 
todo. Hacerme un vídeo y mandarlo para allá, y decirles: ‘así se trabaja aquí’. Y 
tengo también fotos cuando estaba trabajando con botas, con gorro, en el frío y 
todo eso, para que ellos se enteren que la realidad no es que no es que aquí se viene 
a estar solamente en un trabajo bueno, también hay sufrimiento. Quizá se sufre 
más que allí. Porque yo le digo, yo allí no trabajaba, hacía trabajar a la gente, pero 
aquí tengo que trabajar igual. Y hay españoles que son buenas personas, pero hay 
[otros] españoles que son muy exagerados [en los trabajos], no les gusta que estén 
parados, le dicen: ‘¿y tú qué? ¿Muévete, muévete, no ves el otro dónde está? ¿Y tú 
por qué te quedas [quieto]?’, a uno le pone nervioso. Entonces así, pero no son 
todos. (Murcia-Almería VII, comunicación personal, 28 de febrero de 2012) 

¿Venir a España? Pues porque ya se vino mi marido acá y él fue el que primero 
dijo: ‘ya está, me vengo a España’. Bueno, se decidió a venir porque tuvo un 
accidente con un camión que él tenía, [y] entonces, al tener ese accidente, pues, no 
teníamos idea de venir, pero cuando pasó eso dijo él: ‘bueno, me voy allá’. Y 
cuando él estuvo aquí, a los dos años, nos trajo él. Nosotros estábamos 
económicamente bien, sino que bueno, ¿yo qué sé? [Vinieron] pensando en que 
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nuestros hijos tengan un mejor futuro, y por conocer otros sitios. Ya le digo que yo 
misma no comprendo el por qué, porque tenía mi casa todo organizadita, tenía mis 
hijos ahí, y de pronto coger y salir dejando todo… Yo creo que, bueno, no sé, un 
sueño europeo, y uno dice: ‘¡venga!’ Y estamos tan, quizás, ¿cómo le diría? De 
inocentes, o falta de conocimiento, porque uno cuando viene de allá usted jamás 
se plantea en su cabeza que me voy a estar más de dos años. Y encima usted va a 
llegar, con el dinero, ¡vamos!, más que todos los que están a su alrededor. 
[Pensaban]: ‘voy a estar un año, y en un año ya vengo millonario. Y si estoy dos ya 
ni vamos a hablar’, pero jamás piensan en estar tres años. Y cuando venimos aquí, 
de un año se convierte en otro, y en quince años y más. Ahora de aquí muchos se 
están yendo [españoles, al extranjero]. Y también, como ustedes que son de aquí 
mismo [europeos] quizás es otra cosa, pero para nosotros, digamos los 
latinoamericanos, dicen que hay mucho racismo, ¿no sé? Es lo que dice la gente, 
que no somos bien recibidos, en Alemania… ¡Madre mía! Antes, pues uno cuando 
se viene de allá, pues pensaba que España era, como cuando uno está 
acostumbrado cuando está allá. Por ejemplo, yo cuando estaba en Ecuador nunca 
trabajé, mis padres han tenido fincas en el campo, han tenido ganadería, pero claro, 
nosotros estudiábamos. Entonces, nosotros no sabíamos qué era sacar una patata 
o sembrar una cebolla. Entonces, pues cuando se viene, España supuestamente es 
un país desarrollado; en España hay sólo tecnología; en España tú no sudas 
trabajando, sino [que] trabajas y obtienes dinero por medio de las máquinas; y en 
España se gana muchísimo dinero. Por lo cual te conviertes en millonario en un 
año, y si estás dos años pues ya vienes multimillonario. Esa es la mentalidad antes 
de salir del Ecuador. Entonces, a mí qué más me da tener mi casa e irme, usted 
imagínese cómo estaría mi cabeza, que cuando decidí venirme a España pusimos 
un letrero: ‘se vende esta casa’. ¿Para qué? Porque yo no quería saber nada, yo 
decía: ‘bueno, esto lo dejo porque es algo insignificante para lo que yo voy a tener’ 
(…). Y también se imagina [uno] que España es algo que no has visto en tu vida, 
algo hermoso, algo tan bonito que vas a tener mucha diferencia con lo que tenías. 
Que lo de nosotros es algo feo, no sé… En la mente de uno está que va a llegar a 
España y va a ver cosas muy diferentes a lo nuestro. Y cuando uno llega aquí y no 
es así, será que uno extraña allá la vegetación, los ríos, los ríos de verdad, que por 
aquí es muy seco. Y cuando vinimos aquí eso es mentira, en especial la tecnología, 
como dice mi hermano: ‘aquí la tecnología son los capazos y el corvo [machete de 
labranza]’. Yo por mí, si yo hubiera sabido lo que venía a pasar aquí, la verdad que 
no. E incluso cuando yo estuve aquí quisieron venirse sobrinos, y yo me opuse. 
Porque mi hermano está aquí porque se vino primero. Y de ahí para acá no he 
permitido que se venga ninguno, porque la verdad que no, es muy dura la vida 
aquí, peormente para los jóvenes. (Murcia-Almería IX, comunicación personal, 30 
de julio de 2012) 

Todos aquí venimos con el pensamiento de irnos pronto. [Pensaba]: ‘yo vengo aquí 
y aquí estoy un año, y dos años y me voy a mi país’. Y yo estoy ya en mi 
pensamiento que ya tengo que irme, que ya viene este año y me voy. Y así no llega 
ese día y, claro, pasa un año, y pasa otro, y no se ha dado eso. Y con el pasar del 
tiempo ya van tres, cuatro años, ya te vas haciendo a otra idea, ya te va, ¿cómo te 
digo?, tu mente ya va cambiando, te vas adaptando a lo de aquí, y ya pasan cuatro 
o cinco años y ya, prácticamente, ya te vas acostumbrando a esta vida, te vas 
enseñando. Poco a poco ya, automáticamente, se van cambiando los pensamientos. 
Luego ya te olvidas, te adaptas a esto. Eso es pasando ya de los cuatro o cinco años, 
porque ya ves, me iba a regresar en dos años y no ha pasado, me iba a regresar al 
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tercer año y no ha pasado, y ya van cuatro años y no has hecho dinero y ya vas a 
hacerte la idea de que te vas a quedar un tiempo más. [Entonces] te centras 
prácticamente aquí (…). Ahora sí estoy de nuevo con esa idea, que no veo la hora 
de irme. (Murcia-Almería V, comunicación personal, 25 de febrero de 2012) 

 
Acerca de la elección de la entidad emisora de remesas. 

Pienso que ahí [en los bancos y cajas de ahorros del extranjero que hacen envíos 
de remesas a Ecuador] puede ir un poquito, que pongan una persona latina con la 
que se puedan entender, comprender. A lo mejor puede ser la sugerencia y claro 
que va a funcionar. El problema es que allá, al final hay bastante gente del Ecuador, 
o de otros países también. Entonces, imagínese también que nosotros preferimos 
una persona que sea de Ecuador, latina, y nos guiamos por ellos, ¿no es cierto? Por 
ejemplo aquí [en la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, los posibles 
socios] ven gente conocida, que estamos trabajando acá [en las parroquias y 
comunidades], nos conocen [a los empleados del pueblo o comunidad], y vienen 
acá a pesar que le están pagando en otro lado al 9%, pero es por la confianza en 
gente de acá (…). Es por la confianza que hemos ido obteniendo. Y hay otra cosa, 
lo que está haciendo nuestra cooperativa, a pesar de que hay otras cooperativas, es 
que es una de las primeras cooperativas que informa a la gente a través de las 
reuniones semestrales que se hace con los socios. Entonces ahí se le informa de 
cuánto tenemos en ahorro, cuántos socios tenemos, la cartera de crédito cuánto se 
ha entregado y lo que se ha hecho con sus ahorros (…). Esas son unas reuniones, 
luego hacemos otras reuniones mensuales con los socios nuevos para explicarles 
los servicios, el funcionamiento de las cooperativas, cuál es la diferencia entre ser 
socio y cliente; juntamos a todos los socios que se hacen en el mes las libretas. En 
otras cooperativas nunca les informan, nunca hacen reuniones ni nada. Esa 
información se va transmitiendo luego de persona a persona (…). Así es, porque 
nosotros en el momento en el que iniciamos el taller, le explicamos que [ésta] es su 
cooperativa: ‘porque usted tiene que conocer más de su cooperativa, usted como 
socio’. En términos sencillos les explicamos: ‘tienen derecho a saber qué servicios 
ofrecemos, de saber dónde está su dinero’. Porque mucha gente piensa que el 
dinero que ellos depositan, el dinero va estar aquí (…), no, el dinero está dado a 
través de los créditos a otras personas. Entonces ellos ya saben por qué razón 
tienen ellos que pagar puntuales los créditos, qué servicios podemos ofrecer y eso 
va transmitiendo a otras personas (…). Nosotros vamos a las comunidades y 
damos a conocer qué es la cooperativa, cómo funciona la cooperativa (…), los 
presidentes de las juntas parroquiales nos invitan. (V. Barrera, comunicación 
personal, 21 de Noviembre de 2011) 

En eso nosotros lo tenemos clarísimo, el control [sobre los propios ahorros] es 
importantísimo. [En comparación con los envíos desde un banco] claro, pero 
además yo voy a Delgado Travel, o voy a la Western Union, y vas, dejas tu plata, 
dejas una carta, dejas un paquete, recibes cartas, recibes información de allá. Tú 
vas a un banco y tú no puedes mandar un paquete, no puedes mandar una carta, 
no puedes llamar. [En cambio, en las agencias de envío] ahí es locutorio y 
videoconferencia. Es decir, tienes un paquete de servicios que tú que estás 
trabajando ocho horas y no tienes tiempo; que es otro lío allá [en Nueva York], 
gente que trabaja la noche, duerme dos horitas y otra vez, sábados y domingos; ir 
a un banco a mandar dinero e ir a otro lado para mandar la carta, no, no: ‘aquí 
tienes todo el paquete, el servicio integrado’. Recibes hasta cuyes [en Estados 
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Unidos] (…). Yo también me extrañé al llegar allá a Murcia, por los locutorios. Los 
locutorios eran lugares de encuentro de gente de la misma zona [de Ecuador], que 
te orientan, que te dicen dónde hay trabajo, qué puedes hacer. (H. Rodas, 
comunicación personal, 29 de noviembre de 2011) 

Con respecto a los primeros envíos uno busca primero lo más familiar, donde se 
sienta más confortable. Esto es al principio. Luego, cuando uno está más tiempo 
aquí [en Nueva York], quizás sí que busca otra opción. Se deciden sobre todo por 
el servicio, los clientes buscan que los envíos no se demoren y también tienen en 
cuenta lo que se cobra. La gente busca un servicio rápido, económico y de 
confianza. Los clientes confían en nosotros, [en Delgado Travel] porque somos una 
empresa responsable. También porque abrimos de siete de la mañana a ocho de la 
tarde los siete días de la semana y mucha gente quiere enviar el dinero antes de ir 
a trabajar o después (…). Lo importante es que al principio va la gente a lo que le 
es familiar; luego, cuando una persona sabe más, a veces escogen [enviar] a través 
del banco. O ya no es necesario, porque los familiares están aquí o tienen trabajo. 
[Los días del año en los que se producen más envíos son los anteriores a] Navidad 
y el Día de la Madre, para el Día del Padre no hay tantos envíos. Todos envían a la 
mamá, al abuelo, esos días hay más giros. El Día de la Madre es el segundo 
domingo de mayo (…). Lo más importante en publicidad es el boca a boca, de esta 
manera viene más gente; aunque nosotros también invertimos en publicidad (…). 
Tratamos de cuidar la información que se tiene de los distintos países, que las 
cajeras sepan cosas de esos países, también que tengan buen humor y ofrezcan un 
buen trato. (L. Delgado, comunicación personal, 2 de abril de 2012) 

Lo mismo da [enviar remesas] por Europhil o por el banco también. El locutorio 
azul [Europhil, en el] que se envía por el Banco Bolivariano, llega allá a ese banco, 
a veces [también] a través de La Caixa. Se va y se averigua [en] cuál está mejor el 
cambio, [y] a veces aunque sean cinco o seis euritos más, pues lo manda de ahí. 
Por ejemplo, hay unos que le cobran 6 euros el envío y hay otros que le cobran 3 
euros el envío, entonces claro ya usted piensa: ‘si la misma cantidad me cobran 3 
euros, pues mando por donde me cobran menos’. [Si tuvieran el mismo precio de 
envío], pues el que llegue más pronto. Hay bancos que en dos horas ya le entregan, 
hay otros que vuelta el siguiente día, dependiendo la urgencia (…). Si no es urgente 
lo mismo da que llegue a los tres días, pero sí es urgente me interesa que llegue a 
las dos horas (…). Claro, por ejemplo, yo la primera vez le pregunté a una amiga: 
‘¿tú de dónde mandas? Ya que estás aquí dos o tres años ¿de dónde mandas?’. Por 
ejemplo ella mandaba a través de la Money Exchange. Entonces claro, ella 
mandaba de ahí pues yo mandaba de ahí, ¿por qué? Pues porque te garantizan, 
porque hay situaciones…, a mí nunca me ha pasado, que han ido a enviar dinero 
y el dinero nunca llega (…). Hasta que uno ya va conociendo más (…). Sí, sí, eso te 
da más seguridad, porque a lo mejor dices: ‘bueno, si esta persona es de Ecuador, 
pues es ya’, hasta para poderle tratar y decirle: ‘mira, quiero enviar a tal sitio, ¿en 
qué tiempo?’ Porque claro, enviar a una ciudad grande no es lo mismo que enviar 
a Loja, o que enviar a Selva Alegre. (Murcia-Almería IX, comunicación personal, 
30 de julio de 2012) 

¿Que nosotros elijamos una u otra? Bueno, yo pongo donde que yo más cerca 
estoy, o yo estoy caminando por ahí cerca. [Con respecto a los bancos], es más 
rápido en las agencias, [y] en las agencias hablan en español. Yo prefiero mandar 
por Delgado Travel porque es más barato y también porque todos hablan español. 
Ellos dicen: ‘¿a dónde va a mandar?’, y ellos avisan a dónde, porque ellos saben 
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dónde tienen las agencias en Ecuador (…). También es más agradable [que los 
empleados que le atienden a uno en las agencias sean de Ecuador] y hay más 
confianza para conversar también, porque si uno se pone a conversar con uno de 
Santo Domingo él no me va a decir: ‘ah, sí, sí, que hermoso que es Paute, o es muy 
hermoso Cuenca, o Quito’. (Nueva York IX, comunicación personal, 23 de marzo 
de 2012) 

[Uno tiene en cuenta] el tanto por ciento que le cobran y el tiempo que se demora 
en entregar. Hay compañías que se demoran tres días y hay otras compañías que 
usted pone hoy, por la tarde, y allí la puede recibir al mismo instante. En primer 
lugar hay que buscar el lugar, que quede cerca tanto de uno como de los familiares, 
y luego después que sea un trámite sencillo y rápido. También [tiene en cuenta] 
que la compañía que mandamos nosotros, Delgado Travel, es una compañía 
ecuatoriana mismo, y [que] también es segura. [Aunque] dependiendo de las 
ventajas, que hay una diferencia en el tanto por ciento de envío pues sí  que elegiría 
otra. La mayor parte de los que trabajan en Delgado Travel son ecuatorianos y eso 
es muy notable, en el acento, y es ventajoso porque le explican mejor las ventajas 
y las desventajas, tanto allá como aquí, le dan un conocimiento más específico. 
(Nueva York X, comunicación personal, 24 de marzo de 2012) 

[Los locutorios se escogen más en España para enviar] porque los bancos aquí [en 
Saraguro], en muchos lugares, es difícil cobrar a través del banco. Porque yo para 
cobrar no quería que mi familia saliera a Loja, perdiese un día, perdiese el trabajo. 
En cambio las agencias de envíos trabajan también aquí con las cooperativas o con 
alguna agencia pagadora, así que es más fácil. Y a lo mejor también porque los 
bancos [en España] no promocionaban mucho [el envío de remesas] y 
desconocíamos. Los locutorios sí, porque uno iba a llamar y ya tenía contactos con 
las agencias en donde se envía el dinero, como se envían por ahí… Y ahí se les 
facilitaba a los inmigrantes más por el horario, porque los bancos trabajan en el 
día, en horario laborable, y los inmigrantes en la noche ya están libres, a partir de 
las seis, de las siete de la tarde; [entonces] el horario también no nos permitía estar 
en contacto con el banco. [También] había casos de personas que enviaban a través 
de bancos y tenían que dar una clave, y la clave esa persona [que recibía] no estaba 
dispuesta en ese momento a anotar. Aquí hay mucha gente que es un poco 
analfabeta, o son mayores de edad, entonces se les dificultaba estar cogiendo el 
código. Entonces ellos enviaban a través de medios [por los] que era más fácil 
enviar. (Saraguro XXII, comunicación personal, 22 de diciembre de 2011) 

En Ría por ahora, más antes enviaba por Western Union. En la Western Union es 
muy caro, en cambio Ría yo mando ahí porque ahí cobran al 2,5%, en cambio la 
Western es al 5,5%. [En el banco], si usted tiene una cuenta ahí, no se pueden hacer 
remesas de poco [dinero], porque para enviar unos 500 dólares hay que hacer 
muchos papeles y se demora más tiempo el envío. [En cambio, en las agencias de 
envío] uno llama para entregar el código, entonces se llama desde el mismo sitio. 
Eso en el banco no se puede hacer y es importante entregar el código enseguida, 
porque en el caso de que allá no reciban el código no se puede retirar el dinero. 
[De esta manera], el dinero está más controlado, tiene [uno] más garantía. (Nueva 
York I, comunicación personal, 9 de marzo de 2012) 

Depende del dólar a cómo esté. Yo siempre acudo a una persona que es más 
sincera, más honesta, [por] la atención que me da. Si usted ve en un locutorio de 
envíos que es una persona sociable, que sabe tratar a los demás, sabe especificar 



442 

las cosas con claridad y todo eso, yo siempre acudo a él. Porque si es persona que 
le tengo que estar haciendo diez preguntas y me contesta una de las diez, yo no 
vuelvo nunca más ahí. En un banco no. También [no acudiría a un banco] por el 
tiempo, porque por lo general nosotros cobramos el sábado, el fin de semana por 
decirle, el sábado me vengo, me ducho y vengo a hacer el envío. Los locutorios 
están abiertos hasta las diez de la noche, el banco está abierto hasta las dos de la 
tarde, ¿cómo hago el envío? Tengo que perder un día de trabajo para ir a hacer el 
envío, o medio día por lo menos. Los horarios de los bancos es la razón principal 
[por lo que la gente no manda remesas a través de los bancos aquí en España], 
porque aquí los bancos son muy serios. Aquí si digo que el dinero me lo envíe 
nunca se van a quedar con el dinero, eso sí está clarísimo que son muy serios aquí. 
El trato también es bueno en los bancos, la gente es preparada, tiene buenas 
relaciones humanas. (Murcia-Almería IV, comunicación personal, 24 de febrero de 
2012) 

Tengo en cuenta la seriedad de la compañía, porque a veces te decían que el dinero 
iba a estar allá en dos días y luego el dinero no aparecía en una semana, o uno 
perdía el dinero. Pero ahora es que tú, cuando haces un depósito, en dos horas ya 
te llega el dinero allá. Antes también algunas compañías te cobraban más, te 
cobraban menos, entonces tú vas a buscar la compañía más económica y la que 
esté más cerca allá para que lo reciban. Los domingos son el mejor día allí [en 
Paute] para que la gente retire el dinero, aquí da igual cualquier día; o [es 
importante que la agencia], que el negocio esté abierto hasta más tarde, porque 
mucha gente trabaja en restaurantes y si quiere salir y mandar dinero… Ahora se 
ha puesto eso de llamar, también muchas de las agencias tienen cadenas 
telefónicas, entonces tú entrabas a la cabina telefónica y llamabas y decías que 
hiciste un giro, eso ayuda también mucho. Ayuda a comunicarte, porque antes tú 
hacías un giro y te daban cinco minutos [de llamada] gratis para que tú hables con 
tu familiar y le digas que hiciste un envío de dinero. Entonces sí, eso ayuda mucho, 
porque si tú llamas enseguida y dices que hiciste un giro, entonces tú te vas más 
tranquilo. Dices que el dinero que está en camino y ya sabes que mañana o más 
tarde lo van a estar retirando. En el banco por lo regular se demora tres días, y a 
veces para retirar allá la persona que lo va a recibir tiene que tener una cuenta 
bancaria, pero para cantidades grandes mejor un banco, porque el dinero está ahí 
más seguro. Porque si la agencia, si pierde el dinero, si la agencia quiere te va a 
devolver, también lo vas a pagar más si mandas cantidades grandes. Y [además] 
no hace falta retirarlo allí, [en los bancos y cooperativas de ahorro de Paute, la 
cantidad] de golpe. (Nueva York V, comunicación personal, 19 de marzo de 2012) 

En los bancos, no sé, es más seguro. La mayoría coge la Western [Union], otras que 
hay, pero no, yo no, yo siempre es al banco. Porque es más seguro. Porque si tiene 
una cuenta ahí no es necesario que lo saque en ese momento, usted lo deja ahí y ya 
cuando necesitas sacas. ¿Qué diferencia hay?, yo no sé, mi esposo, [que es el que 
le envía], me dice que en las agencias es menos costoso, así me ha dicho él. También 
será que por las agencias es más rápido, he oído que dan en unas horas. Los bancos 
demoran un día. (Paute XII, comunicación personal, 15 de Noviembre de 2011) 

Por ahora envío por Ría envíos, antes utilizaba Delgado Travel. Yo envío por Ría 
envíos porque esa trabaja con [la cooperativa de ahorro y crédito] Jardín Azuayo. 
Entonces, el dinero que yo envío, directamente pasa a la cuenta de mi esposa. Mi 
esposa se informó allí, en esa cooperativa nos informaron de que podíamos hacer 
uso de estas agencias. Lo hacemos por ahí por seguridad, porque si mi esposa tiene 



443 

una cuenta ahí hay menos peligro para ella. Porque de una agencia, pongamos 
Delgado Travel, usted tiene que [en Paute] ir caminando a depositar a un banco; 
entonces a nosotros nos interesa que hayan agencias acá de envíos que trabajen 
allá con los bancos. Por protección. (Nueva York II, comunicación personal, 10 de 
marzo de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.64: Anverso de dos órdenes de transferencias de dinero o remesas. En la primera 
imagen se aprecia la cara frontal de una orden de envío, recogida en un local de Western Union 
en Queens, y en la segunda un formulario de recogida del dinero del giro recogido en una 
cooperativa de ahorro y crédito de Saraguro.    
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Acerca del por qué se envían remesas a los familiares y cómo administrarlas. 

Pues, ¿cómo podría decir? Para la subsistencia de la familia. Las remesas es como 
un deber que nosotros tenemos y una responsabilidad que tenemos grande, 
porque cada paso que damos estamos pensando en ellos, [en sus hijos y nietos, que 
están en Saraguro]. Por la situación también de allá que se encuentran, son todavía 
jóvenes, quien sostiene a la familia somos nosotros, [él y su esposa]. Es una 
responsabilidad y una obligación, como decimos nosotros: ‘aunque aquí nosotros 
no comamos pero ellos primero, que coman ellos’, en especial los nietos, que 
hemos sabido dar la vida por ellos. (Murcia-Almería I, comunicación personal, 18 
de febrero de 2012) 

Pues yo porque tenía mi hijo y tenía que responder por él, porque mi madre ya 
hacía bastante teniéndomelo ahí. Cuando mi hijo estuvo aquí [ya ella, en España], 
seguía mandándole, pero no como los años anteriores. Ya le mandaba para mi 
madre unos 100 [dólares] al mes, pues yo sabía que ella necesitaba. Que le sienta 
bien que su hija, por más que esté lejos, no se ha olvidado de ella. O sea, que la 
quiero mucho a mi madre y que no quiero que pase necesidades pudiendo 
enviarle. (Murcia-Almería XV, comunicación personal, 31 de agosto de 2012) 

[Enviar dinero a casa, para ella] tiene mucho significado. Con ese dinero le ayudo 
a mi papá, a mi mamá, si a ellos les facilito un poco más las cosas ya no tienen que 
trabajar tan fuerte. Pues, a veces es también de gran ayuda, porque ellos están 
grandes y necesitan también descansar. Y así hay que devolverles el favor, porque 
ellos también se sacrificaron mucho por mí, así que uno tiene que devolverles el 
favor (…). La ventaja [de migrar] es que tú vienes y puedes apoyar a tu familia, tú 
puedes salir más adelante. Hablemos que lo que tú haces aquí en un año, en 
Ecuador lo vas a hacer en diez años, cosa [que harás] si es que tuviste suerte. 
Puedes apoyar a tu familia, te puedes superar económicamente. (Nueva York V, 
comunicación personal, 19 de marzo de 2012) 

Para mí es muy importante, porque es mi mamá. Es un compromiso porque es mi 
mamá, tengo que mandar, porque ella necesita para ella. Aunque no pida es como 
que uno tiene ya eso en mente, que uno tiene que dar eso. Uno sabe lo que sus 
necesidades son allá, aunque ellos tengan, uno tiene ese cariño de darle, no porque 
ellos estén pidiendo (…). Yo siempre que mando, mando para sus gastos, lo que 
hemos enviado anteriormente para la casa, gracias a Dios la casa está ya terminada. 
(Nueva York VII, comunicación personal, 21 de marzo de 2012) 

Digamos que es un ahorro que yo estoy haciendo para ya sea comprarme, como 
ya le digo que estoy ahora que estoy en trámites de comprarme una casa, o a su 
vez si es que puedo montar algún negocio [en Ecuador]. Y también por la situación 
en la que estoy aquí, que estoy sin documentos, y en un rato me pueden deportar 
o cosa así. Y si me tengo que ir para allá al menos tengo un dinero para poder 
empezar algo allá, quizá un negocio o una casa, o a su vez pagar otro coyote para 
venir acá. Y para que mi familia también disponga de ello en el caso de que hubiera 
una emergencia de salud, de mi mamá, de mis hermanas… Entonces es muy 
importante. Obligación, tanto, en parte sí, en parte no; pero, como quien dice, yo 
soy el hombre de la casa, porque no tengo papá ni nada, ni tengo quien se haga 
cargo de mi mamá y de mis hermanas; y en especial de mi mamá, porque mis 
hermanas ya están casadas y todo eso; entonces yo me veo así un poquito con el 
compromiso. (Nueva York VIII, comunicación personal, 22 de marzo de 2012) 
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Bueno, para mí sería una responsabilidad que yo tengo con mis papás, porque ellos 
se sacrificaron y me dieron todo cuando ellos podían. Entonces, ahora que yo 
puedo, ellos están más avanzados en edad, pues para mí es una responsabilidad. 
Para ayudarles a mis papás, aparte de eso quizás, estar en contacto más con la 
familia, hacerles sentir que tienen alguien que le apoya. Eso me deja una 
satisfacción que uno está haciendo algo por la familia, que saben que, quizás no le 
está solucionando sus problemas económicos, pero está solucionando siquiera una 
parte de un problema, ¿no? (Nueva York X, comunicación personal, 24 de marzo 
de 2012) 

El significado es, en primer lugar, para poder uno estar tranquilo, por lo menos es 
un decir: ‘mamá estoy aquí, papá estoy aquí’; y la verdad que es muy duro eso de 
estar lejos de la familia y los padres. Ahora mismo que me he ido [a Ecuador y que 
ha vuelto a España], le he visto ya a mi madre [después de] once años ahí. Mucho 
cambio, y he visto a mi madre como está de mayorcita y no poder estar con ella es 
una cosa muy mala, muy mala. Nosotros allá a las personas mayores es cuando 
más las queremos, más las cuidamos, imagine; perdone que le diga, que no me 
entra en la cabeza que hay personas que yo veo aquí [en España], que tienen una 
posición económica para tener a sus padres [con ellos] y los van a dejar en los 
asilos. Yo le digo, y yo, bueno, nosotros [en Ecuador] tenemos esa mentalidad: 
jamás en la vida dejaría a mis padres en un asilo, jamás. Porque nosotros tenemos 
la mentalidad que a los que más hay que cuidar es a los niños y a los ancianos. Un 
niño no puede estar en ningún lugar mejor que con su familia, y un anciano no 
puede estar en ningún lugar mejor que también con su familia. (Murcia-Almería 
IX, comunicación personal, 30 de julio de 2012) 

Quiero que mi familia no sufra de hambre, que pase bien. Ellos allá no tienen a 
veces para mantenerse, me gusta ayudarles, a veces a mis hermanos, no así a lo 
grande, pero sí de poco a poco. Debo pensar en ellos y en mis hijos, [que están en 
Paute. Además] yo creo también que los giros que hace la gente aquí, yo creo que 
favorecen mucho a Ecuador, y eso creo que [lo] mantiene estable (…). Pero uno no 
envía por eso, uno envía por la familia, por ayudarles a ellos. (Nueva York III, 
comunicación personal, 17 de marzo de 2012) 

Él, [su exmarido, el dinero] lo deposita en la cuenta de la hija, los 200 dólares. Lo 
administro yo, mi hija lo recibe y yo lo administro. (Paute XV, comunicación 
personal, 19 de noviembre de 2011) 

El receptor era [al principio] mi hermano. Luego, cuando mi hija…, pasó ya tres o 
cuatro años más, ya tenía más edad; [entonces] enviaba a mi hija, [que era la que 
recibía y administraba el dinero]. A mi hija mayor, [de los cinco hijos que tenía en 
Saraguro, ella es la mayor entre las mujeres]. Porque era la mayor y porque era 
mujer. Porque tú le das el dinero a un hijo, a un varón, y no sabe qué hacer; hasta 
ni cómo retirar el dinero en la agencia, no puede. En cambio las mujeres hacen las 
veces de una, [actúa como lo haría la madre]. En mi hogar al menos yo manejo el 
dinero, mi esposo trabaja, él tiene algún dinero, y en la tarde dice: ‘tengo esto, 
tenga’. Yo voy administrando y vamos viendo en qué vamos a emplear el dinero. 
(Saraguro XXII, comunicación personal, 22 de diciembre de 2011) 

Envías hasta que tengas la culpa, en el momento en el que la culpa ha pasado dejas 
de enviar; y en el momento en el que tú tengas que cubrir tus necesidades aquí [en 
España] dejas de enviar. Entonces eso tendrá una repercusión directa con el país, 
de hecho es lo que está pasando ahora mismo. La primera generación que ha 
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venido es la que envía, pero esta segunda generación que está quedándose aquí, 
que está combatiendo en el día a día la pobreza, lo que sea, la identidad que 
hablábamos; estos jóvenes no van a estar pensando en enviar remesas a Ecuador 
porque no tienen esa identidad. Esos están viviendo aquí y quieren el coche aquí, 
y la fiesta la quieren aquí. Entonces, esta segunda generación no va a estar 
enviando un dinero a Ecuador. ¿Para qué? Entonces eso va a ser un momento 
determinado en el que va haber un parón [en la economía ecuatoriana]. (D. Dávila, 
comunicación personal, 9 de julio de 2011) 

 

6.4.2. EL DESARROLLO Y LAS REMESAS. 

Contribución al desarrollo de las remesas. 

¿De cooperación al desarrollo con remesas? Verás, me invitaron una vez a Quito a 
hacer una ponencia conjuntamente con un, creo que diputado español, que vino y 
con el que hablamos de codesarrollo. Y después de las tres o cuatro ponencias que 
hubo, con el exministro de agricultura Fausto Jordán, con Manuel Chiriboga, Paco 
Rhon, tuvimos una reunión y no encontramos un solo caso en el Ecuador en el que 
puedas decir que: ‘las remesas fueron el inicio del desarrollo de esta comunidad’. 
Y luego lo que ves aquí en Paute, es ver esta inversión en grandes casas que no se 
usan, improductivas, en vehículos y en electrodomésticos. Es decir, la sociología 
del consumo cambió completamente. Muchas esposas, hijos, dejaron de producir 
lo poco que podían haber producido en el campo, dejaron de hacerlo porque vivían 
de las remesas. Entonces, desde esa perspectiva, si el horizonte no es invertir acá 
para [la comunidad…]. La cooperativa [Jardín Azuayo], por ejemplo, no consiguió 
canalizar recursos de remesas para un proyecto productivo [en ninguna de las 
comunidades donde lo han intentado]. Que tienes un plan de negocio que va a 
suponer rentabilidad para ellos [los clientes], para el pueblo. No lo conseguimos. 
(H. Rodas, comunicación personal, 29 de noviembre de 2011) 

Con el programa Cucayo101 intentamos [aquí, en la SENAMI de Loja], replicar el 
trabajo, los conocimientos, que se han adquirido en el extranjero. Como por 
ejemplo, cómo adecuar un restaurante, o cómo debe de ser el trato al cliente. Se 
valora cómo lo van a replicar, los conocimientos. [Después] se da información y 
asesoramiento de cómo funciona la economía, dependiendo del sector económico 
en el que va a funcionar el negocio. El procedimiento es el siguiente: 1. Presentan 
la idea del proyecto; 2. Se valora cómo va a funcionar el negocio; 3. Se desarrolla el 
perfil del proyecto; 4. Se decide, si lo aprueba el mentor, se valora si ese negocio 
va a funcionar y se aprueba el negocio. Los perfiles se desarrollan con el interesado. 
Luego, en los siguientes dos años, reciben acompañamiento en temas comerciales, 
asesoramiento financiero (…). Una vez abierto el negocio, todos los trabajadores 

                                                           
101 Desde el año 2008 se lleva a cabo en Ecuador el programa ‘El Cucayo’, el cual consiste  en un 
concurso de iniciativas de negocio presentadas a través de internet por migrantes retornados, o 
que tienen prevista la vuelta a Ecuador, entre las cuales se seleccionan algunas de ellas para 
materializarlas. Para ello reciben una ayuda económica, no reembolsable, de entre 5.000 y 50.000 
dólares con la condición de que los propios migrantes pongan una contraparte. Otros programas 
que lleva a cabo el Gobierno ecuatoriano para promover la creación de empresas y negocios por 
parte de los migrantes retornados son los préstamos que ofrece el Banco del Migrante y también 
el traslado de menaje de hogar y herramientas de trabajo que se ofrece dentro del programa 
Bienvenidos a Casa. 
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tienen que estar contratados y dados de alta en la seguridad social. (M. Ordóñez, 
comunicación personal, 22 de diciembre de 2011) 

Sí, por la gente que está acá migrando, Paute se ha engrandecido bastantísimo. 
Hay gente que ha construido tremendas casas, los migrantes que han venido para 
acá luego se han regresado y han abierto sus negocios. Todo eso, la migración ha 
engrandecido Paute y también ha ayudado bastante al país; porque los 
inmigrantes que están aquí, tantísimas remesas que han enviado de vuelta para el 
Ecuador, claro que sí. (Nueva York V, comunicación personal, 19 de marzo de 
2012) 

Pero eso sería…, alguien que tenga trabajo podría hacer [algún proyecto para el 
desarrollo de la comunidad] (…). Aquí no necesitan hacer nada [los que se 
encuentran fuera], ¿qué podemos hacer? Si ellos, [los que se fueron], tienen 
voluntad sí, no digo nada; pero ellos que son los que no están no hay cómo 
obligarles [a invertir en su comunidad de origen]. (Saraguro XVII, comunicación 
personal, 15 de diciembre de 2011) 

La fundación Jatari es una ONG indígena que nace de un grupo de compañeros 
que deciden trabajar en el desarrollo comunitario, nos constituimos en el 2001. 
Nuestras líneas de trabajo han sido: producción, educación intercultural, turismo 
comunitario y fortalecimiento organizativo en el marco de los derechos colectivos. 
Y bueno, dentro de esta dinámica se establece un proceso de organización 
transnacional del pueblo saraguro basado en la migración a España. En Valencia 
se constituye la organización de indígenas ecuatorianos residentes en Valencia, Inti 
Ñan, y como contraparte local la fundación Jatari. Allí los proyectos se han 
direccionado a acá, a Saraguro. Dentro de esto, en España, como tú sabes, como 
políticas se emprende el tema del codesarrollo vinculado al hecho migratorio. 
Entonces, se comenzó el proceso allá y nos proponen participar en un proyecto 
piloto de remesas para el desarrollo. Esto, con el apoyo técnico directo de la ONG 
ACSUR Las Segovias. Entonces, este proyecto es un convenio que financia la 
Agencia Española de Cooperación, la AECID, y entonces tejemos este puente. 
Como parte técnica, instancia de apoyo, para el empoderamiento institucional de 
los saraguros, en este caso de tanto Inti Ñan como Jatari. Entonces las tres 
instancias, mediante un convenio, se ejecuta este proceso de remesas para el 
desarrollo que tiene un apoyo de 649.000 euros. Se deliberó, se realizó estudios de 
factibilidad, estudios previos. Este proyecto fue en el 2006, que comenzamos esta 
propuesta, y se ejecuta en el 2007, 2008, con una prórroga hasta el 2009. Bueno, tras 
una deliberación importante, la asociación Inti Ñan planteaba con este apoyo, 
planteaba constituir una instancia financiera acá. Pero [debido a] los estudios y a 
las iniciativas gestadas acá [con anterioridad], no era muy conveniente que nazca 
otra cooperativa de ahorro y crédito vinculada a los migrantes y sus familiares, y 
también al pueblo saraguro mediante sus comunidades. Después de este proceso 
de análisis y de estudio se establecen tres ejes. El uno es el establecimiento de un 
canal de envío y recepción de las remesas, [que] bueno, este canal es muy complejo 
puesto que se encuentran en un espacio muy competitivo de estas operadoras que 
existen a nivel mundial. En España se operó con las llamadas cajas solidarias, en 
concreto con la Caixa Popular, que opera en Valencia; también con la Caixa y con 
Caixa Catalunya. Entonces se firmaron convenios y los migrantes podían enviar a 
través de esas entidades financieras. Y en el Ecuador esto era un tanto complejo 
puesto que estas entidades [cooperativas de ahorro y crédito] no disponían del 
swift [comunicación interbancaria mediante la cual se realizan las transacciones] 
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para poder enviar [o recibir dinero del extranjero]. Entonces acá, mediante la 
cooperativa Codesarrollo, que opera a nivel nacional, se firmaron los convenios, 
que ellos operaban con swift. Entonces abriendo una cuenta en esta entidad se 
recibían las remesas. [Con esta iniciativa] hubo, se empieza más que todo un 
vínculo directo con los saraguros, con las remesas, y empiezan a operar aquí las 
entidades que son la cooperativa Lagunas, cooperativa Saraguros, cooperativa 
Cocrédito, Semilla del Progreso, Mushuk Muyu, la cooperativa San José en 
Yacuambi; [en] San José, aquí en el Oriente. Entonces, la cuestión también que 
provocó [esta iniciativa de codesarrollo] fue la alianza estratégica de estas 
entidades, de sumar sinergias que es trabajar juntos, hasta entonces cada quien 
venía por su lado. Bueno, acá se firmaron los convenios con todas estas entidades, 
y a través de la cooperativa Codesarrollo se recibían para luego derivarlas a las 
otras. Luego había una contraparte y es que estas entidades se comprometían a 
ofrecer productos a los migrantes retornados, como créditos a bajo costo a fin de 
que los que han regresado puedan trabajar acá en sus emprendimientos. Entonces, 
todo esto ha ligado a la migración y las remesas y sí que ha tenido impacto, y es 
importante cómo estas entidades comenzaron a informarse, a no endeudar a los 
comuneros, a ayudar en temas de capacitación, de gestión, y en ciertas entidades 
en temas de cartera. La formación [que se ofrecía] es financiera, marketing, 
contable, direccionado desde Jatari ya no porque se terminó el proyecto, pero que 
[todo ello también] ha servido para vincularse con otras entidades como el 
FODEPI, que es un fondo para los pueblos indígenas del Ecuador. Ahora está esta 
base para seguir trabajando y hemos expuesto, hemos lanzado propuestas a otras 
entidades y bueno, por lo menos hemos participado y no hemos tenido apoyo 
todavía para dar continuidad (…). El canal se llamó Inti Envíos. El otro 
componente era la capacitación con visión de género. Que se capacitó a las 
dirigentes, a las líderes de las comunidades en temas de organización, en temas de 
derechos, y el resultado fue una buena participación. [Luego] el componente más 
relevante e importante fue la constitución de una cooperativa de producción y 
comercialización de productos agrícolas y pecuarios. Para ello se realizó un 
estudio de mercado (…). Esta es una empresa comunitaria en la que los miembros 
los constituyen las comunidades; en este caso hay veinte comunidades socias, 
jurídicamente organizadas, representadas por los cabildos, la autoridad de la 
comunidad. Este proyecto es muy importante porque constituir una entidad 
compleja, amplia en la participación, ha sido un tanto complejo que demanda de 
mucho trabajo (…). El producto más relevante es el cultivo de babaco [fruta 
autóctona] y también del tomate de árbol [para jugos] y el tomate de riñón [de 
mesa], y las hortalizas como la lechuga, la col, la coliflor, y también perejil y 
culantro [hierba tropical local]. Con estos productos se ha comenzado a trabajar. 
[Para ello] se construyeron cuatro centros de acopio en Yacuambi, San Lucas, en 
Tenta y luego la matriz está aquí en Saraguro. También se estableció una tienda 
comunitaria, fue diseñada así pero no está tanto operando, luego se compró un 
camión grande y un camión pequeño para la organización y gerencia. Tuvo mucho 
impacto este proyecto en las comunidades. Ahora, visto la situación productiva y 
la situación social en Saraguro nosotros creemos conveniente que se necesita una 
segunda fase. Porque nosotros con el proyecto alcanzamos a donde podemos 
llegar (…). Porque no todas las comunidades se han empoderado de esta 
estructura, hay que trabajar bastante en la concienciación porque depende del 
grado de organización comunitaria que tengan, o depende del liderazgo que 
tengan sus dirigentes; pero hay comunidades que sólo funcionan internamente y 
se estancan. Las comunidades que más se han beneficiado son las de Cañi Capac, 
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la comunidad de Cochapamba, acá la comunidad de Lagunas, en San Lucas la 
comunidad de Bucashi…; ciertas comunidades, en ciertos períodos, se han 
beneficiado. Entonces, nosotros planteamos que hay que alimentar más con 
recursos, con estructuración y con capacitación. Todo esto está orientado a la 
buena inversión de estos recursos [de las remesas], que no sea una cuestión de 
derroche, sino de asesoría, asistencia técnica; para que estas familias comiencen a 
generar empresas productivas en diferentes ámbitos y que desde Jatari brindemos 
ese apoyo y no sea, con las remesas, un carro, una moto, fiesta y todo eso. El 
objetivo es que los familiares envíen las remesas a estas entidades, que no las 
cobren, que lo dejen como ahorro ahí, y que estas entidades puedan capitalizar y 
así ofrecer más productos y servicios a los mismos familiares (…). [Así], nuestra 
idea era direccionar de mejor manera hacia el buen uso de estos recursos. Y sí se 
avanza. Pero un poco hemos parado porque necesitamos de medios, necesitamos 
de apoyos, de profesionales para asistir a estos espacios. (M. Medina, 
comunicación personal, 21 de diciembre de 2011) 

 

Posibilidades de iniciar proyectos colaborativos entre los migrantes, sus familiares, 

vecinos e instituciones. 

[Para intentar promover algún proyecto de desarrollo], en ese sentido la Iglesia es 
mejor, en el resto [de instituciones del Ecuador] es todo corrupción. Porque en la 
Iglesia siempre están hablando de Dios, de que hay que dar buen ejemplo, de que 
hay que hacer lo bueno, de que no tienes que robar… (…). Y allí en Selva Alegre 
es toda la gente muy devota. (Murcia-Almería V, comunicación personal, 25 de 
febrero de 2012) 

Figura 6.65: Anverso de panfleto informativo de la cooperativa de producción y 
comercialización de productos agrícolas Sumak Kawsay.  
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[Con respecto al papel de la Iglesia en el desarrollo de las comunidades, toman 
parte] unas sí y otras no, ahora hay una tendencia a que no, [a no implicarse]. Claro, 
por los movimientos apostólicos, los carismáticos [Renovación Carismática 
Católica, movimiento que proviene de Estados Unidos], neocatecúmenos que nos 
han venido igual de España, o de Italia como Comunión y Liberación. [Éstos] son 
de una espiritualidad no comprometida. Es el dualismo craso del espíritu, el alma, 
la oración; y cualquier tipo [de proyecto para impulsar el desarrollo] como las 
cooperativas eso es [para ellos] materialismo. Es el dualismo, y está bien metido. 
Pero ponte ahora, en San Cristóbal, este mismo domingo que viene una gran 
asamblea y tenemos ya armada la pastoral social. ¿Quiénes están ahí? La Red de 
Mujeres con todo su lío productivo, la Caja Comunitaria con los ahorros que 
manejan ellas mismas; que [en ella] están artesanas de bordado, de ropa, de 
sombreros…; y lo hemos hecho ahí. [Ejemplos como ese se encuentran] no en todas 
[las parroquias], hay gente que sí, hay personas que nos vemos. En la misma 
cooperativa [Jardín Azuayo] hay como seis o siete sacerdotes que tienen la misma 
línea [de impulsar el desarrollo y empoderamiento de los miembros de la 
comunidad]. Pero no es una misma línea, aunque es un objetivo de la Iglesia aquí, 
está en el plan pastoral y todo, el tema es que tú puedes manejar la misa, la 
catequesis, la predicación sin mayor problema, digamos; pero tú te metes a hacer, 
como entró la pastoral por ejemplo aquí en Cuenca, doscientas viviendas y salen 
más caras que el resto, [entonces el plan de la pastoral] fracasa. Si ahora, por 
ejemplo, yo reflexionaba largamente con las mujeres de San Cristóbal: ‘ustedes no 
comen hortalizas, no tienen hábito de comer hortalizas. Los niños no comen 
lechugas, tomates, zanahorias, pepinos, no comen. Entonces, ¿para qué vamos a 
producir hortalizas? Si ustedes no comen. ¿Quién las va a comprar?’. Entonces, hay 
un cuello de botella en una cadena productiva donde el tema no es producir sino 
quién te va a comprar. Por ejemplo, y en esa pelea estamos. (H. Rodas, 
comunicación personal, 29 de noviembre de 2011) 

Yo creo, si todas las personas pensáramos eso, [de contribuir al desarrollo local con 
las remesas], y lo asumiéramos sería magnífico. Faltaría una persona que, en 
primer lugar, tuviera responsabilidad, que fuese una persona seria, que tenga 
bienes y no se aproveche de los demás. Porque eso es muy peligroso, depositar el 
dinero en manos de tal persona y hasta luego. Sería por ejemplo adquirir bienes 
donde el dinero no esté en sus manos y esté en tierras, en construir casas donde se 
vea, pero no el dinero en las manos de él (…). Yo creo que las ONG, las ONG nunca 
las he visto en buenas manos, porque toda ONG siempre tiene sus fracasos, 
siempre hay gente metida por en medio con bienes personales, pero yo mismo lo 
que sí…, es que ahora mismo, en la actualidad, no hay cómo tener confianza en 
ninguna persona. Pero yo sí creo que, por ejemplo los curas, los curas no son 
personas como los políticos que están peleándose por un puesto y el otro, estos son 
ya personas que tienen su cargo y ya así. Claro que tendría que no estar 
exclusivamente en su mano, tendría que ya tomar el mando la gente que mete el 
dinero ahí también ¿no? Pero las mejores personas para administrar eso, yo creo 
que serían los curas. (Murcia-Almería IV, comunicación personal, 24 de febrero de 
2012) 

Seguir colaborando para que el pueblo progrese. Por ejemplo, algunos proyectos 
como el agua o el mejoramiento de la vía, todo eso. Habría que hacer, más que 
todo, más comunicación, sería…, [poner empeño] en comunicarse. Podríamos 
nosotros decir de hacer colectas aquí [en Nueva York] (…). Podría arreglarse la vía, 
que está en muy mal estado; o quizás, por ejemplo, mejorar el alumbrado público, 
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construir una mejor escuela que ahora que no hay escuela [en Bellavista]. Porque 
ahora fue bajándose el terreno y quedó en un estado en que no puede estar la 
escuela ahí. [Debería de interceder] el Municipio de Paute o de Cuenca. Yo no sé 
de hace mucho tiempo cómo se hacen los proyectos allá exactamente, pero sí nos 
fiaríamos si ellos sacan el proyecto. (Nueva York XV, comunicación personal, 27 
de marzo de 2012) 

Me parece que no [se podría colaborar para hacer proyectos de desarrollo]. Cada 
cual se ocupa de sí mismo, a la comunidad no ayuda a nada. Porque la gente no se 
lleva bien ahí [en Saraguro. En cambio], aquí [en España] sí [que se llevan bien]. 
Ahí porque la gente ya ha hecho dinero, cada cual lleva su dinero y ya está, cada 
cual lleva su vida, allá [en Saraguro]. Creo que [aquí] se junta más la gente porque 
están en otro país, nos llevamos mejor que si estuviéramos allí, de diferentes 
comunidades. Allá no nos veíamos, pero sí que nos conocíamos, a veces por el 
estudio [en las escuelas y colegios en los que compartieron aula], saliendo en los 
negocios… También [se llevan mejor aquí en España] entre indígenas y mestizos. 
(Murcia-Almería XIII, comunicación personal, 5 de agosto de 2012) 

Haría falta asesoramiento para emprender un negocio e iniciativa por parte del 
Gobierno, o por parte de alguien que quiera trabajar por la gente. Puede ser la 
gente que está en España, pero también más las organizaciones [ONG y otras 
organizaciones y federaciones de carácter indígena]. Aquí hay un mundo de 
organizaciones que no hacen nada por la gente, ellos tienen que trabajar, un 
mundo de organizaciones indígenas, pero no hacen nada. Sólo buscan el beneficio 
personal y no hacen nada productivo. Los líderes [de estas organizaciones], ellos 
deben trabajar por capacitar a la gente para que tengan iniciativas de emprender 
un negocio. Porque hay tanta gente que tiene talento dentro de las artesanías, 
iniciativas, conocimiento, pero como no hay eso [apoyo], no pueden emprender 
sus pequeños negocios. Por eso el Gobierno [ecuatoriano] quiere acabar con ellos, 
porque no hacen nada. Sólo sacan dinero al Gobierno en función al pueblo y dicen 
que van a hacer esto, lo otro, y al final no hacen nada (…). Es que sí lo hacen, pero 
no llega como debe de llegar, los proyectos no llegan [a todas las comunidades] 
(…). Yo he escuchado que estas fundaciones van a Europa a capacitarse, a sacar 
dinero, pero al final aquí no lo hacen efectivo. Al final sí creo que por justificar los 
ingresos por ahí van y hablan con algún agricultor, por medio que se justifiquen y 
ahí se acabó la cosa. Lo único que es de bueno, lo está haciendo la fundación 
Kawsay, que es que había sacado financiamiento para sacar este programa, 
‘creciendo con los hijos’, que contratan líderes, y ese líder, esa persona contratada, 
va de hogar en hogar dando charlas, cubriendo habilidades de los niños, 
trabajando con los niños. Es un programa que se da como tipo enseñanza, las 
personas contratadas trabajan con cada una de las familias de hogar en hogar, de 
familia en familia, de casa en casa, con la finalidad de trabajar con los niños. Es 
como decir, la gente de las comunidades [indígenas] no tienen acceso a un prekinder 
[guardería, de tres a cuatro años], no tienen acceso a un jardín [de infancia, o 
Kinder, de cuatro a cinco años, después viene la escuela]. Entonces, las personas 
contratadas van a trabajar con los niños a casa, digamos como un servicio a 
domicilio. Trabajan con niños de tres a cinco años, hacen actividades con ellos. 
(Saraguro IV, comunicación personal, 5 de diciembre de 2011) 

Yo creo que sí [se podrían poner de acuerdo para llevar a cabo un proyecto de 
desarrollo]. ¿Con otras personas? Pues, [haría falta] entendernos, no hacer con 
cualquier persona aparte, saber cómo son las personas, si son capaces de hacer algo 
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con nosotros, si luego no van a estar peleando con nosotros, que no le guste. 
Conocer a la persona, con una persona que yo sepa que va a hacerlo bien, entonces 
no [habría problema]. Entre la familia sería más fácil. Allá [en Saraguro] la Iglesia 
creo que no, [mejor] una persona aparte, los del Municipio tampoco, [que] ellos 
hacen sus cosas ahí y se van. Una persona o también puede ser una ONG. Pero ni 
Iglesia ni Municipio. (Murcia-Almería XIV, comunicación personal, 11 de agosto 
de 2012) 

Con el dinero de envíos, con el dinero en general, [haría falta] unidad y 
organización del pueblo que está allá [en Paute]; porque nosotros lo que enviamos 
es el dinero para allá. Y si es que ellos, [sus familiares] quieren decirle al Jardín 
Azuayo: ‘mira, mi esposo, [y] mi esposo, mi hijo, [y] mi hijo, envían dinero, ¿por 
qué ustedes no nos ayudan a construir algo, aquí en mi parroquia?’ Se puede, pero 
eso ya tendrían que moverse allá, la organización [tendría que darse] en el 
Ecuador. Porque nosotros desde aquí no podemos hacer nada. Me gustaría [que se 
implicase en ello] la Iglesia, porque hay menos corrupción, alguna organización 
[ONG] que se mueva a nivel nacional, a nivel local. (Nueva York II, comunicación 
personal, 10 de marzo de 2012) 

Es bastante difícil, dentro de la familia también es difícil [aunque ellos han 
conseguido iniciar un negocio familiar con dinero que ahorraron en España]; 
porque de pronto hay malos entendidos y todo eso, y mucho más difícil dentro de 
la comunidad. Lo que pasa en definitiva es que en Saraguro no hay una visión 
empresarial, nunca ha habido eso; hoy está empezando a haber esa visión 
empresarial. Antes simplemente había una mancomunidad y mingas [trabajo 
comunitario], entonces ahora con el nuevo sistema de vida, pues quizá tenga que 
pasar dos décadas más, pero ya se está iniciando. (Saraguro XXIV, comunicación 
personal, 23 de diciembre de 2011) 

Bueno sí, incluso se ha hecho. Muchas de las mejoras de [la infraestructura de] 
agua mismo, hablando de donde nosotros tenemos la casa, en [el cantón vecino a 
Paute de] Gualaceo, [de donde es natural su esposa]. Muchos de aquí, la gente de 
ahí, del barrio, del pueblo, la gente se ha reunido aquí. [Y] la gente que está aquí 
ha sacado fondos, dinero para mandar, porque allí no había agua potable, en el 
sector en donde está [su casa]. Mire, la propia gente lo sacaron, porque el Gobierno 
no nos ayudó. Por eso dicen muchos que ahora que el Gobierno se está metiendo, 
¿por qué el Gobierno no se metió cuando había que hacer? Y ahora el Gobierno se 
está haciendo dueño de todo eso y ellos están cobrando mensualidades del agua, 
algo que el Gobierno no dio sacando, [sino que] fue sacado por esfuerzo de allá, la 
gente trabajando y aquí mandando el dinero. Para la comunidad de Llampasay, 
está a tres minutos de Gualaceo. (Nueva York VII, comunicación personal, 21 de 
marzo de 2012) 

Pero sí queremos que nos conozcan más [aquí en Nueva York], entonces llevamos 
a cabo la SENAMI itinerante. La SENAMI itinerante son salidas que realiza el 
equipo de la SENAMI con el personal. Por ejemplo, va nuestro representante con 
tres técnicos, nos acercamos a la comunidad, les orientamos sobre los servicios que 
ofrecemos, si tenemos que receptar algún caso lo receptamos, le damos toda la 
información sobre nuestros servicios y cómo acceder a ellos. A veces vamos 
coordinando con el Consulado, ellos nos ayudan a ver un espacio físico y, sin 
embargo, cuando vamos también a algún lugar nos damos algún tiempito para 
recorrer, por ejemplo, canchas deportivas, iglesias, lugares donde se reúnen 
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algunas organizaciones, o parques. Entonces, según el lugar y la estación del año, 
es el lugar adonde vamos. Hemos estado en Boston, en Chicago, en Miami, en 
Canadá, en Connecticut, Washington, en otros lugares de acá de Nueva York, 
buscamos los lugares más lejanos de nuestra oficina [en el 24-15 de Queens Plaza 
North, en el condado de Queens] y que sepamos que existe comunidad ecuatoriana 
(…). Entonces en esos espacios es donde nosotros tenemos más oportunidad de 
conocer sus necesidades, espacios en los que la comunidad puede preguntarnos, 
puede sugerirnos, conocer cuáles son sus necesidades; porque siempre es lo mismo 
en todos los estados. Eso es lo que queremos. O incluso hacer contactos con 
representantes de algunas organizaciones, porque nuestro trabajo no es cerrado, 
sino al contrario, abierto incluso a entidades, instituciones también de los Estados 
Unidos que quieran colaborar con nosotros. Por ejemplo, tenemos aquí contacto 
con concejales, asambleístas, directores de hospitales…, porque eso nos permite 
incluso poder nosotros orientar a la comunidad a que pueda acceder a los servicios 
que ofrece la comunidad de destino. Entonces allí también les informamos de 
nuestros de servicios para que ellos nos ayuden a replicar y a informar. Incluso con 
ellos se trabaja también lo que es la capacitación, que por lo general lo hemos hecho 
aquí en el área triestatal [Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut], pero ahora 
estamos buscando extendernos a otros lugares en cuanto a lo que es trabajo con 
organizaciones. Entonces en estas SEMAMI itinerantes nosotros les escuchamos, 
les damos una charla y les damos material de todo lo que ofrecemos. En el material 
está claramente nuestros correos electrónicos, nuestro teléfono, ahora que ya 
disponemos de nuestra cuenta de Twitter y de Facebook, que estamos también allí; 
y eso les va permitir a ellos que, aunque no estemos en el lugar en el que viven, 
puedan mantener contacto con nosotros y acceder a algunos servicios (…). En estos 
últimos años hemos comenzado a trabajar en talleres con pequeños empresarios; 
entonces se hacen talleres para enseñarles cómo se puede establecer un negocio 
aquí, cómo establecer un negocio en el Ecuador, qué opciones de crédito pueden 
tener aquí, tanto en origen como en destino. Es decir, se les orienta. Incluso también 
se les motiva para que valoren el producto ecuatoriano y que sean ellos también 
quienes difundan aquí nuestro producto. Hemos comenzado [hace poco] y 
estamos con buenos resultados, y esto trabajamos incluso con la Oficina Comercial 
del Ecuador, en algunos casos; en otros casos las charlas son siempre con técnicos 
especializados y con abogados, [siempre] que se los requiera. En cuanto a las 
organizaciones nosotros buscamos que [éstas] siempre estén con nosotros, porque 
ellos son quienes guían a la comunidad en cierta manera y son ellos quienes 
muchas veces conocen ciertas necesidades que nos pueden hacer llegar a nosotros. 
Entonces nosotros trabajamos [con ellas] a través del proyecto FORES, que es un 
proyecto de fortalecimiento precisamente de las redes sociales, y con ese proyecto 
lo que hacemos nosotros es capacitar a los líderes de las organizaciones. No va 
dedicada a un tipo exclusivo, sino a todo aquel que sea líder de una organización 
ecuatoriana tiene el mismo derecho aquí con nosotros. Hay grupos religiosos, 
grupos deportivos, grupos sociales, culturales; todos quienes sean líderes pueden 
venir acá. Entonces aquí se les informa de nuestros servicios. Incluso nosotros un 
año tuvimos la participación de treinta y ocho organizaciones del área triestatal 
que se les capacitó sobre liderazgo, sobre cómo tener una organización con 
constitución jurídica aquí en los Estados Unidos, motivación a cómo manejar su 
organización. Ayuda económica nosotros no damos, les capacitamos; pero se les 
orienta para obtener recursos, por ejemplo, como ONG, o del Gobierno 
[estadounidense] cuando ya sea una organización fuerte, [les informan sobre] qué 
características deben cumplir. Y justamente el día de mañana viaja un equipo 
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nuestro a Chicago, que allá también es un lugar donde hay muchísimos 
ecuatorianos, y van a tener una capacitación de este tipo sobre liderazgo los 
representantes de las organizaciones de ecuatorianos que hay en Chicago. 
Entonces vamos a avanzar con muchas más. (SENAMI New York, comunicación 
personal, 29 de marzo de 2012) 

 

6.4.3. PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES DE LOS PAUTEÑOS, SARAGURENSES 

Y SARAGUROS. 

La identidad indígena 

Bueno, sí hay una diversidad de carreras, de títulos [universitarios entre los 
saraguros en la actualidad]. Bueno, yo creo que esto en la década de mediados del 
’60 comenzó, se sintió la necesidad del estudio, de instruirse; porque hasta ese 
tiempo se tenía apenas media primaria, ni tan siquiera tenían [los indígenas] toda 
la primaria. La estructura educativa [en aquel tiempo] era seis años de primaria, 
seis años de secundaria y luego la universidad. Entonces no había, incluso yo 
estudié hasta la media primaria y me quedé [con eso] por un tiempo. Luego ya 
siendo adulto comencé a estudiar y terminé mi carrera universitaria [de 
veterinaria]. Más que nada fue el esfuerzo mismo, pocas ayudas, aunque aquí la 
ayuda, algo, no mucho, de la misma comunidad de los escolapios, que han 
ayudado económicamente en algo y también moralmente. Sí, también hubo un 
movimiento, hace tiempo que había una entidad desde las Naciones Unidas que 
apoyaron a las comunidades indígenas de la Sierra ecuatoriana para que tuvieran 
incentivos y que vieran la necesidad de prepararse. Entonces algunos se 
prepararon, prepararon a mi esposa como auxiliar de enfermería, otros se 
prepararon en el campo textil, en otros campos así; y ahí que ha nacido la intención 
de formarse, digamos a mediados del ’60. A mediados de los ’60 ya se siguió, 
digamos, la carrera académica, primero a nivel de secundaria, y como resultado 
de esos tenemos por ejemplo a Lucho [Luis] Macas, [dirigente saraguro de la 
CONAIE en la época de los levantamientos de principios de los ‘90], un hombre 
político, fue diputado. La organización a nivel nacional fue la CONAIE, que es la 
más indigenista podemos decir, como hay otra que es la FENOCIN que abarca 
también, aparte de los indígenas, a los campesinos y afroecuatorianos. A nivel 
internacional ya poco de la estructura organizativa pero creo que sí tienen sus 
relaciones con otras entidades indígenas de otros países. Eso es en cuanto a la 
organización social, que también apoyaron un poco, pero en el caso de los 
saraguros fueron apoyos morales, apoyo económico de algunas entidades, pero 
más bien ha sido el sacrificio de algunas familias, los propios recursos de ellos. Ya 
fue en el año ’66, ’67, que nacieron las escuelas secundarias aquí en Saraguro y 
entonces eso fue un motivo por el que la juventud pudo formarse. Antes había que 
irse a Loja o a Cuenca. Ahorita sí que prácticamente toda la juventud indígena sí 
que, en un 90%, sigue preparándose a nivel de secundaria, y de ahí quizá a la 
universidad llegan un 30 o 40%, y cada vez va más en aumento. No se ha hecho 
una estadística para ver cuántos jóvenes están estudiando. (V. González, 
comunicación personal, 19 de diciembre de 2011) 

Aquí, esta generación está perdiendo un poco su identidad. Es una pena, sobre 
todo, en este caso yo veo relación con la migración. Han venido de España, de 
Estados Unidos, ya con la ropa distinta, diferente. Tú eso, por ejemplo, has visto 
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los domingos en misa, que a mí una cosa que me encantaba de la misa de las once, 
una misa preciosa, bonita, todos los indígenas con sus ponchos elegantes, gente 
bien vestida a misa, la procesión que había del Santísimo. Ahora me han contado 
que van con las gorras estas americanas para atrás los chicos. Eso me contaban los 
mismos indígenas; o sea, se ha perdido mucho el valor porque vienen de fuera esas 
modas, los jeans, esas viseras estilo tenis que se ponen al revés. Francamente [su 
vestimenta tradicional], el valor que tenía era inmenso: trajes preciosos, bonitos. 
Para mí que hay una pérdida, porque hay mucha gente vestida, pero son los 
mayores. Porque los jóvenes indígenas muchos se han quitado la ropa, porque en 
España muchos se han cortado la jimba [trenza]. La mujer no, porque al fin y al 
cabo lleva el pelo largo y se puede trenzar. [No obstante], la mujer conserva [la 
tradición y el hábito de llevar el traje] más que el hombre. Es una pena que pierdan 
valores claramente históricos, que son vivientes, que no son pasados de moda, que 
tiene un valor inmenso (…). Lo que tenían que hacer es conservar las costumbres 
bonitas (…). Ese hombre se hizo veterinario [V. González], alumno mío, muy 
querido, muy inteligente, y a todos sus hijos, sus ocho hijos, son universitarios, la 
famosa cooperativa esa que han montado en Wisconsin, pues ese es un caso entre 
todos, una familia francamente buena. ¿Pero cuántos cuentas de esos? Lo digo por 
si la estadística te sirve para generalizar. Ha habido más familias, no sé si las 
conocerás (…), pero no todas. O sea, las comunidades más avanzadas en ese 
sentido han sido Lagunas y Tuncarta, las que han sabido los padres campesinos 
dar a sus hijos estudios. Y ahí algo tenemos que ver los escolapios, que conste, no 
por hacernos propaganda, pero poníamos camiones alquilados para traer a los 
muchachos al colegio, porque había mucho barro. Los pagábamos la comunidad 
[de escolapios] por supuesto, y hemos becado a muchos muchachos para que 
estudiasen en el colegio Celina Vivar. Eso ha dado mucha cultura a los indígenas, 
y la parroquia ayudando, educando… La gente lo dice, desde que vinieron los 
escolapios Saraguro ha cambiado, te lo admiten; y mucho esfuerzo, mucha ayuda, 
muchas becas a los indígenas. Y ellos han sabido corresponder, cuidado, los 
indígenas nos quieren, nos aprecian porque las familias se han dado cuenta de que 
gracias al estudio…, Lagunas y Tuncarta, y ahora se ha despertado Quishquinchir. 
Y me decían [los padres]: ‘y si se cansa, y si no aprueba, y si pierde el año’, y 
nosotros: ‘¡prueba!’ (…). Así que pusimos camiones a Tuncarta, a Paquishapa, a 
Gera, transporte para ayudarles a estudiar, porque el problema era la distancia. De 
Lagunas no tanto [está más cerca]. De Tuncarta a Saraguro, estaban con barro [en 
el camino], con lluvia, tienen un gran mérito esos muchachos que estudiaron, 
porque es venir, andar ocho o diez kilómetros, y en invierno con la lluvia, es un 
gran esfuerzo. Pero esa generación ha dado fruto (…). Esos chicos ya hoy 
bachilleres, son ingenieros, son abogados, han levantado muchísimo Saraguro 
estos últimos veinte años, antes que no estudiaba nadie, y nosotros pusimos el 
empeño de que estudiaran los indígenas (…). Ahora ellos ya tienen conciencia de 
que ser estudiado vale para algo, entonces ponen a sus hijos a estudiar. Pero los 
primeros años había que convencer a la gente, porque decían ‘qué hacen esas 
perezosas si no saben hilar, ni saben cocinar, ni saben tejer’; o sea, valoraban lo que 
era propio para el hogar, para que se case el día de mañana, que supiera cocinar, 
supiera tejer, que para ellos es un valor. Y si el chico iba a estudiar entonces ¿quién 
iba a buscar las vaquitas?, tenía que ir la mamá, y es que el hijo de los indígenas 
vale mucho, es un chico fuerte, trabajador, va al ganado, va a [otros sitios], además 
son de una fortaleza física recia. La prueba está en que cuando hacían campeonatos 
de carreras, de deportes, los que ganaban siempre eran los indígenas. Y eso, creas 
que no, un día y otro y otro, a los chicos les ha hecho valorarse, y al propio pueblo 
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igual. La educación ha sido la manera de levantar un poco el nivel de Saraguro. 
(V. Cadarso, comunicación personal, 24 de diciembre de 2011) 

Sí, justamente ha sido una generación que ha intentado recuperar la tradición. 
Bueno, nosotros somos conocidos como indígenas allá, despectivamente nos 
llaman indios (…), pero ya es un caso aceptado para nosotros la palabra indígena. 
Entonces, por suerte, había organizaciones indígenas a nivel nacional como la 
CONAIE, la FENOCIN, los dirigentes venían en son de lucha porque los niños 
eran muchas veces discriminados cuando estábamos en las escuelas, en los 
colegios, nos discriminaban mucho los maestros. Porque decían que somos 
primero muy pasivos, que somos del campo, y que no nos acoplábamos muy bien 
a la escuela en cuanto al lenguaje y todo eso. Mientras tanto, estas organizaciones 
nacionales venían luchando y luchando para que alguna vez, cualquier gobierno 
del turno que llegue, para que nos dé por lo menos, ¿cómo le diría?, que nos 
reconozca como una entidad, que somos ecuatorianos pero de una cultura 
diferente, capaces de poder llevar la educación como indígenas. La lucha se dio en 
1988, con la presidencia del doctor Rodrigo Borja Cevallos me acuerdo, en donde 
se decreta que además de la Dirección de Educación Hispana, que le llamaban 
antes, también exista una educación para los indígenas con la creación de las 
Direcciones Provinciales de Educación Intercultural Indígena; no en todas las 
provincias porque no en todas las provincias hay nacionalidades indígenas (…). Y 
al decretarse este acuerdo ministerial nos vino muy bien acogida la situación por 
la que los indígenas, por iniciativa de estas organizaciones, de la CONAIE, de la 
FENOCIN, se nombraron autoridades indígenas de educación (…). Y se creó la 
Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Loja en el mismo 
Saraguro, porque entre Saraguro [cantón] y San Lucas es donde está el 95% de los 
indígenas [de la provincia]. Hasta ese momento había muy pocos compañeros 
indígenas como profesores (…), y entonces, de ahí viene ya, se hicieron muchos 
nombramientos fiscales ya para los profesores indígenas netos de las 
comunidades; y si es posible, que cada profesor enseñe a los niños en su propia 
comunidad y así se revalorice lo que es la cultura propia. Entonces nace la 
iniciativa de investigar un poco. Porque antes simplemente decían que: ‘los 
saraguros somos una cultura milenaria, somos una cultura ancestral’ y ya, ahí 
quedaba. No sabíamos el por qué. Entonces la gente nos pusimos a trabajar, nos 
pusimos a investigar, algunos se fueron a las universidades a estudiar, y así 
dijimos: ‘no vamos a quedarnos con la migaja que nos ha dado el Gobierno, vamos 
a responder haciendo investigaciones y revalorizando todo lo que es nuestra 
cultura’. Con fiestas, con tradiciones, con lo que es la lengua misma. Y de ahí que 
se ha ido dando un poco, ya con paso firme, en cuanto a la revalorización de la 
cultura, la revalorización de la lengua, porque antes sólo se podía estudiar el 
kichwa en una escuela, pero ahora ya tenemos la oportunidad de enseñar en 
nuestra propia lengua en cada una de las escuelas de nuestra jurisdicción. Ahora 
mismo en todas las comunidades hay escuelas bilingües, creo que son 
aproximadamente unas cincuenta y cuatro escuelas en todo el cantón (…). Pues de 
ahí ya, más o menos de la generación nuestra, entonces se ha discutido y se ha ido 
dando valor a las festividades, o sea dando nombres. Anteriormente solamente la 
Navidad era la que más relucía, la que más cultura llevaba, y no se hablaba mucho 
del Inti Raymi, o del Kapak Raymi, no se hacía. Algunos pueblos lo llevaban, por 
ejemplo los otavalos, pero no era tan sonada en nuestras comunidades. 
Naturalmente se hacía, ¿qué te digo?, una pequeña fiesta pero no tan denominada, 
porque en el mes de junio están las cosechas de la cebada, del trigo, y todo eso, 
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entonces algo se hacía entre familia y nada más, pero no algo a nivel cantonal, o a 
nivel comunal. Pero luego, con las investigaciones estas llegamos a la conclusión 
de que esto no es solamente de los otavalos, no es solamente de los orientanos, 
bueno los amazónicos tienen otra festividad, pero igual nosotros somos de la parte 
andina y entonces vamos a celebrarlo (…). Entonces, los compañeros que venían 
ejerciendo de profesores en las comunidades iban investigando, en la universidad, 
leyendo libros de antropología como los de los Belote, ellos fueron un poco los 
iniciadores, y otros de bibliotecas en el Cuzco. Aquí tenía afán de ir a Sevilla, a los 
Archivos de las Indias, pero lamentablemente no he podido (…). La vestimenta la 
hemos conservado siempre, hasta ahora mismo, la hemos conservado aunque la 
juventud parece que la está perdiendo, aquí y allá en Saraguro también, me han 
dicho que llevan gorras, camisetas de rock. Yo creo que cuando ellos ya vayan 
tomando la conciencia de ellos mismos, entonces creo que no se deslindarán, sino 
que lo acogerán. Eso es lo que esperamos, porque alienados siempre podemos 
estar, y la ropa extranjera sí influye mucho en Saraguro, o sí influía, pero en 
porcentaje tan elevado como ahora no era cuando yo me vine (…). El objetivo de 
las Direcciones de Educación Bilingües era el de fortalecer la identidad cultural 
(…). Antes había un poco de recelo por parte de los padres de que los hijos 
estudiaran, solamente iban a una escuela hasta tercer grado, y entonces ya los 
padres los requerían para los quehaceres domésticos y ese muchacho o esa señorita 
se quedaba con su afán de poder estudiar. Y es verdad que a la llegada de los 
padres españoles, de la comunidad de los escolapios, ellos ampliaron el colegio, la 
infraestructura; y como el cura, era el mismo párroco Valentín Cadarso, tenía 
poder dentro de la parroquia Saraguro, se iba a las comunidades a hablar con las 
familias. Porque Saraguro es un pueblo muy arraigado al catolicismo y es muy 
distinto, si el cura decía algo entonces había que obedecerle al cura. Naturalmente 
el cura no ha hecho mal (…). Ahora ya, como te digo, la gente guarda más respeto 
y muchos de estos indígenas se han hecho profesionales. Entonces, como que ya, 
para decir que se ha perdido la situación de racismo [entre indígenas y mestizos] 
no, pues sí que hay un poco de discrepancia entre el laicho [blanco mestizo] y el 
indígena; pero generalmente el indígena ha llegado a un estatus de que lo respeten. 
Entonces ya el indígena tiene abogados, tiene médicos, ya hemos llegado al nivel. 
Porque antes, solamente la persona que podía estudiar era un laicho, y el indígena 
se quedaba rezagado porque [pensaban, despectivamente que] era tonto, porque 
se quedaban ahí. Y cuando llegaron estos padres escolapios los chicos comenzaron 
a abrirse al estudio, y también a hacer la interculturalidad con el laicho, nosotros 
igual con ellos; porque nosotros nos sentábamos en los escritorios igual con ellos 
y ahí íbamos fusionando algunas ideas, íbamos compartiendo. Antes no se 
mezclaban, antes como que nosotros le huíamos del mestizo. Porque primero, 
nosotros no sabíamos hablar bien [el castellano], éramos kichwas, y había un 
complejo, porque nuestros mayores hablaban el kichwa y ahí, al no poder articular 
bien su lengua, pues el laicho se reía; o sea, lógico, porque el kichwa no puede 
hablar castellano hasta que lo haya estudiado muy bien. Entonces, esa era una 
barrera. Y ahora mismo ese criterio se ha perdido y todo el mundo, tú lo has podido 
ver, está en el mismo escalón. Ahora se ha igualado el estatus, eso se ha superado, 
gracias a Dios tenemos profesionales con diferentes tipos de títulos (…). Aunque 
también hay pobreza, y eso es también una traba para que pueda estudiar, tanto el 
muchacho o la señorita. (M. Andrade, comunicación personal, 5 de agosto de 2012) 
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Pero mira, nosotros aquí [en España] no se puede estar con esa ropa [saraguro]. En 
primer lugar, en este tiempo hace mucho calor, [para] las mujeres en especial, 
entonces por esa cuestión hemos cambiado de ropa. [Y en segundo lugar], las 
mujeres con pantalón trabajan mejor, con la vestimenta saraguro no se puede, por 
ello que han cambiado. La coleta sí la llevo, el blanco y negro también [viste 
normalmente en estos colores y lleva a menudo los tradicionales pantalones negros 
cortos que llevan los hombres en Saraguro], los gustos siguen estando, yo 
mantengo aquí. Muchos dicen: ‘córtate el pelo’, y yo digo: ‘yo soy saraguro, yo soy 
ecuatoriano, yo nunca puedo cortarme el pelo, porque mi familia y yo somos 

Figura 6.66: Fotografías de dos momentos de la ceremonia del Kapak Raymi, una de las 
festividades incas rescatadas en los últimos años. En ella se escenifica el traspaso simbólico del 
poder entre el que ha sido el kapak, el líder cultural del pueblo saraguro, ese año y la persona 
que va a ocupar el puesto a partir de ese momento. El momento clave de la fiesta es el traspaso 
del bastón de mando, el Manku Kapak, del líder saliente al entrante. Fotografías tomadas en 
la comunidad de Ilincho durante el Kapak Raymi de 2011. 
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saraguros’. Y yo cuando vengo a España no voy a hacerme otra persona, yo soy 
como soy y así voy a pasar mi vida. (Murcia-Almería II, comunicación personal, 
19 de febrero de 2012) 

Es más cómodo en Vera [vestir el traje saraguro, de hecho ella lo lleva en el 
momento de la entrevista], es que aquí todos estamos de Saraguro. Es más cómodo 
en Vera que en otros sitios porque hay más gente de allí. La ropa típica la lleva 
mucha gente, usted váyase a la cancha y encuentra siempre gente con esta ropa. 
(Murcia-Almería VI, comunicación personal, 26 de febrero de 2012) 

Yo mi coleta, yo se lo he dije a mi mujer en plan de broma: ‘me he cortado la coleta’, 
y me dijo: ‘ni te aparecerás aquí’. No, la coleta no [se la corta, aunque él viva ahora 
en Almería], yo soy de la raza indígena. En verano sí que llevo los pantalones 
cortos [típicos] con unas chancletas. (Murcia-Almería VIII, comunicación personal, 
29 de febrero de 2012) 

En Vera hay muchísima gente de Saraguro, como dijo alguien: ‘Vera es un pequeño 
pueblo de Saraguro’ (…). Algunas amigas me han venido diciendo: ‘qué bonita 
que es tu ropa, quiero saber’ (…). Mi hijo, el segundo, sí que ha perdido [la 
identidad saraguro aquí en España]. Mi hija no, ella siempre está con la ropa 
mismo de los saraguros, que le gusta hacer las danzas de Saraguro, todo de 
Saraguro; aunque ella es criada aquí pero ella siempre está con eso. Y ahora mismo 
va al colegio, como hay uniforme en el colegio, ella no se puso la falda que se ponen 
normalmente, ella se puso el anaco, [la falda exterior plisada saraguro] y no perdió 
ella nada [de su identidad] (…). Ahora se ha metido eso del rock, el heavy metal, 
[entre los jóvenes indígenas en Saraguro]. Eso es de hace poco, cuando yo estaba 
allí no estaba eso (…), yo cuando regresé el año pasado al Ecuador fue la primera 
vez que vi eso. (Murcia-Almería X, comunicación personal, 30 de julio de 2012) 

Normalmente no [nos ponemos la vestimenta], pero en las fiestas como hoy [que 
es la celebración de la fiesta de la Virgen del Cisne saraguro, en Vera], sí nos 
ponemos. Hoy y en Navidad, solamente en las dos ocasiones. Hay gente mayor 
que sí lleva el traje [siempre], como ellos están viejitos están acostumbrados, no 
quieren ponerse pantalón [las mujeres, prefieren llevar el anaco]. Pero es que hay 
días que hace mucho frío, la temperatura es distinta [que en Saraguro]. Nosotros 
aquí ya no nos podemos poner por el trabajo y eso. Pero para las fiestas sí. (Murcia-
Almería XIV, comunicación personal, 11 de agosto de 2012) 

El asunto con Correa, él quiere elevar la educación, la salud, que todos tengamos 
acceso; pero ya, lo que no me gusta, por un lado, es el trato al pueblo. Desde mi 
perspectiva, o mi visión, hay menos consideración especialmente a los campesinos 
indígenas. Él trata mal, por ejemplo, a los líderes indígenas, a quienes nos lideran. 
Por un lado busca la equidad social, pero por otro la libertad de pensamiento, de 
opinión; nos ha quitado la libertad de pensamiento, de opinión, porque no hay 
cómo criticar. Porque el gobierno, la política, tiene que crecer, que perfeccionarse 
con la crítica. Y si no hay cómo criticar, porque lo hace caer en el plano de la 
difamación, de las calumnias, entonces esa situación me parece mal. Otra situación 
es la parte extractivista, [del petróleo y minerales en el Oriente], que nosotros 
vemos más peligroso (…). Luego, una de las desventajas de que la gente migre es 
que se va perdiendo la cuestión cultural. Por ejemplo, mis nietos no van a conocer 
tanto cómo es Saraguro, es otro de los líos. Tal vez un poco que se acostumbran, o 
aprenden la situación de relación social [en Estados Unidos, donde viven], que no 
es lo mismo que acá, que es más afectiva, que [allí] es un poco extraña, [los 
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estadounidenses son] más independientes y fríos. Depende quizá de cada estado, 
pero lo que me han dicho es que son fríos, independientes, no se conocen ni 
siquiera entre vecinos. No hay una estrecha relación social ahí. (V. González, 
comunicación personal, 19 de diciembre de 2011) 

 
¿Qué pasa con la juventud ecuatoriana? 

El tema de jóvenes creo que merece un análisis profundo. Porque, más o menos, la 
idea es que: ‘se está perdiendo la juventud porque ahora tienen mucho dinero [por 
las remesas que les envían sus padres]’. Y muchos sí, pero no están todos igual. 
Entonces, hay que ver dónde está la tendencia, ver en los colegios, ver en las 
comunidades, sería interesante. En eso, porque faltan los padres, pero hay 
mecanismos de comunicación también. El control se hace desde fuera por el 
teléfono, que es el mecanismo de comunicación y control: ‘sí, a ver, permiso para 
ir a tal parte. ¿Sí? Está bien’. (M. Cadena, comunicación personal, 20 de octubre de 
2011) 

A mí, yo no he terminado de entender a la familia transnacional que está estudiada 
en sociología. ¿Cómo puedes entender? El papá está en Estados Unidos y la mamá 
en España, se hablan casi todos los días, la hija mayor recibe acá [remesas], la 
suegra o quien sea. Tú tienes, en términos económicos, un aporte, hay unos gastos 
acá. Hay una comunicación y un control vía telefónica sobre la familia, las hijas, 
sobre cómo administras, y te pasa cuatro o cinco años y la familia supuestamente 
continúa, un hijo se va para allá, una hija se va para allá, o se entera la esposa de 
que él ya tiene allá otra esposa (…). Esta mujer, tiene una hermana, [me cuenta un 
caso particular], ¿sí?; y han venido en este tiempo con dos pequeñitos que son hijos 
de un migrante que está en Murcia. Y los papás de ellos, que además les dicen 
papás, son su abuelo y su abuela. Y los dos en el aeropuerto cogidos de la mano le 
decían: ‘papito, papito, ese hombre que viene dices que es mi papá’. Y el hombre 
lloraba al cabo de estar aquí dos meses, no le aceptaban de ninguna manera como 
papá. No le aceptaban simplemente porque no tienen la experiencia de él. Luego 
el tema de las remesas, por ejemplo, en términos de dividir las familias, es 
impresionante: ¿quién controla las remesas? Yo te conté el caso de suegras que se 
inventaban amoríos de las nueras para ponerla mal delante del hijo y que el hijo le 
mande el dinero a ella, y ella controla. Y además un sentido de culpabilidad del 
que está allá y que abandonó sus hijos, supuestamente para trabajar en beneficio 
de ellos, y hay la culpabilidad de la madre, que está recibiendo las remesas y tiene 
que demostrarle a él que está utilizando las remesas en el bien de los hijos. 
Entonces, hay hijos que empiezan a tener un nivel de consumo impresionante, que 
a un niño le dicen: ‘papá va a venir’, [y él contesta]: ‘¿papá va a venir? ¿Y quién va 
a enviar la plata?’ (…). Y luego esta relación generacional. [Por ejemplo], una 
abuela y abuelo un día lloraban que yo no podía pararles, decían: ‘mire, nosotros 
ya abuelos, cansados, que pensábamos descansar, ahora tengo cuatro nietos [a 
cargo]. Yo no sé matemáticas, yo no puedo acompañarlos en los deberes y yo no 
sé si harán o harán mal. Yo les quiero, les hago la comida y tal, pero más yo no 
puedo’. En [el sector pauteño de] Zhumir, un muchacho le macheteó, le hirió en la 
cabeza con un machete a la abuela, y era por eso, él incluso entró en un grupo 
satánico, estaba totalmente ido porque no tenía el afecto del padre, de la madre. Y 
una niña que robaba cualquier cantidad de plata para dar en los recreos regalos a 
todos sus amiguitos diciendo que le mandan de Estados Unidos, le robaba a la 
propia abuela que tenía una tienda (…). Ahora lo que nosotros descubrimos, 
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hicimos un estudio, verás; porque llegaron a haber escuelas que no te matriculaban 
hijos de migrantes con la obsesión de que eran violentos, de que no aprovechaban 
bien, que no eran buenos estudiantes y tal. Y nosotros demostramos con hijos que 
tienen aquí al padre y la madre, y [eran] exactamente igual o peor en el caso del 
alcohol, el alcoholismo, se dan situaciones similares en el interior de la familia. 
Entonces, buscar explicaciones de todos los problemas en la migración solamente 
no tenía sentido. Entonces trabajamos [desde la pastoral] en herramientas 
psicosociales para no victimizar a los niños. Y entonces encuentras, por ejemplo, 
muchos casos en los que la abuela, el abuelo, han jugado un papel muy importante, 
que los papás vienen y quieren llevarse a los niños ya muchachos, [y ellos dicen]: 
‘a la abuelita no le dejamos’. Yo hice una vez, con unos veinte o treinta hijos de 
migrantes, separé a los que tenían padre y madre fuera, y luego los que tenían sólo 
el papá o sólo la mamá, y les entregué hojas y pinturas y les dije: ‘dibujen la 
familia’, nada más. Había uno que no era colores, solamente con negro, una casa y 
nadie. Entonces yo, conversando con él, muy precavido para no forzar la 
interpretación, le dije: ‘cuéntame lo de la familia, está sola la casa’. [Y el niño dijo]: 
‘bueno sí, en la casa está mi tía y tal, pero no me quieren’. Y así tenías unos dibujos 
increíbles de cómo sentían la familia, la ausencia del padre, la madre, o del afecto. 
O yo he estado en el hospital con una cama a un lado y otra cama a otro lado, y en 
las dos una muchacha y un muchacho que intentaron suicidarse, por separado, y 
eran hijos de migrantes. E igual: ‘nadie me quiere, nadie se preocupa de mí, nadie 
me pregunta si hice los deberes, si no hice los deberes, ¿para qué voy a vivir?, si 
no le intereso a nadie’, e intentaron suicidarse. Pero fíjate qué casualidad, que aquí 
en el colegio Ciudad de Paute una hija de migrantes intentó suicidarse igual y 
luego se convirtió en una especie de heroína porque no murió. Tú encuentras a 
muchos muchachos, cuando confiesas a los niños para la primera comunión, que 
te dicen: ‘quiero morir, quiero matarme’, cuando se confiesan, a los nueve o diez 
años, y han tenido ya intentos de suicidio. O trece años, entre los niños trabajadores 
[del mercado de Paute], intentan suicidarse. Y cuando tú te acercas es eso, no 
tienen afecto ninguno, no tienen referente ninguno. Como alguien decía: ‘son 
actores, sin papel, sin escenario’. Fíjate, lo único que les damos ahí [en el comedor 
para niños trabajadores que el padre Hernán, con el CECCA, construyó al lado del 
mercado para que pudieran comer y socializarse entre ellos en el descanso de su 
trabajo] es cariño. Si alguien les toca o les pega, algún profesor, ahí voy yo a ver lo 
que pasa. Si ellos sienten que simplemente les queremos, aunque no les damos 
nada más que la comida y le dedicamos aunque sea un poco de tiempo. (H. Rodas, 
comunicación personal, 29 de noviembre de 2011) 

Ha habido casos contrarios, te cuento el caso de un muchacho que un día le 
pregunté: ‘¿y tú con quién vives?’; [y él contestó]: ‘yo vivo con mi hermana’. Los 
papás estaban en España. Estaban aquí el hermano y la hermana, acabaron el 
bachillerato y la universidad, y chicos tan responsables que ellos mismos se dieron 
al estudio, con ayuda de los padres claro. Así que no se puede generalizar. Hay 
casos de chicos que han sabido aprovechar la migración, con mucho sacrificio, y 
otros que se han derrumbado psicológica y emocionalmente: ‘que no está mi 
mamá, soy solito’. La falta de afecto que no pueden dar los papás, o que no dan los 
tíos; que estaban con un tío o una tía, que no es igual que con los padres. Y eso se 
acusa en los estudios, en un rendimiento bajo. Pero hay casos, de todo hay. Chicos 
que han sabido valorar el esfuerzo de los padres, que le han puesto empeño, y esos 
son de los mejores alumnos que hay, tanto en Saraguro como aquí en Loja. Que 
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tenemos [en la escuela] muchos hijos de inmigrantes. (V. Cadarso, comunicación 
personal, 24 de diciembre de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno, yo en los años que llevo trabajando aquí [de psicóloga, en la Unidad 
Educativa Julio María Matovelle, en el centro de Paute; con respecto a] la carencia 
de afecto y la falta de identidad de los estudiantes… No se identifican, no saben 
quién es el papá porque, prácticamente, los padres los han ido dejando a los niños 
de meses, de un año, dos años. Entonces, ellos cuando yo les pregunto por su papá, 
su mamá, [responden]: ‘no sé’. Estamos hablando de los niños pequeños, de 
escuela, siete, ocho, nueve años, hasta el último año [de escuela] que estamos 
hablando de trece [años]. No saben ellos, viven con los abuelos maternos o 
paternos, pero desconocen su familia. Unos tienen como figura paterna los 
abuelos, otros tienen los tíos, etcétera. Yo tengo el caso de una estudiante que está 
en el bachillerato que le dejaron de niña cuando tenía un año y poco, y [sus padres] 
regresan cuando ella ha tenido dieciséis años. Entonces, el hermano [también] 
quedó de meses, pero ella no se acuerda del papá ni de la mamá absolutamente. 
Ella se cría con la tía materna. Entonces la mamá llega el año anterior, pero ella 
llega a imponer, a: ‘yo soy la mamá, tú tienes que obedecer’; cuando ellos ni 
siquiera tuvieron nunca relación con la mamá. Y justamente la semana que pasó, 
la mamá les reprendió por algo que hicieron, y el hermano menor, viendo que la 
mamá le pega a la niña, entonces sale en defensa y le pega puñetazos a la mamá. 
Entonces, cuando yo le entrevisté a la niña, le digo: ‘¿qué pasó?’; y ella: ‘es que no, 
si le faltara al respeto a la persona que me crió, ahí sí dígame algo, porque ella es 
una extraña. Para mí mi madre es la que me crió’. Entonces, sí existe un conflicto 
en el cerebro de los estudiantes. Para mí, desde mi punto de vista, es una falta de 
identidad de las personas, con los tíos; ¿de dónde vengo? Otra cosa que ellos, que 
los estudiantes de aquí [con padres en el extranjero] padecen mucho, es que no les 
toman en cuenta para situaciones como decisiones; [eso] los [familiares con los] 
que están ellos viviendo. Por ejemplo, los abuelos, o los tíos, o los parientes, o lo 

Figura 6.67: Fotografía de un grupo de niños trabajadores del mercado de Paute mientras 
descansan al lado de los bicicarros con los que transportan las compras de quienes solicitan 
sus servicios. 
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que sea, resuelven las cosas y ya. Y los chicos dicen: ‘no nos reúnen’; y no les dicen: 
‘tú papá me manda 300 dólares, de los 300 dólares yo pago pensiones, alimento y 
tengo estos gastos para medicación, etcétera’, no, ellos no tienen ni idea. Cuando 
yo les hablo, para las fichas de aquí: ‘¿cuánto envían tus padres?’, y ellos no lo 
saben. Nosotros tenemos aquí hasta los diecisiete, dieciocho años, y lo que sí 
tenemos también son estudiantes de los que el hermano mayor asume la 
responsabilidad. Entonces tenemos dos casos de dos parejas de hermanos 
estudiantes, de dos hombres y dos mujercitas, en los que ellos prácticamente viven 
solos en la casa que les dieron construyendo los familiares. Los hermanos mayores 
tienen unos dieciocho años (…), en el caso del varón, el muchacho, cuando vivía 
la mamá, porque la mamá murió aquí y el padre está fuera, los dos [hermanos] 
quedaron menores de edad en tutoría de una tía. Pero el caso es que el varón, que 
se graduó aquí y se fue a estudiar a Cuenca, empezó a ver que la tía se cogía la 
plata y no les daba (…). Resulta que hablé con el hermano mayor y él me dijo: ‘yo 
me voy a responsabilizar de mi hermano’. Conversé con el hermano menor y con 
el hermano mayor, cuando él viene a las reuniones, y están organizados en casa. 
O sea, hacen las compras, se divierten juntos, tienen responsabilidades los dos. El 
menor está en dieciséis años. La otra familia que también viven solas, igual las dos 
se dan tareas; o sea, prácticamente digo: ‘quién manda ahí’, y ella dice: ‘mi 
hermana mayor’ (…), entonces les digo: ‘¿hay obediencia?’, dicen: ‘sí, nos hemos 
organizado las dos’ (…). Y les va también bien académicamente. Entonces, eso es 
lo que le puedo decir. Verá, los estudiantes se quejan de que no les toman en 
cuenta, que no saben cuánta plata manda, inclusive que para lo que les mandan 
[sus padres] no les tratan tan bien sus tíos. Porque, a veces, con la intención del 
dinero, les tienen ellos ahí. Porque están más interesados en la plata, y sí hay casos 
de eso. Inclusive nosotros hemos tenido el caso, no ahora sino algunos años atrás, 
de que había dos abuelas que se disputaban a los nietos para recibir las remesas. 
Entonces se tuvo que llamar al intendente, a la autoridad de aquí del pueblo, para 
que haga un seguimiento y la niña pueda decir con quién quiere irse (…). Las 
mujeres son las que se quedan responsables de los niños, de su educación, las 
abuelas, las tías, las hermanas: mujeres. Luego es verdad que sí hay padres que 
llaman [desde el extranjero] acá a la institución, que están conversando conmigo, 
están conversando con la madre, [la religiosa, que también es su profesora], pero 
igualmente también son las mujeres [las que lo hacen en su mayoría, también 
desde el extranjero] (…). [Jóvenes que tengan problema con la autoridad] no, no, 
eso es relativo. Verá, hay estudiantes aquí que son terribles, pero tienen el papá y 
la mamá en casa, luego tenemos estudiantes que son excelentes estudiantes y no 
tienen a los papás en casa. Eso es relativo, no podemos decir así, encajonar la 
situación (…). Pero con respecto a quién tienen que hacerles caso, si a sus padres 
en el extranjero o a sus familiares aquí, eso sí se nota. ¿Por qué? Porque la mamá 
enseña la obediencia al hijo, aprenden de la mamá. Eso es un principio [universal], 
pero las abuelas no tienen autoridad para eso, aunque los padres estén fuera. Yo 
veo, los abuelos me dicen que no les obedecen porque les dicen: ‘no, usted no es 
mi papá’ o ‘no es mi mamá’. Entonces, ellos lo que hacen es porque son pequeños, 
tienen temor o se les enseña aquí en la institución [escuela], pero en la obediencia 
sí se les nota a los niños que no tienen al papá ni a la mamá (…). Y peor con los 
tíos. Yo tengo un alumno que está en octavo año que le pega a la abuela, que le 
obliga a que le de plata, que le obliga a que le suba la comida al piso, porque: ‘para 
eso mi mamá te manda la plata’. Eso es cruel, y estamos hablando de una abuela 
de ochenta años y él tiene apenas trece (…). Entonces, yo creo que eso está en la 
mente de los mayores. En el ‘pobrecito’ que tenemos la costumbre aquí, en esta 
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zona, de tenerle lástima al niño o a la niña del que están los papás fuera. Entonces 
se le considera pobrecito, lastimero al niño, entonces, ¿eso qué permite? Que el 
niño se haga cruel. Cuando unas personas le manipulan, o le dicen al niño desde 
pequeño: ‘ay, no hagas, porque tus papás no están’ o ‘ay, pobrecito, eres 
huerfanito. Éste es huerfanito’. Y sus papás están allá [en el extranjero]. Esa es la 
frase que se le dice a los niños dentro de la casa: ‘no, pobrecito, que es que no tiene 
mamá, ni papá’. Entonces no puede ser, porque se crea una gran desazón, y 
también se hacen irresponsables. Porque ese chiquitito va creciendo, y van 
creciendo también en necesidades y obligaciones. Entonces, cuando les dices: ‘¡haz 
esto!’, [ellos dicen]: ‘no, a mí no me enseñaron. Hagan ustedes’. Entonces, el 
problema son los mayores porque nosotros transferimos todo a ellos (…). Otra cosa 
que a mí me molesta de los padres [que se encuentran en el extranjero] con los 
niños acá, es que apenas ellos pueden les cumplen todos los caprichos que ellos 
quieren, económicamente. Yo tengo un alumno de aquí que manejaba 40 dólares 
diarios, y él tenía trece o catorce años. Iba invitando a los amigos a comer, a la 
piscina… De 40 dólares le quedaba poco (…). [Luego] En la mente de los niños que 
sus padres se fueron, cuando yo les entrevisto y les pregunto: ‘¿cuál es tu futuro?; 
de aquí a unos diez años, ¿cómo te ves?’. Él te dice: ‘en Estados Unidos con mis 
papás’. Los niños quieren irse con los papás; o sea, cuando ellos les llaman les 
dicen: ‘ya estoy echando los papeles para traerte’. Y muchos niños ya se han ido, 
¿cuántos niños se habrán ido ya? (E. Patiño, comunicación personal, 22 de 
noviembre de 2011) 

Sí, hay alguna diferencia [entre los niños que tienen a sus padres en el extranjero y 
los que viven con sus padres en Saraguro], sobre todo en la parte afectiva. Son 
niños, algunos tristes, un poco melancólicos, otros niños inseguros, y otros 
distraídos, se vuelven un poco agresivos. En nuestro centro educativo [Fray 
Cristóbal Zambrano, en el centro de Saraguro] hay niños con padres inmigrantes 
desde primero de básica, de cinco años, hasta séptimo de básica que son unos doce 
años. Aunque ahora ya nuestro centro educativo promociona octavo y noveno, 
antes era hasta séptimo (…). Fracaso escolar sí, pero como le digo, no sería [la 
migración] un factor determinante. Un porcentaje sería de un 40% que se debería 
a esa causa, no más; porque hay otros factores que determinan estos problemas de 
aprendizaje de un 40% de los niños que tienen fuera a sus padres. Pero este 
porcentaje no es mayor que el de los niños con fracaso escolar y que tienen a los 
padres aquí. En el caso de los niños con padres fuera, ¿por qué? Porque no hay 
quien guíe los trabajos, no hay quien guíe las tareas que se manda a casa, no hay 
un patrón, como un modelo de padre o madre, no hay. [Eso] pese a que ahora no 
se debe ser tan drástico, porque el esquema de familia ha cambiado mucho. Ahora 
ya no hablamos de padre, madre, hijo, que forma una familia perfecta, ya no. Se le 
está queriendo dar al estudiante otra orientación, que hay diferentes tipos de 
familia. No sólo las bien estructuradas con padre, madre, porque a veces no son 
funcionales. (F. Pucha, comunicación personal, 14 de diciembre de 2011) 

Lo malo [de que la gente migre] es que los chicos se alejan de uno. Salen alejados 
y eso no se arregla con el tiempo. Está sembrado en ellos, la cercanía, la lejanía. No 
hay esa confianza y no se recupera. (Saraguro V, comunicación personal, 6 de 
diciembre de 2011) 

[Preguntado sobre la importancia que le daban al tener bienes materiales gracias 
al dinero de las remesas]: frente a la separación de la familia no tiene ninguna 
importancia. El hecho de la separación de la familia es importantísimo, porque el 
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hijo, [su nieto de doce años, que está a su cuidado desde que tenía diez meses], está 
creciendo sin amor de los padres. Para él yo soy el papá, porque ha crecido 
conmigo. La última vez que vinieron, en el 2010, les llamaba por sus nombres [de 
pila], no había ese respeto [de llamarles papá y mamá]. (Saraguro XIV, 
comunicación personal, 13 de diciembre de 2011) 

No, [no han mejorado su situación familiar gracias a las remesas]. Porque los niños 
quedándose solos se volvieron muy malos conmigo, eran muy rebeldes. Ahora 
mismo, del padre, no quieren saber nada de él. Dicen que: ‘un cariño a cambio de 
dinero es distinto’. Entonces, claro que para la comida sí [fueron buenas las 
remesas], pero para otras cosas… Porque nosotros, para cuando se sentían mal 
nuestros hijos: ‘mihijo, te mando tantos euros, cómprate tal cosa, cómprate esto, 
tal’. Y al venir yo [de vuelta a Saraguro] querían el mismo dinero, que ya no se 
puede dar la misma cantidad de antes, [porque su marido sigue estando en España 
pero, como ella regresó, las remesas son menos cuantiosas]; y se portaban medio 
groseros, se portaban rebeldes, me amenazaban. Ese fue, para mí, el pago de la 
salida a otro país. (Saraguro XV, comunicación personal, 13 de diciembre de 2011) 

Ellos, [sus hijos], migraron buscando un mejor porvenir, para solución del resto de 
su vida. Aunque, dejando de estudiar se fueron. Lo malo es que dejaron de seguir 
sus estudios, [si no se hubieran ido] ya serían profesionales. Ya estarían trabajando. 
Por ejemplo, la más mayor fue renunciando al magisterio, y estaría ganando 
[ahora] bien. (Saraguro XVI, comunicación personal, 14 de diciembre de 2011) 

Sí, la situación económica ha mejorado con las remesas, pero falta lo más 
indispensable: el cariño familiar. Eso se nota en el estado anímico de los chicos. Por 
ejemplo, la base fundamental para que esté bien una familia es tener la atención, 
el afecto de los dos, tanto del padre como de la madre, y al no tenerlo sí afecta a 
los chicos. Sienten soledad y tristeza, ¿no es cierto? [Dirige la pregunta a su sobrino 
de trece años que está presente en la entrevista y que vive solo en una casa con su 
hermana de dieciséis desde hace poco]. ¿Sabes?, se sienten solos. Ahora ya tienen 
como costumbre el estar solos, y ya ahora en vez de acostumbrarse se extraña más 
[a los padres, que viven en España]. (Saraguro XXIV, comunicación personal, 23 
de diciembre de 2011) 

Verá, estos que vienen de España con su tono [acento], con su dejo [deje], es 
solamente para la gente que no tiene cultura ni educación (…). Son hábitos que los 
adquieren, simplemente, ¿cómo le puedo decir? Los malos hábitos (…), las 
circunstancias del lugar, del ambiente en donde uno se encuentra, también lo 
hacen [a uno] cambiar. En la vestimenta no más, vienen de este modo: ‘que ya me 
visto yo así’. El trato, el comportamiento de jóvenes que han ido y han venido para 
acá, es totalmente duro. Duro, duro, duro, duro. Vienen enseñados de allí y dan 
problemas, y es un problema en la sociedad. (Saraguro XXV, comunicación 
personal, 26 de diciembre de 2011) 

Un poco hablando así, amplio, dependería de cómo administre el dinero, y en 
cuanto la familia hay ventajas y desventajas igual. Hablando de dinero, si tú eres 
un tío, [como es su caso], o un abuelo, o cualquier familiar que esté a cargo de los 
hijos; luego, cuando son mayores, los chicos mienten, dicen: ‘necesito para tal cosa, 
para este otro’, y sacan dinero así para gastos, digamos, para variedades. Pero 
como el abuelito no sabe que le mienten, le sacan el dinero para fiestas, para beber, 
para alguna cosa de esas. O sea, que eso es en un porcentaje sí, y en otros casos no 
(…). Algunos han prosperado, han trabajado y han sobresalido; y ahí hablando de 
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la sociedad, que no sólo el dinero te hace todo a las personas. Que se han 
desperdiciado jóvenes, en el vicio del alcohol, o [que han sido] padres o madres 
prematuros, muy tiernos. [Y] es que no había ese afecto, ese cariño, de los padres 
o de los mismos familiares que los han estado cuidando (…). Y no se sentían tal 
vez bien en la casa y salían a los bailes, a la calle, se encontraban con los amigos… 
Y de pronto una chica le gustaba, como están en etapa de adolescencia, y 
fracasaban [ella se embarazaba]. (Saraguro XVIII, comunicación personal, 16 de 
diciembre de 2011) 

 
Las madres solteras. 

Bueno, lo de las madres solteras es un fenómeno no solamente en el Ecuador, es 
también en todo el mundo. Quizás no lo es en donde hay suficiente conocimiento 
de la vida afectiva para prevenir los embarazos. En España, en cambio hay el 
aborto, el aborto está legalizado, [en Ecuador sólo es legal en caso de violación o 
riesgo para la salud de la madre]; si no, habría muchas madres solteras. Ahora, ahí 
[en España] no hay tampoco el tabú de la madre soltera, ahí la madre es madre, no 
más. Luego hay irresponsabilidad varonil [en Ecuador]. Es una cultura machista 
que todavía no ha superado todas esas cosas, que además fueron parte de esa 
imposición mental, ortodoxa, de la Iglesia; de que si te embarazaste pues ten tu 
hijo. Yo defiendo la vida, no soy partidaria del aborto, pero pienso también que es 
injusto que tantos niños vengan al mundo sin una familia consolidada. Ahora, una 
familia consolidada no se hace de dos adolescentes. Es que aquí, hasta el nombre 
me parece a mí; y es parte de mis discusiones porque yo estoy en una organización 
de apoyo a las personas que sufren, o están expuestas a sufrir, el VIH SIDA; 
entonces a mí, hablar de educación sexual, es algo que a la gente le repele porque 
asocian sexo con pecado. Yo digo: ‘¿por qué no hablamos de vida afectiva?’, 
porque las relaciones humanas no tienen por qué ser sólo sexo. Generalmente es 
porque se atraen, porque tienen los mismos gustos, porque tu compañía me 
agrada: es una relación afectiva. Y después vienen las relaciones sexuales. Porque 
no es como se aparean los animalitos en celo, siempre hay una relación afectiva 
anterior, aun sea de un corto tiempo. Pero el machismo ha llevado a tal extremo 
las cosas que la relación afectiva se ha transformado en una relación de explotación 
del sexo con la primera con la que tengo oportunidad. Es parte de la cultura, o de 
la infracultura digamos (…). Pero aquí la salud, o incluso la educación para la 
salud, es muy restringida, en las zonas rurales es muy difícil [hablar de educación 
sexual o uso de métodos anticonceptivos] (…). Entonces, si el sexo es pecado, nada 
relacionado con el sexo puede ser trascendido. Entonces los padres no hablan, los 
maestros no hablan, nadie educa a los jóvenes. El acceso a la educación para la 
salud es muy restringido (…). Ese es uno de los gravísimos problemas con los que 
tenemos que trabajar quienes hemos hecho trabajo con mujeres en el país; que hace 
treinta años, que íbamos a hacer trabajo con mujeres, eso era pecado. Porque las 
mujeres tenían que ser amas de casa y nada más. Luego, hablar que las mujeres 
tienen derechos, y que uno de esos derechos es al control de su cuerpo; y de sus 
decisiones personales con respecto tener una pareja o cosas así; todo eso era 
distinto, todo pecaminoso. Y uno de los problemas más graves, [también 
actualmente], al trabajar con mujeres es tocar estos temas relacionados con la 
reproducción. Porque el desarrollo rural se enfocó siempre a la producción, pero 
no a la reproducción. Entonces, los aspectos reproductivos de los seres humanos 
se han descuidado de tal manera que se han producido estos fenómenos. Entonces, 
si la mujer tiene un hijo igual espera que el marido la mantenga, pero no se 
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convierte en un elemento también que pueda decir: ‘bueno, me hago responsable 
de la vida de mis hijos trabajando yo’. Es como una especie de clientelismo. Pero 
hay que trabajar el tema, eso es un vacío muy grande. Y aquí, nuestras leyes, 
todavía están lejísimos de, realmente, tener elementos que permitan decir que hay 
una protección de género. (B. Salazar, comunicación personal, 28 de diciembre de 
2011) 

Claro, de hecho que sí [hay relación entre el fenómeno actual de las madres solteras 
y la migración en Saraguro]. Porque, desde 1.999 que empezó más la migración a 
sentirse, que mucha gente comenzó a irse a España y ahora últimamente a los 
Estados Unidos de cinco años a atrás; y, desde el trabajo que llevamos a cabo aquí, 
desde la Casa de la Mujer [Fundación Waripak Wasi], con las experiencias de las 
trabajadoras sociales; uno de los factores principales es que las chicas, al sentir la 
ausencia de la figura paterna, del padre principalmente, buscan refugio en otras 
personas, en este caso sus novios, sus amigos, sus compañeros. Porque muchas 
veces ni siquiera son novios. Pero eso por la falta de cariño. Y luego salen 
embarazadas muy pronto: catorce, quince, dieciséis años, que es una etapa donde 
ellas apenas están empezando a salir, a vivir su mundo adolescente; y luego 
convertirse en madres. Eso ya les trunca el terminar de estudiar, o si no, también 
les dan a las abuelas para que cuiden a sus hijos. Y a la hora de tener otra pareja ya 
tiene un niño, o dos, o tres; y luego vienen los factores que, aquí, los hombres 
indígenas, son muy machistas, demasiado machistas. Ellos no permiten que su 
chica, que su novia, pueda haber tenido otras relaciones, y luego vienen los 
maltratos a los hijos y a ella misma. Aquí unos de los factores que también inciden 
en los maltratos es eso, que muchas veces son madres solteras, el alcoholismo o la 
falta de una educación más abierta (…). Aquí [en el área de Saraguro] no te va a 
extrañar encontrar en una familia de cinco o seis personas que estén viviendo ahí 
mismo varias madres solteras, tres o cuatro madres solteras. Luego también hay 
muchos casos que la misma chica se embaraza del novio de la hermana, en 
Quisquinchir, en Oñacapac, en estos lugares pasa eso; lo digo porque aquí en la 
Casa de la Mujer conocemos varios casos así. Y luego, ahora, con esto de la 
migración, cinco o diez años atrás, eso de las madres solteras abundó más, porque 
en mi edad, en los noventa o por ahí, había, pero no tantas. Y también es todo esto 
de la educación, la tecnología. Por ejemplo ahora, yo siempre que hago estos 
talleres de derechos sexuales y reproductivos digo a las chicas: ‘mientras ahora 
más se les explica a ustedes, más hacen cosas. Que ahora tienen internet, se puede 
hablar libremente de planificación familiar, del uso de preservativos, todo eso’. 
Porque eso antes no se hablaba, todo eso era muy tapado, si uno quería era 
investigación de uno, nadie te hablaba directamente. Mientras que ahora ellas 
tienen internet, más educación que en el colegio se les habla, y hacen peor. Yo creo 
que es, como yo digo, una psicosis. Porque parece que está a la moda, parece como 
si fuera bonito ser madre soltera a tan corta edad. Y para los chicos, los varones, 
incluso a ellos no les importa tener un hijo por aquí, un hijo con la otra por allá, y 
pueden tener hasta tres, cuatro. Y no son responsables, eso es lo peor, no les 
ayudan a esas chicas. Las madres solteras, ahorita mismo, de un 30% que había 
hace quince años, ahora estamos hablando de un 70% de madres solteras, de todas 
las madres que hay. Las estadísticas [oficiales que maneja el Gobierno] se quedan 
muy bajas (…). Es un fenómeno como cultural, y es el problema también de los 
compañeros [sentimentales] que son demasiado machistas. Digamos que te 
obligan a tener relaciones sexuales, que te dicen: ‘si tú no quieres hacer el amor 
conmigo, yo me voy y me busco otra’. Así de simple, y ahora más chicas 
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[pequeñas] han venido y me han dicho: ‘si todo el mundo tiene, yo ¿por qué no?’, 
si ahora todo el mundo tiene, está como a la moda, es como una fiebre ahorita (…). 
Pero como te digo, este fenómeno sí se dio más con la ausencia de los padres, de la 
figura paterna y materna; y muchas veces, si estaba sola la mamá, como es todavía 
un pueblo muy machista, a la madre no le hacen caso. La madre no tiene mucho 
poder todavía, [los jóvenes entonces] hacen lo que quieren, se van para una fiesta, 
se van por allá… Peor si se quedan con las abuelas, las tías, las amigas, compañeras, 
peor le van a hacer caso. Entonces, todavía la figura paterna cuenta mucho (…). 
Mira, y yo lo puedo decir abiertamente, yo creo que todas las mujeres tendríamos 
que ser valientes y, primero, ser dueñas de nuestras vidas, decidir por nosotras 
mismas y aprender a decir cuándo quiero o cuándo no quiero. Pero aquí, como te 
digo, por el mismo sistema patriarcal, machista, que desde la propia Iglesia te traen 
ideas tan bobas como que el hombre es la cabeza de la familia y no sé qué, no sé 
cuánto, y que la mujer tiene que tener los hijos que vengan porque vienen 
bendecidos de Dios (…). Mientras el país más pobre esté, mira en lo que estamos 
metidos. Pero vete a Bolivia y es el mismo caso, o en Perú, es casi similar; cuanto 
más pobre esté [el país], más lleno de hijos. Y desgraciadamente nosotros los 
indígenas somos pobres, luego discriminados, y si somos mujeres más 
discriminadas todavía (…). También hay madres solteras con los padres aquí en 
Saraguro, y claro que se dio más con la migración; pero las madres solteras 
abundamos aquí en Saraguro, y lo peor, no tenemos trabajo, no tenemos qué hacer 
muchas de las veces, u obliga que una se vaya saliendo a otra parte para poder 
mantener al hijo porque los padres son irresponsables. Desde aquí igual, nosotros 
estamos trabajando en charlas, talleres, todo eso. Ahora mismo, en enero y febrero, 
vamos a hacer charlas sobre derechos sexuales y reproductivos en las parroquias. 
Nosotros contactamos con los presidentes de las Juntas Parroquiales y luego ellos 
llaman a los líderes comunitarios, con la esperanza de que lo socialicen, que lo 
cuenten. Y sí va la gente, van los presidentes, los maestros, los trabajadores de la 
salud, pero los chicos no. Esos talleres queremos hacer para los chicos, pero todavía 
no lo hemos hecho. Ahora vamos a comenzar a hacer con los jóvenes en los colegios 
los talleres de derechos reproductivos, pero hasta ahora no se había hecho. 
Estamos trabajando todavía el módulo. Pero esto, debería de ser una política del 
Estado. Ahorita en los franciscanos, [la escuela Fray Cristóbal Zambrano], mi hija, 
que tiene once años, tiene clases de educación sexual y por eso ella viene a casa y 
me pregunta. (F. M. Cartuche, comunicación personal, 19 de diciembre de 2011) 

Lo del machismo es tremendo, se ve más en los indígenas, que se ven en la calle 
cómo le pega o cómo la golpea; pero está en los dos, en ambas partes, el machismo 
está tanto en los mestizos como en los indígenas. Eso se ve en las costumbres, en 
los celos, en la violencia (…). Hay muchas muertes y mucho sufrimiento, la mujer 
sufre tremendamente. La mujer indígena yo la admiraba, es fuerte, valiente, 
aguantando. Estaba esa frase de: ‘si te pega tu marido, te tienes que aguantar, te 
pega porque te quiere’; porque te quiere pegar, así debería acabar la frase. El 
machismo es causa de muchos problemas. Luego, aparte también, que el 
matrimonio, muchas se casan no por amor sino por sentimientos como despecho, 
porque la mamá me ha dicho que me echa de casa. No hay la madurez, que en 
España se casan a los veinticinco, veintiséis, veintisiete años; lo digo por mi familia; 
o más [años], y más maduros, más estables, con trabajo, tienen la casa puesta: una 
serie de valores que aquí, con tener una camita donde dormir… Y se casan muy 
jovencitas y luego hay muy mala cabeza. Pero la mala cabeza te ha llevado a vivir 
toda la vida dependiendo de un hombre, y la que tiene formación pues ya tiene su 
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trabajito, pero la que no tiene trabajo, tiene que aguantar a un hombre que es de lo 
que vive, y si el marido le da plata para comer o no. Y lo de las madres solteras ha 
existido siempre; si ahora hay más es porque está la sociedad más violenta, más 
convulsiva, ahora pienso que hay más inmoralidad en el ambiente, más que hace 
años. Cuando yo estaba [en Saraguro como párroco] había, pero ahora me han 
dicho que es el desmadre ya (…). No hay madurez, la chica se aboca a un chico 
que le ha dicho que la quiere, y la quiere para la cama y poco más. Lo que llaman 
la ‘prueba de amor’, prueba de sinvergonzonería diría yo. (V. Cadarso, 
comunicación personal, 24 de diciembre de 2011) 

Para mí es igual, los que tienen papás en el extranjero y los que tienen aquí a los 
papás, tienen la misma libertad. Y después qué se yo, se fueron con un hombre, se 
quedaron embarazadas y luego es un problema. Luego algunas se fueron casando 
con el hombre que las embarazó. Es por la falta de cariño, las chicas que se quedan 
con la abuelita, y la abuelita no puede dar el cariño igual que los padres. Entonces, 
cuando ya tienen once, doce años, se dan cuenta que un hombre se le acerca y se 
creen, se quedan convencidas del amor que reciben de ese hombre, como si ese 
fuera el amor del padre. Entonces se apegan fácilmente. Éste es el problema 
afectivo, luego está la falta de conciencia sexual; pero es que este joven no recibió 
esa educación. Él no recibe esa educación para saber que tiene que prevenir para 
no tener un hijo a tan temprana edad. (L. Medina, comunicación personal, 26 de 
diciembre de 2011) 

A nivel de Saraguro sí que hay madres solteras en las familias de migrantes. Aquí 
en este lugarcito, [en la comunidad de Tuncarta], no hay más madres solteras en 
las familias de migrantes; pocas, no hay más de los que están aquí mismo [los 
padres]. Pero hablando en general de todo Saraguro, ahí sí que hay más madres 
solteras por la migración que en familias en las que los padres viven aquí mismo. 
Hablando en porcentaje, digamos que un 20% [de las madres solteras se deben] 
por la migración, y el otro 80% son de [niñas cuyos] padres que están aquí mismo. 
(Saraguro XVIII, comunicación personal, 16 de diciembre de 2011) 

Somos dos hermanas y un hermano, estamos [viviendo en la comunidad de 
Tuncarta, desde que su madre se reunió con su padre en España], con mi tía 
materna. Sólo está mi tía, mi tío está ausente. Mis primos, [con los que viven], son 
cuatro: dos chicas y dos chicos (…). Yo tengo diecisiete, [su hermana] quince y [su 
hermano] diecinueve. [Su prima tiene] quince, [su otra prima] once, [y sus primos 
varones] catorce y ocho. Mi tía tiene treinta y seis años, llevamos aquí dos años. 
Nosotros, digamos, antes vivíamos en la Costa y de ahí vinimos acá, antes de que 
mi madre se fuera (…). Estuvimos un tiempo viviendo solos, con mi hermano 
[mayor que se hacía cargo de ellos hasta hace seis meses que se han ido a vivir con 
su tía] (…). Tenemos un hermano más, uno pequeño, él se fue con mi mamá (…). 
Medicinas, sí, compramos para mi hermana [de quince años], la que está 
embarazada (…). Él, [un bebé que traen a la habitación donde hago la entrevista y 
del que no me habían comentado nada anteriormente], es el hijo de ella, [de su 
prima, de quince años también], tiene un mes. (Saraguro XIX, comunicación 
personal, 16 de diciembre de 2011) 

Las madres solteras jóvenes, puede ser que tenga algo que ver [con la migración]. 
Encuentran el cariño que les falta en su pareja y puede ser que ahí no hay nadie 
que a ellos les eduque en sentido, sexualmente. ¿Y qué hacen? Cogen sus parejas 
y ya está. Es que nosotros dejamos a nuestros hijos allí, ¿y quién a ellos les va a 
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guiar? Y en las escuelas está todo el pensamiento muy cerradito ahí. A mí me 
parece muy bien que en las escuelas se hable, mis hijos crecieron aquí [en España] 
y mis hijos ahora, gracias a Dios, lo tienen más claro eso. Y mi hija misma, aquí 
decía, cuando hablan sobre el aborto: ‘es que yo no me puedo creer que en Ecuador, 
es que yo que me entero, que una chica de catorce años tenga hijos. Y si yo hubiera 
llegado a ese caso, no sé, ¿qué dices tú?’ Dice: ‘como yo soy menor de edad, yo no 
hubiera decidido tener’. Pero, yo le digo: ‘pero antes de eso, antes de tú llegar a 
embarazarte, ¿tú qué puedes hacer?’ [Y su hija dice]: ‘pues voy a eso mamá, ¿me 
protejo?’ Es que la gente ahí [en Saraguro] es más cerrada, para comprar 
anticonceptivos…, es un pueblo pequeño, ahí falta todavía hablar mucho, tienen 
[que hablar] en los mismos colegios. Yo misma que tuve pronto, a los dieciocho 
años tuve a mi primera hija, que dieciocho todavía es [una persona muy joven], y 
a mí nadie me hablo eso en el colegio. Si por lo menos alguien me hubiera hablado 
de esto, de así son las cosas, que me abra más la mente, me abra más en 
conocimiento para yo poder cuidarme y todo eso. Pero a mí nadie me habló de eso. 
(Murcia-Almería X, comunicación personal, 30 de julio de 2012) 

Algunas sí [que se debe el caso a que sus padres estén en el extranjero]. Porque, así 
como le digo, tienen más libertad, no hay nadie [que las controle]; o su abuela, o 
su tía no es igual que su madre. Yo lo digo por mí, [que estuvo en Saraguro 
viviendo dos años al cuidado de su abuela], porque mi abuela me decía: ‘no te 
vayas’; y yo me iba. Yo me iba porque mi abuela no era como mi madre, no era 
nadie para mí, yo me iba igual. Y [eso es así] tanto para un hombre como para una 
mujer, y si se me pone a decirme cosas yo hago con más fuerza, [por rebeldía], 
claro. Bueno, nosotros en ese momento pensábamos que estábamos haciendo bien 
[los hermanos], pero luego [piensan ahora] que no. Si mi abuela nos ponía con 
llave, pues nosotros salíamos por la ventana para ir a los bailes. (Murcia-Almería 
XIV, comunicación personal, 11 de agosto de 2012) 

Son niñas que crecieron sin sus padres, sin valores. Hay algunos casos que cuando 
ya retornan [los padres, los hijos] ya están con pareja, con hijos, no han estudiado, 
han perdido los años (…). No sé, no creo [que tenga que ver con la migración], yo 
creo que es un problema social. [Aunque] una relación sí, porque creo que sí hay 
más casos de hijos que quedan solos, aunque también [se da en las familias de] los 
que están aquí [los padres]. Hay un problema social, porque eso se está 
generalizando. Antes de que la gente se fuera a España ya había, pero en menor 
cantidad. Yo me acuerdo, hace unos cuarenta años atrás, había ciertas personas 
aquí en el pueblo madres solteras, entonces había unas tres o cuatro, pero no había 
más. Pero luego, con el pasar del tiempo, sí que hay muchas más. Sí que tiene una 
relación, como se vive entre todos, [en contacto los jóvenes], se trata de seguir a la 
otra persona. Entonces, si uno es libre, el otro también quiere salir de casa, ir a la 
fiesta a tal hora, o ir con el amiguito si es que el amiguito está solo. (Saraguro XXII, 
comunicación personal, 22 de diciembre de 2011) 

Yo diría que la relación de la migración con las madres solteras es por la parte 
afectiva, porque realmente se separan de sus padres. Entonces no tienen quién le 
demuestre el afecto, el cariño, no tienen la misma confianza con los abuelos o con 
los tíos que si estuvieran con sus madres. Eso conlleva que muy jóvenes se 
relacionen entre jóvenes, a tener las primeras experiencias afectivas, y eso hace que 
se consume la relación sexual misma. No tienen la experiencia de autodirigirse. 
Entonces, eso para mí sería una de las causas: que no pueden ellos mismos 
diferenciar lo que puede traer consecuencias negativas. Otra cosa que creo que tal 
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vez [tenga relación], en los jóvenes, yo he escuchado, que tienen dinero, sí; pero el 
dinero no llena el vacío del afecto. Entonces comienzan a consumir el alcohol, por 
tratar de mitigar el sentimiento que tienen por la falta de sus padres. Y eso es otro 
de los motivos para que puedan convertirse en padres jóvenes. Y dentro de sus 
planes, [de los varones jóvenes], no constaba eso, ¿ya?, y no se responsabilizan de 
sus actos. Entonces, como no tuvieron tampoco una orientación en la parte moral, 
humana, entonces poco ellos pueden responsabilizarse de sus actos, del resultado 
de sus actos. Entonces lo que tratan es de huir. (Saraguro XX, comunicación 
personal, 19 de diciembre de 2011) 

 
El alcohol. 

Siempre ha habido ese carácter de grupos cerrados [en el Azuay y en otros lugares 
de la Sierra de Ecuador], socialmente poco permeables (…). Se ha superado mucho 
con la gente que ha salido [al extranjero], la gente que ha vuelto, pero siguen siendo 
todavía un poco tribu. Bueno, esa es su forma de ser, en el pasado fueron peonada 
de haciendas. De haciendas de gente, más bien con el carácter violento, que 
cultivaban básicamente la caña [de azúcar] y que producían con la caña el trago, o 
el alcohol. Entonces, era gente que, para todos sus rituales y todas sus cosas, han 
bebido mucho. Bueno, ese es un mal de todo el país, pero sobre todo de la zona 
austral. En todas las zonas calientes en donde ha habido caña [de azúcar] se ha 
producido alcohol, y a falta de lo que ustedes [los españoles] tienen, de vino, 
entonces la gente toma esta bebida. Y toman por la alegría, toman por la pena, 
toman por las situaciones sociales, bautizos, entierros, bodas; lo que sea. [Todo] se 
festeja con alcohol. Y luego la gente se enferma y se vuelve dipsómana, y ya 
quedan dependientes del alcohol. Y eso es una enfermedad porque es una 
dependencia. Y es que el vino no tiene tanta carga alcohólica, ni la cerveza 
tampoco, [en comparación con el aguardiente]; y, generalmente, si se socializa y se 
está comiendo mientras se bebe, la embriaguez no se produce tan rápidamente. En 
cambio acá se bebe sin comer. Entonces, el beber y beber, y en algunos casos con 
organismos debilitados por la insuficiencia nutricional, la verdad es que la gente 
se embriaga muy rápidamente. Y todavía aquí en Quito no es raro encontrarse en 
la vereda a los borrachos dormidos, y en los pueblos pequeños eso es aún mucho 
más. Beben hombres, y también mujeres, pero las mujeres lo ocultan más (…). 
[Hablando sobre la imagen de indígenas tirados en la calle en estado de 
embriaguez]: entre los saraguros hay esos dos extremos, ¿no? Donde hay gente 
que ya ha alcanzado unos niveles de educación altísima, que son médicos, 
veterinarios, abogados, maestros, y otros pues que no han alcanzado eso. (B. 
Salazar, comunicación personal, 28 de diciembre de 2011) 

Aquí [en Paute] el consumo, si vieras, ha bajado bastante. Yo he trabajado mucho 
sobre el alcohol, campañas en contra del alcoholismo, denuncias a las cantinas 
ilegales que traían por toneles el aguardiente… (H. Rodas, comunicación personal, 
29 de noviembre de 2011) 

La calle Sucre, [en donde me alojo yo en Saraguro], esa es la calle del trago. Hay 
muchas cantinas, y yo creo que esa batalla no se ha ganado todavía. Y ahí entra 
mucho lo cultural, el hombre, el macho, es el que bebe, y bebe a lo bestia. Ellos no 
entienden que los españoles, por ejemplo, yo tomo con moderación, hasta que me 
guste; y después yo no tomo más. Y para ellos es un triunfo haberte emborrachado. 
Aquí lo social, [la presión de los otros], mueve mucho. Si rechazas el beber es como 
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si despreciaras la copa del pobre, te invitan y tienes la obligación de beber, si no 
aceptas la copa es como si fuera un desprecio. Claro y como yo soy ‘padrecito’, 
pues cuando voy a una fiesta, a una boda, tomo una copita y no me fuerzan; pero 
entre ellos [mismos se] presionan y presionan, y porque no piensen ellos que les 
desprecias te lo tienes que tomar. Aparte se traga, no se bebe. En España vamos 
tomando poco a poco, una copita, vas charlando, vas comiendo, y no hay 
problema; pero aquí es beber, no es comer, aquí van a beber, y van a 
emborracharse, y eso es tan fuerte, tan fuerte, culturalmente (…). Tú que eres 
extranjero, pues si te ofrecen y dices que no, no te obligan; pero entre ellos lo ven 
mal visto si no le aceptas la bebida. Entonces tienes esa presión social fuerte. Y 
luego, aparte, que también les gusta. Y lo que pasa en España, que allí los 
ecuatorianos, el sábado y el domingo, la borrachera padre, y luego llega el lunes y 
al trabajo no van, pierden el trabajo muchas veces. Yo tengo un sobrino mío que 
tiene un local de comida preparada, y tiene muchos empleados ecuatorianos, y él 
decía: ‘son admirables, trabajadores, pero llega el sábado o el domingo, y ya el 
lunes no te vienen y te dejan todo descompuesto porque ya no cuentas con ellos’, 
eso me decía mi sobrino así en confianza. Y llega el fin de semana, o llega la fiesta, 
y si no se emborrachan falta algo. Aquí no hay bares, aquí van a emborracharse, y 
el que no bebe está fuera del grupo, aquí hay que beber, eso es algo que llevan 
desde chiquitos. Además lo ven normal, que el marido se emborrache, hay jaleos 
con él, lo llevan a la casa… Para mí, es una de las cosas que más he luchado y no, 
no ha cambiado nada, es una batalla difícil de vencer, y el día que lo venzan, esa 
raza será una raza fuerte, robusta. Pero es algo cultural. Ellos no entienden las 
sobremesas españolas, no las entienden, eso que está todo el mundo charlando y 
te pasas toda la tarde charlando, has tomado una cerveza, una copa quizás, y 
cuando no quiera no bebo. Pero aquí dicen: ‘¡salud!’, y todo el mundo para adentro 
[con la bebida], todos tienen que beber (…). Y como no comen, pues enseguida se 
emborrachan con la punta [de aguardiente]. Y luego se fomenta mucho por las 
cantinas, los blancos viven a costa de los indígenas. Las cantinas les explotan, hasta 
les esculcan [registran], y a veces tienen que dejar en prenda una cosa, el reloj, lo 
que sea. Y los que se emborrachan no son sólo los indígenas, lo que pasa es que el 
blanco se va a su casa y no le ves tirado por la calle, [y el indígena] allí como tiene 
que ir a su casa [que no está en el centro sino en los barrios y las comunidades de 
alrededor], los ves tirados descansando donde pueden. Sobre todo los domingos, 
que van al mercadito, toman una copita, y vuelven luego como pueden a la 
comunidad. (V. Cadarso, comunicación personal, 24 de diciembre de 2011) 

La punta es el aguardiente, esa es la pura caña [de azúcar]. Allá en Ecuador dice: 
‘deme un litro de punta’, y ya saben que es el extracto del jugo de la caña. El zumo 
de la caña, eso es distinto, eso se llama guarapo, y eso se hierve, se destila y sale la 
punta (…). Bueno eso hacía mi padre, y es que de la caña de azúcar sale la miel, y 
¡uy!, sale una miel buenísima. Y es que el guarapo, que es el jugo de la caña, se le 
hace hervir, y se va entonces el agua consumiendo y el azúcar va haciéndose como 
espesita, y la espuma se llama cachaza, y en el fondo va formándose como una 
crema que se llama miel (…). Y si usted ya quiere de ahí sacar la panela, entonces 
le hace hervir más tiempo, y cuando ya lleva más tiempo, usted ya le pone los 
moldes de cómo quiere que salga la panela: redonda, cuadrada, y ya. Esa es la 
tradición [de la caña de azúcar]. (Murcia-Almería IX, comunicación personal, 30 
de julio de 2012) 

Aquí [en Saraguro] la gente sí se da al trago, pero no se bebe las remesas. Sale del 
dinero de ellos. (Saraguro I, comunicación personal, 3 de diciembre de 2011) 
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Aquí [en Saraguro] hay bastante gente que se da al trago. Y ¡pucha!, eso pasa tanto 
en la gente indígena como en los mestizos. Aquí a la gente le gusta beber mucho, 
y ¡uy!, peor por esa calle [Sucre, en donde me alojo yo en Saraguro], esa calle es la 
traguera. Porque venden trago ahí, esa calle es la de los borrachos. Ahí vende el 
trago una señora, en su casa, le vende una punta en bolsitas pequeñas, una fundita. 
Cuesta unos 25 centavos y le dan como un cuarto de litro. La gente bebe hasta 
fundirse. (Saraguro V, comunicación personal, 6 de diciembre de 2011) 

Sí, mire, en el Ecuador se utiliza, hablemos de Saraguro, se utiliza más el botellón 
que llaman aquí. Porque usted, no sé si tendría la oportunidad de salir una noche 
allá, sale y ve un grupo, por ejemplo, en el parque, en la esquina, de tres personas; 
luego otro grupo por allá, de dos personas; otro grupo de seis personas; y así 
sucesivamente. Porque, yo le pondría el nombre de botellón, pero no nos reunimos 
todos en general en un grupo [grande, como ha visto hacer en España], sino que 
hay grupos pequeños. También allí hay cantinas, eso no hay muchas, en Saraguro 
hay tres o cuatro, y puede ser una sala en una casa con unos bancos (…), lo que 
pasa es que usted tiene que conocer, es como una guarida. En la calle Azuay, por 
ejemplo, hay una al lado de la radio Buen Pastor, al lado del estadio hay otra, sí 
hay (…). Pero el gusto, la cultura, la tradición es venirse fuera y beber en la calle, 
se puede decir en un rincón, al aire libre; porque no es tanto el frío como aquí, 
además, con el licor que estoy bebiendo me siento abrigado. Nos sentamos por ahí 
y de paso que estamos, nosotros decimos chicoteando [cotilleando], criticando, 
admirando, de la gente que pasa. Si me siento en la cantina entonces estamos 
solamente mirándonos entre nosotros. (Murcia-Almería IV, comunicación 
personal, 24 de febrero de 2012) 

Allí no se controla, no hay control ahí. La gente va a emborracharse ahí [a las 
cantinas]. No es porque quieren estar divirtiéndose, hablando, bebiendo poquito a 
poco como aquí, no. (Murcia-Almería X, comunicación personal, 30 de julio de 
2012) 

Yo creo que ahí también está la parte psicológica, porque está sufriendo de algo, 
algo les falta, ¿no? Algo les falta, en la juventud, también en los adultos. Como 
lleva [la persona] algún pesar, supongamos por ejemplo, falta de dinero, 
incomprensión en la pareja, incomprensión con los padres o incomprensión con la 
enamorada. Esos son algunos de los factores que llevan al alcohol, y entonces se 
esconde para poder mitigar esos sentimientos en el alcohol (…). Bueno, yo creo 
que en eso tenemos una costumbre medio diferente nosotros, aquí en general, yo 
hablo del indígena saraguro, de otros indígenas yo no podría decir pero parece 
que estamos parecidos, ¿no? Para nosotros, beber, en primer lugar no tratamos de 
controlar nuestra parte emocional, moral inclusive; por un lado. Y por otro lado, 
no se ve en qué hora, en qué sitio, ni qué día; uno se dedica a eso según como 
venga. Porque el indígena puede tomar al mediodía, puede estar en el parque, o 
puede estar en la casa…: esa es la situación. No importa que sea lunes, no importa 
que sea media semana, o no importa que sea el viernes. [En cambio], de lo que veo 
de la sociedad blanco mestiza, cuando se pone a beber es de noche, fines de semana 
generalmente, y encerrados en un bar [cantina], o encerrados en un cuarto: esa es 
la diferencia. Y para el indígena no le importa estar en la calle, puede estar en un 
cuarto, puede estar en el parque, puede ser por la mañana, o por la noche (…). Y 
bueno, yo creo una cosa, el beber, te decía, la causa es porque quiere mitigar sus 
sentimientos, y cuando uno está bebido esos sentimientos te afloran, 
inconscientemente. Uno no se da cuenta cuál va a ser esa reacción, porque el 
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alcohol estimula esos instintos. Entonces, ahí se ve, como nosotros decimos, a los 
mal borrachos; porque ahí se aflora todo lo que estaba escondiendo, o lo que quiso 
esconder con el trago. Eso depende de la situación psicológica de cada individuo, 
porque otros también pueden beber y estar tranquilos. Claro, ahora la costumbre 
de tomar, bueno, es tomar, tragar, pero rápido, rápido; y no es la costumbre de 
sentar a charlar que ponemos una cerveza, o qué sé yo, un trago como se dice, pero 
estamos espaciando [el beber]. Esa es la costumbre, porque al principio no se 
piensa: ‘vamos a conversar’, sino: ‘tomemos rápido’. Y ese hombre que está ahí 
motivado con el trago en ese momento ya se queda, y al quedarse no es que esté 
sentado conversando; sino que venga otro, y venga otro [trago], y eso, digamos, es 
una cultura que se ha creado lamentablemente. Y la gente [asidua] en las cantinas, 
ese es otro ámbito, [ellos] ya no pueden liberarse, ese grupo se asocian para poder 
tomar, y para tener con quién contar, como se dice: ‘hablar pendejadas, pero con 
alguien’ (…). Entonces, esa es la situación, como le digo; y entonces, ¿por qué uno 
va a beber? Es justamente por todas estas cosas que está viviendo esta persona que 
no tiene su tranquilidad, que psicológicamente está ‘hecho leña’, como se dice en 
nuestro medio. (Saraguro XX, comunicación personal, 19 de diciembre de 2011) 

Mi marido trabaja ahí en [España] en el campo [recolectando] tomates (…). La 
cantidad de remesas varía, y ¿sabes por qué varía? Porque mi esposo bebe, hay 
días que no trabaja y le pagan menos, y eso es un problema ahí. (Saraguro XV, 
comunicación personal, 13 de diciembre de 2011) 

Pero ve, eso es lo que en cambio a nosotros nos llama la atención, o comentamos. 
Nosotros los ecuatorianos, cuando vamos a un sitio, o nos encontramos con un 
amigo, pues [es] beber, y beber, y beber; y no digamos como ustedes que se 
encuentran con un amigo se toman una copa y [se] van. En cambio, nosotros los 
ecuatorianos, o sea yo digo eso porque soy ecuatoriana pero no va eso en mí, nos 
ponemos a beber y a beber, y hasta que no han caído… Pero hoy, ya mañana ni se 
asoman al bar, ni pasado, hasta que no hay una fiesta. En cambio los españoles vais 
todos los días al bar. Eso nos llama la atención. (Murcia-Almería XV, comunicación 
personal, 31 de agosto de 2012) 

Es muy distinta [la manera de tomar el trago en Estados Unidos], en dos cosas: en 
la calidad del alcohol, allá [en Ecuador] es un alcohol, se puede decir muy rústico, 
de mala calidad; y otra cosa que, yo no sé, pero la gente de allá [en Ecuador], si se 
va a una fiesta y no se cayó borracho ahí, entonces no es una fiesta. Aquí, por 
ejemplo, si uno está andando borracho en la calle viene la policía y te detienen; 
porque puedes ser agredido, puedes agredir a alguien o un carro te puede 
atropellar. Te dicen: ‘¿qué prefieres, vas preso o vas a un hospital?’ Si vas preso, te 
detienen setenta y dos horas, y si vas al hospital te desintoxican y te cobran. A los 
quince días ya le llega una cuenta de 1.000, 1.500 [dólares] (…). Y entonces, si está 
detenido, le sacan a las setenta y dos horas, y aparte de eso tiene que ir tres 
domingos, o tres sábados, cuando usted elige; tres días a hacer un trabajo 
comunitario. (Nueva York X, comunicación personal, 24 de marzo de 2012) 

Digamos que el que quiere bebe lo mismo aquí [en Estados Unidos] que allí [en 
Ecuador], pero digamos, para diferenciar, aquí no tenemos la libertad. Porque si 
aquí a uno lo pillan manejando [conduciendo] borracho, pues van y lo deportan. 
Le meten preso y lo deportan, directamente. Sí conozco un caso, un amigo, [lo 
deportaron] por manejar borracho. (Nueva York XII, comunicación personal, 25 de 
marzo de 2012) 
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Después de exponer nuestro trabajo etnográfico, en este capítulo vamos a proceder a una 

síntesis teórica de lo ya presentado hasta el momento. Como hemos dicho en el Capítulo 

2, entendemos el ejercicio antropológico de la misma manera en la que lo hacían los 

antropólogos de la época clásica de la disciplina, es decir, desde Malinowski hasta el 

triunfo de la antropología interpretativa. Lo cual implica que vamos a realizar una 

teorización desde la información que hemos extraído en nuestro trabajo de campo, que 

esa abstracción teórica va a consistir en una explicación del ejemplo que hemos expuesto 

y que, además, nuestra propuesta nos va a acercar a un mejor entendimiento del ser 

humano en general. Dicho con otras palabras: después de la exposición etnográfica 

vamos a realizar una explicación etnológica que tiene pretensión de ser, a su vez, una 

teoría antropológica. Además, y siguiendo con el programa clásico, esta teoría podrá ser 

verificada por medio de una futura comparación transcultural con la información 

procedente de otros lugares en los que ocurra el mismo fenómeno, que no es otro que la 

migración hacia sitios distantes y la economía generada en torno a ese movimiento. 

Ahora sin mayor dilación vamos a presentar alguno de los problemas que esta postura 

que hemos adoptado plantea. En primer lugar, lo que hemos investigado en nuestro 

trabajo de campo en Ecuador, España y Estados Unidos, son los usos de las remesas 

económicas y la experiencia migratoria de las personas procedentes de dos zonas 

concretas de la sierra andina ecuatoriana; es decir, los casos de Paute y Saraguro. Pero el 
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tema de fondo, el que está presente en todos esos usos y en las mismas historias de 

migración que hemos visto, no es otro que el de la toma de decisiones. 

Y decimos que ello plantea un problema puesto que ―cualquiera que reflexione un 

momento sobre cómo las personas llevan a cabo sus elecciones se dará cuenta― el 

investigar acerca de cómo se toman las decisiones implica abordar lo general del 

comportamiento del ser humano; y esto, como puede parecer en ese rápido vistazo, 

supone un objetivo investigativo muy alto y arriesgado. Vamos a exponer brevemente 

el por qué es tan complicado.  

El ser humano siempre puede elegir su conducta; incluso cuando es coaccionado a 

proceder de una cierta manera siempre puede elegir entre actuar de ese modo al que le 

están obligando u oponerse, pese a que seguramente tenga que sufrir por ello las 

consecuencias. Esta es la razón por la que parece que la conducta no es predecible. 

Porque no se pueden aislar las causas que llevan a los individuos a comportarse de la 

misma manera, puesto que siempre van a tener esa capacidad de elegir. No obstante, y 

evitando llegar a una postura determinista que deje fuera cualquier desviación de la 

conducta esperada, al estudiar un grupo humano podemos apreciar cómo las acciones 

de esos individuos, principalmente de aquellos que viven cerca y en una interacción 

continua, son bastante parecidas. La forma de pensar, de justificar las acciones, lo que 

finalmente se hace o incluso aquello que no se hace, es común a una gran cantidad de 

personas entre aquellas que conviven en un mismo lugar, y además lo es en un alto 

grado. De ello, como decimos, nos damos cuenta especialmente cuando, viniendo de 

otro lugar, hablamos con las personas de ese sitio, observamos lo que hacen y les 

preguntamos por qué lo hacen. 

Ahora bien, bajo este supuesto que acabamos de exponer de que el comportamiento de 

las personas obedece a causas y razones que son comunes entre aquellos que viven cerca 

unos de otros vamos a, por un lado, localizar esas causas concretas en la manera de 

proceder de los entrevistados cuyos testimonios hemos expuesto en el capítulo anterior; 

y por otro lado, vamos a explicar por qué esas causas, o mejor dicho las ideas que dan 

lugar a esas acciones concretas, son tan repetidas entre las personas que viven en un 

mismo lugar y también por qué unas personas las siguen y otras no. 

Para ello necesitamos una teoría que trate de lo humano, de su comportamiento, y por 

eso vamos a proponer en las siguientes páginas una. La hemos llamado teoría dimensional 

del comportamiento humano, y se compone de cuatro aspectos o dimensiones que se 

encuentran interrelacionados y que se conjugan para condicionar nuestra conducta. 

Estas dimensiones son: cultura, identidad, personalidad y experiencia.  
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7.1. TEORÍA DIMENSIONAL DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

Como hemos dicho, el comportamiento humano es difícil de predecir puesto que no se 

puede prever al cien por cien que un individuo vaya a realizar una determinada acción, 

pero ello no implica que su comportamiento no obedezca a tendencias que son, además, 

localizables en otras personas que le son afines. De eso vamos a hablar en este punto, 

pero antes hay que señalar que son varias las disciplinas que se acercan al estudio de lo 

humano desde distintas perspectivas teóricas propias y la toma de decisiones, el ejercicio 

reflexivo o impulsivo de la elección, ha sido estudiada ampliamente por varias de ellas; 

por eso debemos considerar sus aportes.  

En primer lugar tenemos la economía, la cual definen algunos economistas como la 

ciencia que se dedica al estudio de las decisiones. Así se recoge, por ejemplo, en algunos 

de los manuales más usados en la actualidad para formar a los estudiantes 

universitarios. Como el de Paul Krugman y Robin Wells (2006), quienes sitúan la 

elección individual en el núcleo de la economía, puesto que “cada problema económico 

incluye, en su nivel más básico, una elección individual ―decisión sobre qué hacer―. De 

hecho, se podría decir que un problema no es económico si no está relacionado con la 

elección” (pág. 6); o en el texto de Paul Samuelson y William Nordhaus (2006), que 

consideran que “en el fondo, la economía es la ciencia de la elección” (pág. xxiv). Por 

otro lado, la relación de ese objeto de estudio que es para la economía las decisiones de 

las personas con el comportamiento humano en general, la expuso de manera muy clara 

Lionel Robbins (1945), el autor de la famosa definición ‘formalista’ de la economía102, 

quien al reflexionar sobre la disyuntiva del hombre al tratar de satisfacer sus distintas 

necesidades materiales concluía que “la economía, lejos de sostener que existe una 

armonía de fines en este sentido, nos hace ver en toda su amplitud ese conflicto de 

elección, característica permanente de la existencia humana” (pág. 30). 

Tenemos entonces que la economía estudia las decisiones, las de los individuos 

consumidores, las de los productores y también aquellas que toman las empresas o los 

distintos organismos administrativos como son los de los gobiernos. Pero cualquier 

antropólogo que opte por un enfoque economicista para su investigación se encontrará 

rápidamente con algunos supuestos que chocan frontalmente con aquellos que nuestra 

disciplina utiliza para abordar el estudio de lo humano. Nos referimos principalmente 

al asunto de la ‘elección racional’ y al papel que la cultura juega en el condicionamiento 

de las acciones y respuestas de los individuos; el cual es infravalorado por los ecomistas.  

Sobre la primera de estas cuestiones, han sido numerosos los autores de distintas 

disciplinas que han puesto en duda el supuesto maximizador del homo oeconomicus: el 

frío cálculo del individuo interesado, y completamente informado, que elige la opción 

que más se ajusta a lo que puede considerar que son sus intereses. Son especialmente 

contundentes las críticas que en las últimas décadas han venido de la psicología y 

también la neurociencia. Uno de los trabajos más citados en este sentido es el de los 

                                                           
102 La definición ‘formalista’, una de las más conocidas en la ciencia económica, es: “la economía 
es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados 
que tienen diversa aplicación” (Robbins, 1945, pág. 16). 
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psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky (1979). En él, los autores presentaron una 

crítica a la teoría de la utilidad esperada, uno de los cimientos del modelo clásico, con la 

exposición de distintos problemas de toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre en los cuales la elección de los individuos violaban sistemáticamente los 

axiomas defendidos por el modelo económico clásico, concretamente aquellos que se 

refieren a la aversión al riesgo103. Y es que, según la teoría propuesta por estos dos 

psicólogos, llamada prospectiva o teoría de las perspectivas, las personas diferiríamos 

en nuestras decisiones según nos presenten la información como una probable ganancia 

o una potencial pérdida, arriesgándonos más en el caso de que nos presenten la segunda 

opción. Este trabajo es importante porque discute esa racionalidad económica en la toma 

de decisiones y porque se considera como aquél que dio inicio a un nuevo campo de 

estudio que sería conocido como economía del comportamiento; cuyo objetivo sería, 

precisamente, el de acercar la economía a la psicología, haciendo con ello más realistas 

los modelos económicos. 

Otra de las críticas al modelo clásico más conocidas, asociada también a la economía del 

comportamiento, vendría dada por el economista, ganador al igual que Kahneman del 

Premio Nobel de Economía, George Akerlof. En su trabajo El mercado de ‘limones’104: 

incertidumbre en la calidad y el mecanismo de mercado, Akerlof (1987) demuestra cómo en 

muchas situaciones de mercado las partes que participan en una transacción tienen 

distinta información sobre el bien que están negociando; y esta situación de 

incertidumbre para una de ellas, y de deshonestidad de la contraparte, puede influir, de 

manera general, en la calidad del producto vendido. Akerlof expone como ejemplo el 

mercado de coches de segunda mano, en donde muchos de ellos son vendidos como 

vehículos óptimos cuando realmente no lo son. Aquí el vendedor posee más información 

sobre el producto que el comprador, el cual sólo podrá comprobar la calidad de lo que 

ha adquirido con el tiempo. Si se repiten situaciones de este tipo, la consecuencia será 

que los mejores productos, en este caso los coches en buenas condiciones, serán sacados 

del mercado, puesto que los vendedores sólo podrán obtener por ellos el mismo precio 

que el automóvil en malas condiciones. Este principio, que constituye un ejemplo de lo 

que se conoce en economía como Ley de Gresham105, en su trabajo Akerlof lo aplica a 

otros casos como el mercado de seguros, el mercado de empleo o el de la inversión en 

países en desarrollo.  

                                                           
103 La teoría de la utilidad esperada viene a defender que los individuos elegimos según un 
principio maximizador del potencial beneficio tras analizar las probabilidades asociadas a las 
opciones planteadas. En esa teoría, el presupuesto de aversión al riesgo ―la preferencia por 
aquellas opciones que ofrecen un resultado más seguro en detrimento de otras que, aun 
ofreciendo un mayor beneficio potencial, conllevan una mayor probabilidad de perder― predecía 
que las personas elegirían según sus estimaciones, sin importar de qué manera se presentase la 
información. 
104 ‘Limones’ es una expresión que se utiliza popularmente en los Estados Unidos para referirse 
a los automóviles viejos y estropeados. 
105 En un país en donde circulan dos monedas en curso legal, una en apariencia más valiosa o 
segura que la otra, la mala terminaría expulsando a la buena, puesto que las personas tenderían 
a conservar la buena empleando la otra como medio de pago. 
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Hemos expuesto estos dos trabajos paradigmáticos en economía, además de para criticar 

dos de los supuestos principales del modelo clásico ―aún vigente, eso sí, con 

modificaciones como veremos un poco más adelante― para introducir el concepto de 

heurístico en economía del comportamiento. En definitiva, los heurísticos son reglas de 

comportamiento que no siguen la lógica esperada, son atajos del pensamiento, principios 

que nos ayudan, ya sea el resultado eficiente o no, a tomar decisiones. La introducción 

del concepto de heurístico en economía se debe a los ya citados Daniel Kahneman y 

Amos Tversky, quienes en un trabajo anterior (Tversky & Kahneman, 1974) demostraron 

que la idea de que las personas decidimos en base a estimaciones basadas en la 

probabilidad y en la estadística es errónea; las personas, en cambio, hacemos inferencias 

a menudo en base a criterios heurísticos que se encuentran sesgados con respecto a la 

información que utilizan. No utilizamos toda la información de la que podríamos 

disponer, por lo que escogemos, sin dar muchos rodeos, opciones que nos resultan 

sencillas y que pueden dar lugar a comportamientos que no se ajustan a la realidad o 

que, simplemente, no logran optimizar el resultado de nuestras decisiones. En su 

artículo, Tversky y Kahneman discuten las implicaciones teóricas de tres principios 

heurísticos que descubrieron y de los cuales presentan varios ejemplos demostrativos. 

El primer heurístico, llamado de la representatividad, supone que las personas realizamos 

juicios de acuerdo con lo prototípico que es un ejemplo con respecto al conjunto de 

aquellas cosas, individuos o situaciones, a los cuales haría referencia ese ejemplo, 

precisamente, por poseer ciertas características que serían definitorias; el segundo 

heurístico, llamado de la disponibilidad, describe cómo pensamos que la probabilidad de 

que se dé un evento es mayor debido a que su recuerdo nos resulta, de manera 

inconsciente, más familiar para nosotros o más rápidamente accesible en la memoria; el 

tercer heurístico, el de ajuste-anclaje, demuestra cómo en muchas ocasiones realizamos 

estimaciones en base a un valor inicial que empleamos para ir, de manera rápida, hacia 

la respuesta y que puede ser dada por alguna de las premisas de un problema planteado 

o ser consecuencia de una evaluación parcial del mismo.  

Los principios heurísticos son ejemplos de pensamiento intuitivo y ofrecen una 

explicación de la manera por la cual  los seres humanos organizamos el mundo y nos 

movemos en él. Esta forma de proceder nos hace ahorrar tiempo y energía, ya que nos 

permiten no tener que pararnos a sopesar todas las posibilidades de respuesta ante cada 

paso que damos. Se podría decir, por tanto, que al pensar heurísticamente hacemos uso 

de una economía del pensamiento, ya que con ellos ahorramos en recursos cognitivos. 

No obstante, desde las disciplinas afines a la psicología, también se ha planteado otra 

manera mediante la cual los seres humanos tomaríamos las decisiones y que también 

suele confrontarse al procedimiento del cálculo racional. Hablamos de las decisiones que 

tomamos influidos por nuestras reacciones emocionales. Psicólogos como Robert Zajonc 

(1980) se han acercado al estudio de la toma de decisiones desde esa perspectiva basada 

en la contraposición de emoción frente a pensamiento. Así, Zajonc sostiene que estos dos 

fenómenos son independientes y que la emoción precedería al juicio cuando las personas 

procesamos la información procedente del exterior; incluso defiende que el 

razonamiento no llegaría a intervenir en aquellas decisiones que se toman rápida e 

instintivamente. Un concepto de este modelo, estudiado en profundidad por Zajonc, es 
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el conocido como efecto de la mera exposición, el cual viene a afirmar que elegimos en base 

a aquello que nos resulta más familiar, aquello que conocemos o hemos visto antes. Éste 

último efecto ha sido un filón explotado descaradamente por la publicidad que ha 

llenado de imágenes el paisaje urbano y los medios de comunicación como la televisión, 

la radio o internet, con el fin de manipular subliminalmente nuestras preferencias; de 

modo que, a la hora de elegir, optemos por aquello que ya hemos visto antes y de lo que 

tenemos ya, por tanto, cierto conocimiento, aunque éste sea pobre y tergiversado. 

Otra aportación en sintonía con las teorías de Zajonc es la del neurólogo Antonio 

Damasio (1999), quien sostiene que ciertas emociones ―aunque Damasio habla en este 

caso de sentimientos106― nos ayudarían a tomar mejores decisiones puesto que actuarían 

como “una señal de alarma automática” (pág. 199) que nos advertiría acerca de las 

consecuencias futuras de nuestro comportamiento. Estos marcadores somáticos 

anticiparían, a modo de recuerdo, la sensación que nos produciría el seguir adelante con 

una determinada elección, por lo que nos otorga una base sobre la cual hacer juicios y, 

por tanto, elegir descartando de antemano algunas de las opciones. Tanto en la 

aportación de Zajonc como en la de Damasio subyace la idea de que existen zonas 

cerebrales diferenciadas para la experiencia emotiva y la consciente en el procesamiento 

de la información: estas zonas serían la amígdala para el caso de las emociones y el 

neocórtex, o isocórtex, para el razonamiento. Dos zonas diferenciadas pero que se 

influirían mutuamente aunque de manera desigual, con cierta ventaja para la zona 

encargada de lo emocional (LeDoux, 1999).  

Desde que se abrió el campo de la toma de decisiones al estudio de las emociones y su 

influencia sobre cómo procesamos la información han sido numerosos los trabajos que 

han optado por seguir esta línea. Uno de los primeros y, en nuestra opinión, más 

significativos, fue el del economista Gerald Gorn (1982), quien demostró que los 

individuos pueden verse afectados por variables externas como la música, las cuales 

provocarían a éstos emociones que alterarían, de manera inconsciente, la manera en la 

que toman sus decisiones. Además, Gorn destacaba en ese trabajo que los participantes 

trataban de racionalizar sus decisiones a posteriori, creyendo que las habían tomado de 

manera totalmente consciente.  

Estas posturas críticas con los modelos clásicos de la economía podrían ya orientar 

nuestro trabajo hacia el estudio de los mecanismos heurísticos y las emociones 

subyacentes en la toma de decisiones; y sí, admitimos que van a tener una gran influencia 

en nuestro planteamiento, pero cualquier antropólogo que haya leído lo anterior puede 

haberse percatado de que falta en estos modelos un elemento humano importante que 

no ha sido tradicionalmente tenido en cuenta ni por economistas, psicólogos ni por 

                                                           
106 Damasio, al igual que otros neurólogos como Joseph LeDoux, distingue entre emociones 
primarias y secundarias. Las primeras serían aquellas producidas de manera instintiva, 
experimentadas por el hombre y otros animales, como el miedo, la ira, el amor, etc., y se 
distinguirían de las otras, llamadas secundarias o autoconscientes, como el orgullo, la vergüenza 
o la culpa. Con esta distinción como base, los marcadores somáticos serían “un caso especial de 
sentimientos generados a partir de emociones secundarias” (Damasio, 1999, pág. 199) y que 
serían adquiridos gracias a la experiencia. 
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neurocientíficos. Estamos hablando, por supuesto, de la cultura. Y es que como expone 

el antropólogo Michael Chibnik (2011), los investigadores de estas disciplinas que hemos 

nombrado consideran los gustos como algo ‘dado’, no se paran a reflexionar acerca de 

dónde vienen ni las diferencias existentes entre las preferencias que muestran los 

habitantes de unas zonas del mundo frente a los de otras.  

Y es que la cultura misma puede entenderse como un heurístico, al fin y al cabo los tres 

que hemos expuesto anteriormente operan con algunas de las ideas entre aquellas que 

conforman la cultura de un individuo. Pero va a ser más adelante cuando expongamos 

nuestro concepto de cultura y el de las otras dimensiones a tener en cuenta en el 

comportamiento humano y que nos condicionarían a la hora de tomar nuestras 

decisiones. Por otro lado, las emociones tampoco se libran del determinismo cultural, 

puesto que, como expone el sociólogo y antropólogo David Le Breton (1999), nos 

socializamos afectivamente en el mundo de maneras distintas, así: 

Los sentimientos y las emociones no son estados absolutos, sustancias susceptibles 
de transponerse de un individuo y un grupo a otro; no son ―o no son solamente― 
procesos fisiológicos cuyo secreto, se supone, posee el cuerpo. Son relaciones. Si 
bien el conjunto de los hombres del planeta dispone del mismo aparato fonatorio, 
no todos hablan necesariamente el mismo idioma; del mismo modo, aunque la 
estructura muscular  y nerviosa es idéntica, esto no presagia en absoluto los usos 
culturales a los que dará lugar. De una sociedad humana a otra, los hombres 
experimentan afectivamente los acontecimientos de su existencia a través de 
repertorios culturales diferenciados que a veces se parecen, pero no son idénticos. 
(pág. 9) 

No obstante, los neurólogos como Damasio y LeDoux distinguen también a su vez entre 

emociones y sentimientos, y la diferencia entre éstas dejaría lugar al papel que la cultura 

juega en esa fenomenología del sentir, puesto que, según Damasio (1999): 

Si una emoción es una colección de cambios en el estado corporal, conectados a 
precisas imágenes mentales que han activado un sistema específico del cerebro, la 
esencia de sentir una emoción es la experiencia de dichos cambios en 
yuxtaposición con las imágenes mentales que iniciaron el ciclo. En otras palabras, 
un sentimiento depende de la yuxtaposición de una imagen del cuerpo 
propiamente tal con una imagen de alguna otra cosa, como la imagen visual de un 
rostro o la imagen auditiva de una melodía. (pág. 170) 

Pero ninguno de estos dos neurólogos nombrados, ni tampoco otros que hemos 

consultado, ahonda más en entender cómo se generan esas imágenes mentales que nos 

llegan del mundo físico y que influyen en el proceso afectivo, por qué son distintas para 

unos individuos y otros; y tampoco prestan atención a las diferencias culturales que 

presentan las personas en la manera en la que muestran sus emociones o experimentan 

sus sentimientos. Un ejemplo que nos permite entender claramente la distinción entre 

emoción y sentimiento, así como el papel que juega la cultura en ese proceso afectivo, es 

el que se expone en el trabajo reciente de Egermann, Fernando, Chuen y McAdams 

(2015), un equipo de psicólogos e investigadores musicales que realizaron un estudio 

transcultural comparativo sobre cómo experimentaban diferencialmente sus emociones 
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dos grupos culturales distintos: un grupo de pigmeos del Congo y otro de canadienses. 

Para ello les presentaron a cada grupo, además de su propia música, la música 

representativa del otro grupo y midieron sus reacciones subjetivas y fisiológicas ―ritmo 

cardíaco, respiratorio y conductancia de la piel―, encontrando que tanto un grupo como 

otro reaccionaban igual en lo fisiológico pese a diferir en la respuesta subjetiva de agrado 

o rechazo de lo que estaban escuchando. Y es que a los pigmeos, toda la música 

occidental les producía un sentimiento negativo y no podían entender cómo algunas de 

las piezas podían evocar estados de ánimo de tristeza, puesto que para ellos la música 

tiene la función de animar al grupo; en cambio, si bien los canadienses no mostraban 

desagrado al escuchar la música pigmea, ellos decían no entender qué significado 

podían tener esos fragmentos musicales para los otros.  

Estos investigadores no distinguen en su trabajo entre emoción y sentimiento, tal y como 

lo hacen Damasio y LeDoux; sin embargo, podemos ver en los resultados de su 

experimento la constatación de lo que hemos expuesto. Y eso es que, si bien la reacción 

emocional responde a mecanismos neurales y fisiológicos que son universales, el 

sentimiento, o la manifestación afectiva mediada por esas imágenes que se forman en 

nuestra mente cuando percibimos los estímulos, está determinado por las ideas que 

tenemos acerca de ese estímulo, y esas ideas forman parte de la cultura de un individuo. 

Como expone Le Breton (1999), “el individuo contribuye a la definición de la situación, 

no la sufre. La interpreta de entrada o en perspectiva a través de su sistema de valores, 

y la afectividad es su consecuencia” (pág. 112). 

Tenemos por tanto que el individuo decide a menudo en base a sesgos informacionales 

como los heurísticos, y también que se deja llevar en su elección por la experiencia 

afectiva. Los economistas conocen estas críticas, y muchos de ellos las han aceptado para 

intentar dar con modelos que se acerquen más a cómo el ser humano toma realmente 

sus decisiones. No obstante, la mayor parte de los economistas siguen operando con los 

conceptos y presupuestos del modelo clásico. Lo podemos ver, por ejemplo, volviendo 

al manual de Krugman y Wells (2006): 

Cuando analizamos el comportamiento de los productores, tiene sentido suponer 
que maximizan sus beneficios. Pero, ¿qué maximizan los consumidores? ¿No es 
una cuestión de gustos? La respuesta es sí, es una cuestión de gustos; y los 
economistas no pueden decir mucho acerca de dónde proceden los personales. 
Pero los economistas sí pueden decir mucho sobre cómo un individuo racional 
satisface sus gustos. Y eso es de hecho lo que los economistas piensan en torno a la 
elección del consumidor. Trabajan con un modelo de consumidor racional: un 
consumidor que sabe qué es lo que quiere y que saca el máximo partido de las 
oportunidades de que dispone. (pág. 230) 

Entonces, ¿cuáles son los supuestos que mantienen los economistas en los que se 

fundamenta la toma de decisiones del individuo racional? Según Krugman y Wells los 

principios en los que se basa la elección individual son cuatro: 1. Los recursos son 

escasos, y un recurso escaso implica que las cantidades existentes de él no pueden 

satisfacer toda la demanda; 2. Elegimos según el coste de oportunidad que conlleva una 

decisión, o aquello a lo que debemos renunciar por conseguir algo; 3. Tomar decisiones 
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implica realizar una evaluación de los costes y beneficios, también en aquellos casos en 

los que sólo vamos a hacer un poco más, o un poco menos, de lo que ya hacemos y que 

se conocen en economía como decisiones en el margen; 4. Los individuos aprovechan las 

oportunidades que se les presenta para mejorar.  

Este que hemos expuesto es el mantra de los economistas para estudiar la toma de 

decisiones. Nosotros vamos a exponer un modelo alternativo, que si bien no niega que 

en algunos casos los individuos operen de la manera racional que Krugman y Wells 

exponen, ni tampoco deja de considerar el potencial efecto que pueden tener sobre 

nuestras elecciones las emociones que ciertos estímulos nos suscitan, viene a rellenar el 

gran hueco que dejan estas teorías que se acercan al modo en el que los seres humanos 

decidimos. Precisamente Krugman y Wells reconocen esa carencia en el párrafo que 

hemos citado anteriormente. Hablamos de cómo se configuran las preferencias.  

Precisamos de una teoría que busque las causas de que las personas tengamos gustos 

distintos; por qué en unos sitios nos gusta una serie de cosas y en otros las preferencias 

son, muchas veces, incluso opuestas; por qué, si hay gustos colectivos, también existen 

gustos individuales que se alejan de lo normativo; por qué nuestra forma de pensar no 

es la misma en un momento de nuestra vida que en otro y buscamos la respuesta a 

nuestras necesidades de distinta manera; hasta qué punto nuestras preferencias las 

elegimos nosotros o nos vienen impuestas ya por las costumbres de la gente con la que 

vivimos. Todo esto que decimos exige de un modelo que se haga cargo de averiguar 

cómo se crean, y cómo operan, los distintos condicionamientos que determinan nuestra 

conducta; requiere de una teoría que explique el comportamiento de las personas. 

Nosotros vamos a proponer una, y las dimensiones que hemos delimitado, aspectos 

constitutivos de lo humano, son cuatro: la cultura, la identidad, la personalidad y la 

experiencia. Estas cuatro dimensiones son interdependientes y, por tanto, se encuentran 

relacionadas, están presentes siempre en nuestras motivaciones y, aunque hay 

decisiones en las que unas dimensiones tienen un mayor peso que en otras, en el sistema, 

cada una de ellas podría dar por sí misma una explicación verdadera acerca de por qué 

hacemos lo que hacemos. Por ello hemos llamado a nuestra teoría dimensional, ya que, 

al igual que en un eje de coordenadas espaciales, podríamos con ellas determinar la 

posición de una acción en base a ese sistema de referencia; circunstancia que nos permite 

ofrecer una explicación para cada una de las magnitudes que hemos señalado sin que 

con ello dejen de tener validez las explicaciones correspondientes a las demás 

dimensiones. Ya que un punto en un sistema de coordenadas tiene, a la vez, una 

localización para su eje de abscisas, de ordenadas y de cotas; y, al igual, una decisión que 

analicemos puede ser explicada tanto en términos de sus dinámicas culturales, 

identitarias y personales subyacentes. En nuestro sistema la experiencia jugaría un papel 

parecido al del tiempo en la física, pudiéndose localizar una decisión, al igual que un 

objeto en movimiento, en distintos valores en los ejes que hemos dicho según sea el 

momento que escojamos para observarla. 

Todas las dimensiones son importantes y se influyen unas a otras; sin embargo, desde 

cada una de ellas podemos ofrecer una explicación por separado que es complementaria 
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a la de las demás. No obstante, en nuestro sistema otorgamos una cierta primacía a la 

cultura, ya que, como vamos a exponer a continuación, es en ella en donde lo que hace, 

y lo que piensa, el individuo adquiere un sentido. En interacción vivimos desde que 

nacemos, con los demás aprendemos a interpretar y desenvolvernos en el mundo, de los 

otros nos fijamos y adquirimos modelos de comportamiento y de las personas que nos 

son significativas esperamos siempre que nos den su aprobación. Para todo ello es 

necesaria la cultura, según la concepción que tenemos los antropólogos de ella; por eso 

es nuestra primera dimensión.   

 

7.1.1. CULTURA. 

Hemos dicho que nuestra teoría versa sobre las preferencias. Pero, ¿son racionales 

nuestras preferencias? ¿Son irracionales? ¿Cuándo es lo uno y cuándo lo otro? ¿Quién 

decide que sean racionales y en base a qué lo hace? Tanto las teorías económicas como 

aquellas que se acercan desde la psicología y la neurociencia al estudio de las decisiones 

presuponen que a veces decidimos racionalmente y otras veces no. Pero el valor de una 

afirmación tal que esa, ‘tu comportamiento es racional’, resulta, cuanto menos, ambiguo 

y relativo: lo que para mí es racional puede que para ti no lo sea y viceversa. Entonces, 

¿cómo nos guiamos? ¿Tiene que venir un economista a decirnos cuándo utilizamos el 

dinero racionalmente? ¿Tiene que venir un psicólogo? Si les preguntamos a ellos está 

claro que nos van a decir que sí, pero en cualquier caso su interpretación nos puede 

parecer discutible. ¿Es por tanto la racionalidad una cuestión subjetiva? Pues no había 

un principio de verdad en lo racional, ¿cómo podemos entonces variar en su 

interpretación? Antes de hablar de la cultura debemos resolver este tema, y qué mejor 

para ello que consultar a los filósofos. 

 

Cultura y racionalidad. 

Decimos que la economía abusa del término racional para referirse a lo instrumental, a 

lo útil, a optar por lo más adecuado para la consecución de un fin; pero la psicología 

también hace uso de lo racional para referirse a lo utilitario, y todo aquello que no sea 

práctico o provechoso para un individuo cae dentro del saco de lo irracional. Para 

observar un ejemplo de esto se puede echar un vistazo a la terapia racional emotiva 

conductual de Albert Ellis (1987), una de las más empleadas en los tratamientos 

psicológicos contemporáneos. Según Ellis, las actitudes y creencias irracionales serían 

consecuencia de pensamientos automáticos, ilógicos y poco realistas, que no nos son 

nada beneficiosos y que ahondan en valoraciones negativas acerca de nosotros mismos. 

Este modo de pensar nos limitaría en nuestra vida diaria y nos llevaría a la infelicidad. 

Nosotros estamos con Ellis en que los pensamientos poco reflexivos y negativos acerca 

de uno mismo y nuestras capacidades son limitantes y también una verdadera causa de 

frustración; sin embargo, no estamos de acuerdo es llamar a ese tipo de pensamiento 

irracional. Decimos esto puesto que lo racional es propio al ser humano, trata de la 
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expresión de nuestros pensamientos y creencias usando argumentos, y estos no deberían 

ser evaluados según su adecuación o capacidad para conseguir un fin. En todo caso 

creemos que sólo podrían ser juzgados en base a su validez.  

Con ello estamos criticando, el carácter utilitario de lo racional. Para el filósofo Jürgen 

Habermas (2003), “el tema fundamental de la filosofía es la razón” (pág. 15); y él, 

siguiendo la tradición iniciada por la Escuela de Fráncfort y la teoría crítica, señala que 

en análisis de lo racional sólo ha centrado su atención en el racionalismo utilitario. Según 

Habermas, cuando decimos que algo es racional suponemos que esa racionalidad 

guarda una estrecha relación con el saber, ya que el saber y lo racional comparten dos 

presupuestos: la pretensión de validez y, además, que esa posición puede defenderse o 

argumentarse. Eso nos lleva a que podamos analizar lo racional de una emisión o 

manifestación según el uso que hace de su saber proposicional, distinguiendo con ello 

una posición teleológica, o instrumental, en donde lo racional se definiría según el 

propósito al cual está dirigido y su validez vendría dada por su eficacia mostrada para 

conseguirlo; de otra posición en la que lo racional es tal por su función comunicativa, la 

cual provendría del hecho de que las personas necesitamos entendernos en base a los 

consensos, inteligibles por todos los miembros de una comunidad y por tanto válidas, 

que hacemos del mundo y gracias a los cuales éste adquiere su objetividad.  

Pero Habermas habla de la validez de lo racional y no de su veracidad, por lo tanto se 

refiere a que los argumentos y proposiciones empleados para defender una posición 

deben ser consistentes y aceptables, pero no absolutos, inmutables y universales. En 

cambio, el racionalismo de Ellis sí que hace referencia a lo veraz, puesto que una creencia 

sería irracional al no coincidir lo que uno piensa de sí mismo con la realidad que 

representa esos pensamientos. Podemos no estar de acuerdo con los argumentos, pero 

debemos aceptar que esos pensamientos son válidos, pese a que sean desadaptativos y 

una causa de sufrimiento para la persona que los emplea. En otras palabras, no se trataría 

de irracionalidad, sino de disfuncionalidad. Con la economía pasa igual, no podemos 

considerar una conducta irracional sólo porque sea desadaptativa, poco provechosa, no 

maximizadora o contraproducente. Los economistas también ven un principio de 

verdad incontestable en sus recomendaciones para mejorar el comportamiento 

maximizador de las personas, pero el modo en el que viven su vida los individuos es un 

asunto igualmente válido sea cual sea la manera en que se presente; por lo tanto se 

tratarían, unas y otras, de opciones igualmente racionales.  

No obstante, y como decimos, los economistas suponen que hay un principio de verdad 

en lo que ellos llaman comportamiento racional; pero para ellos la veracidad no resulta 

lo más importante a la hora de considerar una conducta como racional. Esto lo podemos 

ver en el trabajo del antropólogo Maurice Godelier (1974), quien, al buscar en la obra de 

numerosos economistas cómo entendían lo racional en la conducta económica, 

encuentra que las concepciones que tienen estos autores comparten una serie de 

adjetivos, los cuales se podría decir que conforman todo un campo semántico común. 

Según Godelier, las palabras más utilizadas eran “eficacia, eficiencia, rentabilidad, 

rendimiento, productividad, minimización de costos, utilidad máxima, satisfacción 
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máxima, decisión óptima, elección, cálculo, previsión, gestión y organización del trabajo, 

de la empresa, de la rama, de la economía nacional, desarrollo, crecimiento equilibrado, 

progreso, reparto, justicia, etc.” (pág. 9). 

Posteriormente a esa enumeración, Godelier llama la atención acerca de la disparidad de 

opiniones que los economistas muestran acerca de cómo se puede llegar a esa 

racionalidad económica, siendo las diferencias entre ellos una cuestión puramente 

ideológica. Los economistas diferirían tanto en la fijación de los fines que las personas, o 

los agentes económicos, han de conseguir; como también muestran una gran diversidad 

de opiniones acerca de cómo conseguirlos. Pese a la falta de acuerdo evidente, ello no 

les impide a los especialistas en teoría económica criticar aquellas prácticas que 

consideran totalmente inadecuadas para el funcionamiento eficaz de las economías a 

pequeña y gran escala. Además, estos economistas suelen considerar, sobre todo cuando 

analizan las prácticas económicas en los países en desarrollo, que las costumbres y 

hábitos culturales son un obstáculo en el progreso económico además de muestras de 

conductas irracionales. 

Un ejemplo de lo que decimos lo hallamos en la famosa y reciente obra de los 

economistas Abhijit Banerjee y Esther Duflo (2011). En ella, estos dos investigadores 

exponen los resultados de un estudio transcultural que realizaron en un total de 

dieciocho países de todo el orbe y con el cual trataban de comprender las prácticas 

económicas de los pobres. En ese trabajo, Banerjee y Duflo abordan muchos de los temas 

que nosotros también hemos tratado, por lo que utilizaremos algunas de sus 

aportaciones más adelante; sin embargo, las conclusiones a las que llegamos en 

determinados aspectos son bastante distintas. Banerjee y Duflo comienzan su obra 

diciendo que el comportamiento de los pobres es más racional de lo que pudiéramos 

pensar, ya que al disponer de tan poco dinero necesitan pensar más antes de tomar una 

decisión, economizan más se podría decir. Sin embargo, según los autores, en qué se 

gastan finalmente el dinero los pobres sí que sería una cuestión bastante criticable. Por 

ejemplo, a los autores les sorprende en gran medida ―y se ve que la sorpresa podría 

hacerse extensible a todos los economistas al ver el gran impacto que ha tenido este 

trabajo― que los pobres, aquellos que viven con menos de un dólar estadounidense al 

día, no empleen todo su dinero en comida y que, además, ahorren parte de ese dinero 

para asuntos tan vacuos como son el pago de fiestas o la compra de bienes de consumo. 

Y las causas que estos prestigiosos investigadores aducen para ese tipo de conducta 

económica que prioriza, o al menos pone al mismo nivel, estos asuntos sobre la comida 

son: la presión social, “la necesidad de no quedar mal con los vecinos” (pág. 58), y el 

aburrimiento. En un extracto del libro afirman: 

La vida en un pueblo es aburrida: no hay salas de cine, no hay salas de conciertos, 
no hay donde sentarse y ver pasar a extranjeros interesantes. (…) Los tres hombres 
vivían en casas pequeñas sin agua corriente ni sanitarios. Tenían problemas para 
encontrar trabajo y para dar una buena educación a sus hijos, pero todos ellos 
tenían televisión, antena parabólica, reproductor de DVD y teléfono móvil. En 
términos generales, las cosas que hacen la vida menos aburrida son una prioridad 
para los pobres. Puede tratarse de una televisión, de un poquito de alguna cosa 
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rica para comer o una taza de té azucarado. (…) Las fiestas pueden verse también 
desde esa perspectiva. Cuando no se dispone de televisión o de radio, es fácil ver 
por qué las personas pobres buscan a menudo la distracción en algún tipo de fiesta 
familiar en especial, una práctica religiosa o la boda de una hija. (págs. 59-60) 

En conclusión: encima de míseros, los pobres serían quisquillosos y aburridos. Esto en 

el plano individual y familiar; pero además, Banerjee y Duflo extienden su análisis al 

sistema educativo y sanitario de estos países. Desde su punto de vista, si no habían dado 

fruto los esfuerzos estatales, así como de organismos extranjeros, por lograr que estas 

instituciones fuesen más eficaces en cumplir ciertos objetivos paliativos o de mejora de 

la vida de los más necesitados era debido al “problema de las ‘tres íes’: ideología, 

ignorancia, inercia” (pág. 319). Más adelante vamos a exponer nuestra opinión acerca de 

estas tres íes, pero lo que nos importa ahora mismo es ese análisis que hacen los autores 

de la racionalidad económica en dos niveles: a nivel individual y a nivel de sistemas. 

Y es que como bien expone Maurice Godelier (1974), ese análisis en dos niveles es común 

en la literatura económica y los autores suelen pasar de un nivel de racionalidad al otro 

casi sin darse cuenta. Para Godelier, el asunto de lo racional económico se haría presente 

en la literatura económica en forma de respuesta a dos preguntas: 

1.) ¿En qué forma deben comportarse los agentes económicos en un sistema 
económico dado para alcanzar los objetivos que se proponen? 
2.) ¿Cuál es la racionalidad del sistema económico en sí y cómo compararla a la de 
los otros sistemas? 
La primera pregunta tiende a volver explícita una racionalidad intencional que 
persiguen los individuos; la segunda, una racionalidad no intencional, como la 
capacidad de asegurar el crecimiento de los medios de producción en diversos 
sistemas, la elevación del nivel de vida, etc. (pág. 11) 

Tenemos por tanto que las teorías económicas se centran en la supuesta racionalidad 

económica de los individuos y agentes, en lo racional del sistema, o bien presuponen 

que se dan ambas racionalidades. Con las teorías económicas que tratan de explicar la 

migración ocurre igual, y si echamos un vistazo a los modelos teóricos que hemos visto 

en el Capítulo 4 encontramos que en algunos casos se busca esa racionalidad en el 

comportamiento de los individuos, mientras que en otros lo que se comporta de manera 

regulada y eficiente es el mismo sistema. Así, como ejemplo de racionalidad del sistema 

tendríamos las famosas leyes de Ravenstein y la teoría de los factores push-pull, en las que las 

causas de las migraciones serían las disparidades económicas que presentan los países, 

las cuales crearían entre ellos corrientes compensatorias; las teorías del sistema-mundo, de 

la dependencia y los sistemas migratorios, en las que también se producirían corrientes 

migratorias entre los países de la periferia y el centro debido a las desigualdades 

económicas; y la teoría de los mercados duales, en donde el sistema económico que sigue 

una lógica de equilibrios no es el mundial sino sólo el de los países avanzados, donde la 

población nativa, para poder mantener un nivel de vida elevado, precisa que ‘otros’ se 

ocupen de los trabajos socialmente más bajos y peor remunerados. Por otra parte, un 

ejemplo de racionalidad de los agentes económicos lo encontramos en la nueva economía 
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de las migraciones laborales, que pone el foco de análisis en las estrategias diversificadoras 

de los ingresos de las familias. También encontramos modelos mixtos, como el de la 

economía ortodoxa o neoclásica, que con sus dos enfoques macroeconómico y 

microeconómico presta atención tanto a las estrategias maximizadoras de los individuos 

como a los desequilibrios de los sistemas económicos. Con respecto a las demás teorías 

de migración procedentes de la sociología y la antropología, sólo el principio de causación 

acumulativa pone el foco de atención en la lógica de autoperpetuación de los sistemas 

migratorios.  

Volviendo al trabajo de Banerjee y Duflo, pese a que estos autores califican de racional 

la conducta de los individuos que ellos han estudiado, la descripción que hacen de sus 

comportamientos se dirige hacia lo irracional, como también apunta hacia la 

irracionalidad el cuadro que hacen de sus sistemas sanitarios o educativos. No negamos 

que en muchos casos tanto esas conductas individuales, como el funcionamiento de esas 

instituciones, sean disfuncionales, poco provechosas o incluso totalmente ineficaces. 

Pero consideramos que el mensaje de que la conducta de los individuos más pobres en 

los países es irracional, poco comprensible en cualquier caso, es bastante peligroso, 

puesto que eso es lo que llega a otros economistas y dirigentes de las grandes 

instituciones extranjeras de las que depende la ayuda internacional. Y lo que se deduce 

de ahí es que su subdesarrollo es debido, precisamente, a esa irracionalidad que 

practican en su día a día. Es culpar al pobre de su condición, y también señalar como 

causa de ello a la cultura.   

Si los pobres son pobres no es debido sólo a que se encuentran sumergidos en una trampa 

de pobreza107, sino que su situación responde principalmente al sistema económico y 

político en el que viven, y sobre todo a las consecuencias de ese sistema: la falta de 

facilidades y oportunidades. Y sí, también a las instituciones, pero a las de mayor nivel 

dentro de los países y también a las relaciones económicas globales. Además, los 

antropólogos, desde casi los comienzos de nuestra disciplina, nos hemos esforzado en 

mostrar lo racional de los comportamientos de los individuos de otras sociedades y la 

lógica subyacente a sus sistemas económicos, religiosos, políticos, sociales, de 

parentesco, etc. A veces incluso hemos pecado de querer ver más racionalidad de la que 

había en las costumbres de los pueblos y sociedades exóticas que estudiábamos, algo 

que se puede apreciar particularmente en los trabajos de antropólogos neoevolucionistas 

y materialistas culturales como Marvin Harris (2001) o Roy Rappaport (1987) entre otros. 

En sus obras estos antropólogos defienden que la cultura obedece, en última instancia, a 

principios maximizadores, por lo que prácticas en apariencia disfuncionales esconderían 

maneras de optimizar los sistemas que supondrían auténticas ‘ventajas adaptativas’. 

Nosotros no negamos que puede haber un poso de verdad en lo que ellos defienden para 

los casos concretos que exponen, pero consideramos que no todas las manifestaciones 

                                                           
107 Las teorías económicas que tratan sobre la pobreza suelen argüir que una persona decidida a 
ello saldría de la trampa de pobreza en la que se encuentra si por ejemplo hace una inversión 
mayor en un negocio, se esfuerza por estudiar más o simplemente se alimenta mejor.  
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culturales siguen esa lógica adaptativa. Estamos, al respecto, completamente de acuerdo 

con la opinión de Marshall Sahlins (1988): 

En la medida que el ambiente recibe su cualidad efectiva de un orden cultural, es 
importante formular con precisión el carácter del determinismo atribuible a las 
condiciones selectivas. Para explicar las propiedades, la persistencia o, más 
débilmente, el modo de funcionamiento de una forma cultural, se invoca la 
‘adaptación’. Pero la ventaja selectiva es la condición de un funcionamiento 
positivo mínimo: todo lo que permanezca dentro de límites naturales, todo lo que 
no someta a la gente o al sistema a la destrucción material, resulta ventajoso desde 
el punto de vista de la adaptación, tal como cierta ventaja significativa mínima 
entre especies o sociedades decide cualquier lucha competitiva por los recursos. 
(pág. 207) 

En otras palabras, la crítica que Sahlins expone frente al utilitarismo cultural de las 

teorías neovolucionistas explica que la presencia de ciertas prácticas y creencias en un 

grupo humano no son signo de una óptima adaptación al medio, sino que simplemente 

representan opciones que resultan viables. En cualquier caso, las prácticas culturales no 

tienen por qué ser irracionales. En primer lugar porque, como hemos visto antes con la 

crítica de Godelier, los expertos economistas no se ponen de acuerdo ni en objetivos, ni 

en medios, para considerar qué ejemplos de comportamiento son racionales al modo 

instrumental; de tal manera que el objetivo de celebrar una fiesta quizás escape al 

economista avezado y no sea el de evitar los cuchicheos de los vecinos, o el ahorrar para 

un teléfono celular de última generación tal vez no responda a la imperiosa necesidad 

de paliar el insoslayable aburrimiento de la vida del pobre. Tal vez esas decisiones sigan 

otra lógica e incluso constituyan una buena manera de acercarse a otros objetivos. Por 

otro lado, cualquier práctica cultural también sería racional al estilo comunicativo ya que 

es fruto del consenso entre individuos de una comunidad; es más, debido a ello, podría 

ser susceptible a cambios que logren que las prácticas económicas resulten más 

provechosas para el grupo, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades 

específicas del lugar de donde son propias. 

Expuesto este planteamiento, el siguiente paso sería el de mostrar la racionalidad en los 

comportamientos de los individuos y familias con economías limitadas cuyas historias 

hemos visto en el capítulo anterior. En nuestro caso no podemos decir que hayamos 

tratado con pobres, sino con personas que, proviniendo de un ambiente con bajos 

recursos, se encuentran ante una situación novedosa en la que tienen la posibilidad de 

poder gastar más dinero del que tenían en las cosas que quieren. Una oportunidad de 

analizar la economía familiar y la toma de decisiones de los individuos que se abre 

gracias a la migración y las remesas. Pero, para ofrecer una explicación de por qué estas 

personas eligen lo que eligen necesitamos recuperar dos conceptos clave en la disciplina 

antropológica: la cultura y la identidad, las dos primeras dimensiones en nuestro modelo 

de comportamiento. Vamos a comenzar por lo cultural. 
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Cultura, culturas y campo cultural. 

Hemos dicho recuperar debido a que muchos antropólogos, después de un largo debate, 

dejaron de lado el concepto de cultura y el de su hermana la identidad. Y es que la crítica 

posmoderna apuntó directamente hacia los pilares de la disciplina al afirmar que estas 

entidades eran meras ficciones construidas socialmente. No había homogeneidad ni 

continuidad en la cultura y además resultaba presuntuoso el hablar en voz de los ‘otros’. 

La antropología, que durante tantos años había estudiado las sociedades exóticas, habría 

sido instrumento de justificación del colonialismo y de instauración del capitalismo, por 

lo que la salida más digna parecía la disolución de la disciplina o bien la salida de los 

antropólogos de aquellos lugares para centrarse en el estudio de sus propias sociedades. 

Como apuntaba James Clifford (1986) “la cultura es impugnable, temporal y emergente” 

(pág. 19), y por tanto no podía ser concebida nunca más como un conjunto unificado de 

símbolos y significados a los que dar un sentido invariable. Nosotros le damos la razón 

a Clifford, la cultura no tiene límites; en cambio, no podemos negar su existencia: las 

diferencias culturales son observables y, por tanto, abordables. Como explica Tzvetan 

Todorov (2008): 

Las prácticas sociales de un grupo son múltiples y cambiantes, pero para construir 
una representación debemos elegir y combinar, operaciones que no reflejan de 
forma pasiva la naturaleza de las cosas, sino que la organizan de determinada 
manera. En consecuencia, los individuos quedan inmersos no en contactos 
exclusivamente físicos con el mundo, sino en un conjunto de representaciones 
colectivas que en un momento dado ocupan un lugar jerárquico dominante en la 
cultura. (pág. 90) 

La homogeneidad cultural fue un presupuesto de las concepciones clásicas en la 

antropología. Sin embargo, tal suposición ha conllevado siempre un problema práctico 

a la hora de delimitar nuestro objeto de estudio que los primeros antropólogos 

resolvieron acudiendo a grupos relativamente aislados. Un poco más tarde se demostró 

que, por muy alejadas de la civilización que se encuentren, ninguna cultura permanece 

aislada por completo y todas ellas son el fruto de la interacción, además de entre sus 

miembros, con otros grupos cercanos. Pero, como afirma Lévi-Strauss (1993), la 

diversidad de las culturas humanas “no está tanto en función del aislamiento de los 

grupos como de las relaciones que les unen” (pág. 46). 

No obstante, como apunta Eric Wolf (2004), aun en entredicho, en el estudio de los 

fenómenos sociales e históricos, la cultura sería un buen punto de partida al tener un 

valor metodológico, ya que “busca las conexiones” (pág. 28). Pero el ser humano no 

puede desprenderse de su cultura sin desprenderse de su misma humanidad. Como 

afirma Clifford Geertz (2003), los hombres sin cultura no serían simplemente animales, 

sino que “serían monstruosidades poco operantes con muy pocos instintos útiles, menos 

sentimientos reconocibles y ningún intelecto” (pág. 55). Para entender esto vale la pena 

echar un vistazo a las definiciones más paradigmáticas de cultura. 
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Los antropólogos distinguimos nuestro concepto de cultura de aquel que manejan otras 

disciplinas y que se refiere al conocimiento adquirido mediante la erudición. No nos 

referimos, por tanto, al dominio de los saberes científicos o a la apreciación sensible del 

arte. Sino que la cultura sería “un todo complejo que incluye conocimiento, creencia, 

arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra aptitud y hábito adquirido por el hombre 

como miembro de la sociedad” (Tylor, 1971, pág. 19); “la cultura es esencialmente un 

patrimonio instrumental por el que el hombre es colocado en la mejor posición para 

solucionar los problemas concretos y específicos que encaja dentro de su ambiente, en el 

curso de satisfacción de sus necesidades” (Malinowski, 1984, pág. 173); o también: 

Llamamos cultura a todo conjunto etnográfico que desde el punto de vista de la 
prospección presenta, con relación a otros conjuntos, variaciones significativas. 
(…) El término cultura se emplea para reagrupar un conjunto de variaciones 
significativas cuyos límites, según prueba la experiencia, coinciden 
aproximadamente. El que esta coincidencia no sea nunca absoluta ni se produzca 
jamás en todos los niveles al mismo tiempo no debe impedirnos el empleo de la 
noción de cultura; ella es fundamental en antropología y posee el mismo valor 
heurístico que la noción de aislado en demografía. (Lévi-Strauss, 1987, págs. 316-
317) 

La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de 
conducta ―costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos―, como ha 
ocurrido en general hasta ahora, sino como una serie de mecanismos de control 
―planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de 
computación llaman ‘programas’)― que gobiernan la conducta. La segunda idea 
es la de que el hombre es precisamente el animal que más depende de esos 
mecanismos de control extragenéticos, que están fuera de su piel, de esos 
programas culturales para ordenar su conducta. (Geertz, 2003, pág. 51) 

Atendiendo a las definiciones expuestas podemos concluir que la cultura comprende el 

conjunto de los productos humanos; que ofrece soluciones a las necesidades de las 

personas; que esos productos y soluciones se presentan de distinta manera entre los 

grupos humanos; y que el comportamiento del homo sapiens se encuentra dominado 

ineludiblemente por ella. Y volviendo a los problemas que hemos indicado al principio 

acerca de su heterogeneidad, su temporalidad y su carácter circunstancial, los 

antropólogos ya no concebimos la cultura como algo estanco e inmutable, natural a la 

sociedad de la que le es propia; sino que, como ya apuntaba Alfred Kroeber (1948), sería, 

más bien, “una acomodación de partes discretas, que en gran medida son partes en flujo 

constante, que se ajustan de modo más o menos factible” (pág. 287), cuyos fenómenos, 

en la mayoría de los casos, “deben su desarrollo a procesos que se originan en su exterior, 

lejos de su alcance, que deben su cristalización a estos procesos, participan en ellos y que 

también ellas, a su vez, afectan a estos desarrollos y procesos” (Wolf E. , 2004, pág. 32). 

Además, buena parte de la antropología que aún hoy se dedica al estudio de ‘los otros’ 

entiende que, presentando la cultura contextualizada en procesos de concurrencia de 

problemáticas a distintas niveles, los etnólogos podríamos llegar a tener una poderosa 

influencia en cambiar los “procesos locales, nacionales e internacionales mediante los 

cuales las personas son empobrecidas y sojuzgadas” (Wright, 2004, pág. 139): objetivo 
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que debería de ser primordial en nuestra disciplina y en el cual tenemos, sin duda, que 

trabajar mucho más. 

Hasta aquí hemos presentado distintas definiciones y líneas de debate que nos han 

ayudado a comprender mejor qué queremos decir los antropólogos cuando hablamos 

de cultura. También hemos realizado una defensa del concepto y señalado el camino 

que, en nuestra opinión, debemos de seguir los profesionales que estudiamos la 

diversidad del género humano. Ahora bien, pese a que hemos abordado con 

profundidad el concepto, lo dicho hasta ahora no responde exactamente a la pregunta 

de por qué la cultura es una necesidad para el ser humano, más allá de la gran utilidad 

que le supone como guía para entender el mundo y satisfacer sus carencias. La pregunta 

sería: ¿por qué la cultura es inseparable de lo humano? O, planteado de otra manera: 

¿por qué no hay humanos sin cultura? Para responder a esto tenemos que reflexionar 

acerca de la función última que cumple la cultura para el individuo, acercándonos con 

ello a una explicación más completa de lo cultural que nos ayudará a entender, a su vez, 

las decisiones de las personas cuyos testimonios hemos presentado en el capítulo de 

Etnografía. 

Tenemos claro entonces que las culturas existen porque necesitamos darle sentido al 

mundo y movernos dentro de él; pero necesitamos que esos sentidos sean compartidos. 

De otra manera las personas vivirían solas, alejadas unas de otras, frustradas por no 

poder entenderse y en continua competición animal por los recursos. Sin embargo, esto 

no ocurre, el humano es un ser social y de esa necesidad de sociabilizarse deriva su 

propia humanidad. Porque el hombre necesita saber de su existencia por medio de los 

otros, algo que consigue gracias a la comunicación mediante símbolos compartidos.  

Y es que, como sostenía Ernst Cassirer (1967), el ser humano no sólo recibe información 

del medio y reacciona a ella, sino que entre los animales es el único que presenta una 

respuesta demorada y en la que media un complejo proceso de pensamiento; el hombre 

viviría entonces no ya en una realidad más amplia que el resto de seres vivos, sino “en 

una nueva dimensión de la realidad” (pág. 26). Y es en esa dimensión simbólica en la 

que el niño que viene al mundo comienza a comprender éste y a utilizar ese 

conocimiento que va adquiriendo para comunicarse con los otros. Desde casi un primer 

momento, el humano se ve inmerso en un mundo de significados. Vive en él.  

Tzvetan Todorov (1995), siguiendo una corriente de pensamiento cuyo inicio el autor 

sitúa en Jean-Jacques Rousseau, explica que la necesidad de sociabilización de los 

hombres nace de su imperioso deseo de reconocimiento. La proposición de Todorov se 

puede resumir con el lema: “me miran, por lo tanto, yo existo” (pág. 103). Y es que, según 

el autor, los hombres nacemos incompletos, insuficientes; no sólo desde un punto de 

vista biológico, sino también en el sentido existencial. Puesto que los humanos 

llegaríamos a saber de nuestra existencia sólo por medio de los otros, y es en las 

relaciones que establecemos con las otras personas en donde el hombre se convierte en 

lo que es. La necesidad de reconocerse en los otros supondría para el individuo, además 

de la prueba de su propia existencia, “la fuente de sus virtudes y de sus vicios, de sus 

desdichas incesantes y de su endeble felicidad” (pág. 34). 
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El hombre tendría, así pues, dos nacimientos: uno biológico como ser vivo y otro social 

como ser humano. Según Todorov, la antropogénesis surgiría del mismo amor entre 

madre e hijo, o entre progenitor y recién nacido, ya que el niño, “desde el inicio, necesita 

a los otros, no sólo para sobrevivir sino también para existir; necesita su calor, su olor y 

su sabor, su voz y su mirada; luego, de manera creciente, su palabra” (pág. 59). El vínculo 

que se crea es tan importante que de faltar o romperse, especialmente hablando de la 

relación del recién nacido con su madre, conllevaría graves problemas conductuales para 

el bebé cuando llegue a la niñez y también siendo adulto (Bowlby, 1952). Incluso se han 

documentado casos de neonatos que al separarse de su figura materna, después de haber 

tenido una relación normal con ella, habrían entrado en un estado depresivo con 

problemas de anorexia, insomnio, alta irritabilidad, mutismo y retardo psicomotor, 

pudiendo llegar incluso finalmente a producirse la muerte del recién nacido. Este cuadro 

clínico, causado por una carencia afectiva a una edad temprana, fue descubierto por 

René Spitz (1945) y es conocido en medicina y psicología como depresión anaclítica. 

La dependencia del niño con la madre o cuidador es, como vemos, grandísima. Y para 

facilitar la interacción se crea entre ambos un lenguaje de señales, palabras, gestos, 

ruidos, llantos, etc., que uno y otro aprenden a interpretar para poder satisfacerse así sus 

necesidades mutuas y cuyo elemento clave se encuentra en la mirada. El niño llora para 

llamar la atención de la madre y ésta gira inmediatamente su cabeza hacia él; cuando el 

niño se encuentra amamantando también puede ver la cara de su madre, su limitada 

capacidad de focalización le da para alcanzar su mirada y la necesita, como dice 

Todorov, para sentirse a gusto, protegido y saberse vivo. También necesita del contacto 

físico. Esta comunicación maternofilial estaría reforzada filogenéticamente, puesto que 

en esta interacción entra en juego un sistema de recompensas hormonales que actúa a 

nivel cerebral, tanto en la madre como en el niño. Y es que, como exponen las 

investigadoras neurocientíficas Carolyn Parkinson y Thalia Wheatley (2015) en un 

artículo reciente, nuestra especie habría evolucionado socialmente reutilizando 

mecanismos cerebrales que no fueron generados para cumplir esas funciones. Así, 

hormonas como la oxitocina o la vasopresina, que durante miles de años han regulado 

el comportamiento reproductivo y de cría de los mamíferos, habrían servido también 

para reforzar la conducta social y la interacción entre individuos humanos sin lazos de 

parentesco, al liberarse estas hormonas con efecto placentero en los momentos de 

contacto y cooperación entre las personas. Podemos llamar a esto principio de conducta 

empática, una cualidad presente también en otros animales aunque en el ser humano se 

encuentra muy desarrollada. También es posible la conducta empática reforzada 

mediante la liberación de hormonas placenteras entre ejemplares de distintas especies. 

El ejemplo más llamativo de esto que decimos es la relación entre el perro y el humano, 

en donde el primero parece haber evolucionado filogenéticamente en interrelación con 

las personas al desarrollar el mismo mecanismo de liberación cerebral de oxitocina que 
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el que hemos visto en la relación madre e hijo y que, precisamente, se pondría en marcha 

cuando el canino y su dueño interactúan108. 

Pero, volviendo a las relaciones entre humanos, para que se dé esa sensación placentera, 

la comunicación entre individuos debe de ser fluida. Y para que sea fluida, tanto la 

manera de hablar, así como las ideas que evocamos con nuestras palabras y gestos, deben 

de ser inteligibles, congruentes y, en la medida de lo posible, compartidas con el otro 

con el cual nos relacionamos. En ese sentido las personas utilizarían el lenguaje y la 

cultura de una manera parecida, ya que ambas nos ayudarían en nuestra comunicación 

con los otros y, en última instancia, favorecerían ese ansiado reconocimiento. Tanto 

anhelamos ser aceptados y tanto nos inclinamos a converger con los otros para 

conseguirlo que hasta nuestro aspecto físico, con el paso del tiempo, se vuelve similar al 

de la persona con la que convivimos109. 

De esta manera no es de extrañar que exista la cultura, ya que al pensar de una manera 

parecida a quien tenemos cerca favorecemos que se produzca ese reconocimiento. Por 

tanto, al igual que necesitamos compartir el idioma con las personas entre las cuales 

vivimos, también necesitamos participar de la misma cultura. Y es que lenguaje y cultura 

están estrechamente ligados: se superponen el uno al otro de distintas maneras. Para 

Lévi-Strauss (1987), el lenguaje es, a la vez, producto, parte y condición de la cultura. Así, 

se puede considerar como producto ya que el uso de una lengua supone un reflejo de la 

cultura de una población; pero también el lenguaje de un grupo es uno de los elementos 

constitutivos de su cultura. Por último, el lenguaje sería condición de la cultura debido 

a que el individuo adquiere ésta por medio de aquél y, también, porque el lenguaje 

aporta estructuras en las que se asientan aquellas otras que, siendo del mismo tipo pero 

más complejas, corresponderían a la cultura. Esta argumentación podría dejar en el aire 

la pregunta de cuál sería la que ejercería una mayor influencia sobre la otra. Lévi-Strauss 

resuelve esta cuestión de una manera elegante: ambas son modalidades de la actividad 

del espíritu humano. 

Decía Rousseau (1984) que la palabra había sido la primera institución social, y “tan 

pronto como un hombre fue reconocido por otro como un ser sensible, pensante y similar 

a él, el deseo o la necesidad de comunicarle sus sentimientos lo llevó a buscar los medios 

apropiados para ello” (pág. 11). Pero como exponía Lévi-Strauss sobre el lenguaje 

también se edifica el mundo en el que vivimos. A este respecto, Cassirer (1967) distinguía 

                                                           
108 Un equipo de veterinarios japoneses realizaron un curioso experimento en el que metieron a 
treinta perros con sus dueños en una habitación durante media hora. Al medir su nivel de 
oxitocina en orina antes y después de la interacción pudieron comprobar cómo había aumentado 
la presencia de esta hormona en su organismo después del experimento y, también, cómo se 
incrementaba ésta a medida que se miraban más a los ojos (Nagasawa, y otros, 2015). 
109 En otro experimento, éste realizado por el psicólogo Robert Zajonc junto a otros colaboradores, 
se observó cómo las parejas que habían vivido juntas durante décadas habían llegado a coincidir 
no solamente en gustos estéticos de vestimenta, sino que incluso habían cambiado su fisionomía, 
haciéndose ésta, con el tiempo, más similar a la de sus parejas. Este hecho lo explicaban los 
investigadores debido a la adopción y uso de los mismos gestos faciales en la comunicación diaria 
de la pareja, circunstancia que habría llevado a la aparición de arrugas similares en uno y otro 
(Zajonc, Adelmann, Murphy, & Niedenthal, 1987). 
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entre lenguaje emotivo ―aquel que el hombre comparte con otros animales y que 

emplearía para expresar sus sentimientos― y lenguaje proposicional ―aquel otro, 

propiamente humano, mediante el cual construimos un mundo de objetos―. Entendido 

así, el lenguaje constituye una puerta de acceso a ese mundo simbólico en el cual los 

humanos vivimos y del que la cultura sería también reflejo. 

Además, pensamos que cultura y lenguaje operarían de la misma manera también en 

otro sentido: no sólo utilizarían el mismo conjunto de referentes, sino que también harían 

uso de un mismo mecanismo cognitivo de anticipación del pensamiento de nuestro 

interlocutor. Y es que, como expone el filósofo Francis Jacques (2007) acerca de la 

intersubjetividad en el lenguaje, “cada hablante se supone que adopta una actitud de 

anticipación con respecto a la supuesta interpretación de su interlocutor, una proyección 

interiorizada de la reacción del prójimo” (pág. 689). Entonces, del mismo modo que 

ocurre con el lenguaje, la anticipación que hacemos del comportamiento del otro cuando 

interactuamos con él sería lo que, poco a poco, iría dando forma a la cultura de una 

persona. Como expone Todorov (pág. 40) a propósito de la conciencia: 

Este espectador imparcial e ilustrado no es sólo una ficción del filósofo; todos 
poseemos una representación del mismo en nuestro interior, a la cual le damos el 
nombre de conciencia; ésta en realidad no es otra cosa que otro generalizado, la 
mirada de los otros en el interior de nosotros mismos. Y en última instancia, 
nuestra conducta depende del juicio de este otro generalizado. Se equivocan tanto 
aquellos que, repletos de buenas intenciones, representan al ser humano actuando 
por amor a la humanidad, como aquellos que, animados esta vez por un 
despiadado amor por la verdad nos dicen que el hombre actúa bajo la conducta de 
su único interés egoísta. (pág. 40). 

Esta anticipación cognitiva de la que hablamos está comenzando a ser estudiada 

actualmente por la neurociencia. Y es que, como expone la neurocientífica Anna Nobre 

(2010), el cerebro se encuentra continuamente generando predicciones sobre el futuro en 

base a nuestros pensamientos; por lo que los humanos nos dejaríamos llevar por aquello 

que ya sabemos del mundo y prevemos que es más probable que suceda. Esta actividad 

cerebral ocurriría tanto de manera consciente como inconsciente. Pensamos de una 

manera proactiva cuando interactuamos con el mundo físico, pero también a la hora de 

relacionarnos con otras personas. Siempre nos adelantamos a lo que va ocurrir. 

De tal manera, las ideas que intercambia un individuo con las personas con las que 

interactúa determinarían culturalmente su comportamiento de dos formas: por un lado, 

supondrían una base de conocimiento mediante la cual, esa persona, establecería 

asociaciones que le ayudarían tanto a interpretar lo que pasa alrededor suyo como a 

prever el resultado de sus acciones; por otro lado, en base a las convenciones sociales, su 

comportamiento sería significativo para los otros, algo que ocurriría habiéndolo buscado 

ésta intencionalmente o no. De este modo operaría ese otro generalizado que da lugar a 

la conciencia, depósito individual de la cultura. Y es que el ser humano necesita que 

tanto su pensamiento, como su comportamiento, sean congruentes con las ideas que 

tiene y, también, que los significados de esas ideas y acciones sean relativamente 

compartidos; ya que busca ser reconocido por los otros con los cuales convive. Todo lo 
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contrario generaría incongruencias, disonancias cognitivas110 que dicen los psicólogos, y 

adoptar una actitud diferente a la que es normal para un grupo produce inevitablemente 

tensiones entre sus miembros. 

Expuestos los anteriores argumentos, podemos afirmar que la cultura de un individuo 

estaría compuesta de todas aquellas ideas y actitudes que son reconocibles por otras 

personas. De igual manera, al hablar de la cultura de un grupo estaríamos haciendo 

referencia al conjunto de las ideas y actitudes que son reconocibles por la mayor parte 

de los componentes de dicho grupo. Dicho de otro modo: sólo es cultural aquello que es 

inteligible por otro; y podemos hablar, entonces, tanto de cultura individual como de 

cultura grupal, regional, nacional, etc., puesto que el tamaño de la unidad de análisis 

cultural puede ser tan grande como el del conjunto de individuos que comparten 

algunos significados. Para que se genere cultura se requiere, al menos, de dos individuos 

que compartan significados. Las ideas que alguien tiene, o los actos que realiza, que no 

son comprensibles por otro no formarían parte de la cultura del primero, tampoco de la 

del segundo; para que comiencen a serlo deben de hacerse inteligibles para ambos. 

Esta definición de cultura es más básica que las anteriores que hemos visto y se 

complementa con ellas. Ahora, de lo que acabamos de decir podemos extraer algunas 

conclusiones. Por un lado, el número de ideas y comportamientos significativos 

compartidos disminuye con el tamaño del grupo y también con la distancia; así, es de 

suponer que las personas que viven más próximas compartirán más referentes que 

aquellas que, aun encontrándose en el mismo país, viven en emplazamientos situados a 

unos cientos de kilómetros. También se puede deducir que no hace falta que se dé una 

interacción directa para adquirir las ideas y significados de otra persona, puesto que en 

el momento en que alguien comprende el significado de lo que otro dice o hace, este 

referente se incorpora a su bagaje cultural. Así, dos personas pueden compartir un 

significado que haya propuesto una tercera a través de, por ejemplo, una obra literaria 

u otro producto artístico. En este sentido, el concepto de cultura individual que hemos 

propuesto se acerca a aquel otro erudito que hablaba del cultivo del espíritu humano111. 

Por otra parte, tampoco existe la convergencia absoluta entre dos personas, ni siquiera 

cuando éstas conviven durante años en un mismo hogar. Sin embargo, recordamos que 

solamente en interacción surgen los sentidos compartidos que dan lugar a la cultura; y 

el conocimiento que extraemos del otro nos sirve para predecir sus reacciones y 

comunicarnos mejor con él, facilitando así el reconocimiento mutuo. El antropólogo 

Alejandro Grimson (2011) llega a una conclusión parecida cuando expone: 

                                                           
110 El concepto de disonancia cognitiva fue propuesto por Leon Festinger en 1957 y haría 
referencia al “estado de tensión creado por la contradicción entre diferentes cogniciones, es decir, 
diferentes conocimientos, opiniones o creencias relativas al medio social, al entorno físico o a sus 
propios sentimientos y conductas” (Askevis-Leherpeux, 2007, pág. 180). 
111 En este sentido Umberto Eco (1993) afirma que el escritor se vale de un ‘lector modelo’ del cual 
prevé su reacción frente a lo que está leyendo. Ese lector modelo sería por tanto, “capaz de 
cooperar en la actualización textual de la manera prevista por él y de moverse 
interpretativamente, igual que él se ha movido generativamente” (pág. 80). 
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Sólo el conocimiento genera la posibilidad de la comprensión. Y sólo la 
comprensión instaura, no digamos certidumbres, pero sí horizontes de 
previsibilidad. (…) En sentido estricto, no hay comprensión plena, absoluta, entre 
amigos ni entre hermanos, ni tampoco en el matrimonio, ni mucho menos podría 
haberla entre personas con tramas simbólicas distintas. (pág. 193) 

Sin embargo, todo lo que hemos dicho hasta ahora parece no hacer una diferencia clara 

entre lenguaje y cultura, ya que ambas se manifiestan en la comunicación, hacen uso de 

los mismos referentes y las dos serían actividades del espíritu humano. También existen 

distintas formas de lenguaje entendidas como maneras de expresión de las ideas: los 

gestos, la vestimenta, la cosmética, la música, etc. Como expone Le Breton (1999): 

Desde el momento en que un individuo se dirige a otro, maneja una multitud de 
signos y códigos que forman cuerpo con él: uso correcto de la lengua, recurso a un 
estilo de lenguaje susceptible de ser comprendido por el interlocutor, atención a lo 
que puede decirse o a lo que conviene callar, empleo de un discurso congruente 
con la situación, alternancia de los giros y tiempos del habla, de los usos del 
silencio, etcétera. Reglas no menos estrictas gobiernan el comportamiento físico de 
los individuos durante su intercambio verbal: gestos, mímicas, miradas, distancia, 
etcétera. Otros sistemas simbólicos, paralelos al lenguaje articulado, alimentan la 
comunicación. Embarcados en una interacción, los locutores se arreglan 
mutuamente con una trama de reglas. Una gramática de comportamientos indica 
a los actores la manera en que conviene situarse frente al otro. (pág. 49) 

Los distintos tipos de lenguaje son, al igual que la cultura, sistemas simbólicos que son 

compartidos. Sin embargo, la diferencia fundamental que nosotros vemos entre lenguaje 

y cultura es que, mientras que una persona puede hablar y dominar perfectamente 

varios idiomas y formas de expresión, ésta sólo posee una cultura. Y eso, a pesar de que 

accedemos a la cultura de un grupo por medio de la lengua y que también podemos 

adoptar sus elementos culturales debido, precisamente, al conocimiento que obtenemos 

gracias a ella. Esto que decimos lo vamos a comprender mejor mediante el concepto de 

campo cultural que proponemos. 

Según Adam Kuper (2001), los antropólogos en la actualidad podemos estar de acuerdo 

en considerar la cultura, entendida como conjunto de ideas y valores, como un molde 

mental colectivo. Y que esas 

ideas y valores, la cosmología, la moralidad y la estética se expresan mediante 
símbolos y, consecuentemente, si el medio es el mensaje, se puede describir la 
cultura como un sistema simbólico. Los antropólogos americanos también tienden 
a poner énfasis en que estos símbolos, ideas y valores aparecen en un espectro de 
formas de una diversidad casi infinita. (pág. 262) 

Inspirándonos en esta inconmensurabilidad, proponemos el concepto de campo cultural, 

que sería el conjunto de todas aquellas ideas y actitudes que son reconocibles por dos o 

más personas. Dicho de otro modo: el campo cultural comprendería la totalidad de 

posibilidades de reconocimiento. Los matices que ponemos a este concepto son los 

siguientes: 
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 En el campo cultural se encuentran todas las ideas reconocibles, pero algunas de 
ellas tienen un mayor peso que otras en una cultura. La tradición juega aquí un 
gran papel señalando aquello que es más importante para un grupo. 

 Un referente adquiere más peso en el campo en la medida en que sea compartido 
por muchas personas. 

 No hay límites físicos ni para las ideas ni para las culturas en el campo cultural, 
pero sí que se forman agregados de ideas que darían lugar al acervo cultural de un 
grupo, localidad, región, etc. 

 No todos los individuos que viven cerca aprehenden las mismas ideas ni 
manifiestan las mismas actitudes, pero debido a la interacción continua con las 
personas que le rodean sí que adquirirán gran parte de ellas. 

 El reconocer una idea o una actitud no implica que estemos de acuerdo con ella, 
que algo sea considerado como parte de una cultura sólo significa que resulta 
reconocible. 

 Las personas que se desplazan a otro lugar pueden acceder a la cultura de un 
grupo mediante la interacción con la gente que vive allí. Cuando sus ideas y 
actitudes se hacen reconocibles para nosotros, éstas pasan a formar parte de 
nuestra cultura individual y también de la cultura que compartimos con ese grupo. 

 Los migrantes pueden introducir ideas y actitudes nuevas en un medio cultural 
determinado, también comienzan a reconocer enseguida la forma de pensar y de 
comportarse de los autóctonos gracias a la interacción. No existe, por tanto, lo 
multicultural entre individuos y grupos que se encuentran en permanente 
interacción, pero sí que podemos distinguir distintos niveles de convergencia 
cultural entre los grupos. 

 Los medios de comunicación de masas introducen ideas y actitudes nuevas en la 
cultura de los grupos, pero en ningún caso las destruyen: ya que, como hemos 
visto, éstas se encuentran siempre en continua transformación y lo único que 
ocurre con ellas es que suman nuevos referentes. 

 Sobre la cultura material, decir que nos interesa, principalmente, las ideas que 
tenemos acerca de los objetos y las actitudes que tomamos hacia ellos. Esto también 
es válido para los lugares y todo tipo de figuración material. 

 Las cosmovisiones, creencias e interpretaciones existenciales, como por ejemplo las 
religiones, también constituyen agregados de ideas y actitudes localizables en el 
campo cultural. 

Nuestra cultura individual estaría, por tanto, formada por ideas y actitudes que están 

presentes en ese campo cultural, las adquirimos de él o las añadimos mediante la 

interacción. Las ideas y actitudes que conforman la cultura de un grupo también son 

agrupaciones de referentes que se encuentran en el campo. De esta manera se resuelve 

el problema de los límites de la cultura, puesto que no existirían tales confines. No 

podríamos hablar de relaciones entre culturas, ya que las relaciones son siempre entre 

individuos que tienen cultura. La cultura estaría siempre en continuo cambio y 

añadiendo referentes de todas las relaciones que mantenemos con las personas, también 

de aquello que observamos que hacen los individuos y grupos. Con respecto a la lengua, 
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ésta constituye un buen acceso a los referentes de un grupo pero un idioma no equivale 

a la cultura de las personas que la hablan. 

Por último señalar que si existe una mayor variabilidad en lo cultural que en el lenguaje 

es debido a que los idiomas se encuentran más normalizados. Existen instituciones que 

se dedican a establecer y difundir las normas gramaticales, ortográficas, de 

conocimiento, etc., que luego serán difundidas en las escuelas y también en los medios 

de comunicación. En cambio, la cultura no está tan normalizada, sólo en ciertos países 

con regímenes autoritarios existe una mayor convergencia cultural que es debida, 

precisamente, a la imposición ideológica. En lugares donde esta imposición no ocurre, o 

ésta se introduce sólo de manera sutil, existe menos convergencia cultural entre todos 

los miembros de una región, zona o estado. Pero existe, dado que, como hemos 

defendido anteriormente, la confluencia de ideas y actitudes entre personas que 

interaccionan es inevitable. Porque, en la comunicación, todo lo que nos lleve a no 

coincidir en nuestros puntos de vista con aquellos con los que nos comunicamos, de la 

manera que fuere, genera tensión, incomodidad y frustración, alejándonos por tanto del 

reconocimiento. 

Por eso existe la cultura, también las lenguas, los acentos, las modas, etc. Y el grupo tiene 

varios medios para lograr esas convergencias: el reconocimiento es una, y luego la 

coerción, el rechazo y el ignorar al díscolo suponen otras estrategias. Como dice el 

proverbio japonés: ‘el clavo que sobresale recibirá el martillazo’. También el odio a las 

distintas formas de pensar y la xenofobia son estrategias, indefendibles, de 

homogenización ideológica. Pero las ideas en base a las cuales nos reconocen o nos 

repudian son las que constituyen nuestra identidad, y esto es lo que vamos a tratar en el 

siguiente punto. Pero antes vamos a hablar de cómo influye realmente la cultura en la 

toma de decisiones. 

 

Cultura y toma de decisiones. 

Según el filósofo Karl Polanyi (1989), hasta la aparición de la economía de mercado en 

las sociedades modernas, la institución del mercado, pese a estar presente en los grupos 

humanos desde la Edad de Piedra, habría jugado para estos un papel secundario. De tal 

manera que el comportamiento de los individuos, así como sus sistemas económicos, 

habrían sido hasta ese momento motivados por ‘móviles no económicos’. Este 

comportamiento también habría sido identificado por la antropología clásica en aquellos 

pueblos ‘no civilizados’. Sin embargo, en opinión de Polanyi, en cuestiones económicas 

los ‘pueblos civilizados’ y los ‘no civilizados’ no diferían tanto en su naturaleza, y el 

principal problema que tenían los economistas era precisamente que la sociedad de 

mercado sometía a los individuos y sus instituciones a leyes económicas “que no son leyes 

humanas” (pág. 208). En su opinión, tanto la antropología como la historia habrían hecho 

una gran aportación a la economía al descubrir en los grupos humanos estudiados que 

“por lo general las relaciones sociales de los hombres engloban su economía. El hombre 

actúa, no tanto para mantener su interés individual de poseer bienes materiales, cuanto 
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para garantizar su posición social, sus derechos sociales, sus conquistas sociales” (pág. 

87). 

Esta conclusión Polanyi se cuida de no aplicarla a las sociedades modernas. Y es que, 

según él, el sistema de economía de mercado habría ido acabando con las instituciones 

basadas en relaciones no contractuales como el parentesco, la vecindad, el oficio o las 

creencias, “puesto que exigían la sumisión del individuo y limitaban por tanto su 

libertad” (pág. 266). El trabajo de Polanyi inspiraría a toda una generación de 

antropólogos económicos, conocidos como ‘sustantivistas’, para los cuales lo económico 

se encontraría ‘incrustado’ en distintas instituciones sociales, circunstancia por la cual 

no podía ser separado el comportamiento económico de las relaciones sociales que 

daban lugar a esas instituciones112. Este grupo inició una guerra teórica frente a otro 

grupo de antropólogos y economistas conocidos como ‘formalistas’, quienes seguían 

dando primacía a aquellas posiciones que trataban de explicar el comportamiento 

económico a través del análisis de las opciones que escogían los individuos para 

satisfacer sus necesidades en contextos de medios escasos. 

Superado este debate hace algunas décadas, los antropólogos, y también algunos 

economistas, volvieron su atención al estudio de ese comportamiento ‘no económico’, 

que suponía para Polanyi la propia base de lo económico, aunque esta vez en las 

sociedades avanzadas. Un ejemplo de ello es el trabajo del historiador económico Avner 

Offer (1997), según el cual gran parte de las actividades económicas en las sociedades 

avanzadas responderían, aún hoy, a motivaciones ‘no económicas’. En opinión de Offer, 

Polanyi se equivocaba al argüir que habría habido una gran transformación al pasar de 

economías en donde la reciprocidad se encontraba incrustada en distintas instituciones 

sociales a sociedades de mercado en donde el intercambio estaría dirigido únicamente 

por intereses pecuniarios. Y es que, esa transformación no sólo no habría sido completa, 

sino que en algunas áreas incluso habría dado marcha atrás, ya que las relaciones sociales 

y la consideración113 se encontrarían en la base de gran parte de las actividades económicas 

de intercambio que se dan en las sociedades modernas. Y es que para Offer, habría que 

tener en cuenta, también cuando pensamos en las relaciones de intercambio económico, 

que “la interacción personal ocupa un lugar muy alto entre las fuentes de satisfacción. 

Puede tomar muchas formas: reconocimiento, atención, aceptación, respeto, reputación, 

estatus, poder, intimidad, el amor, la amistad, el parentesco, la sociabilidad” (pág. 451).  

                                                           
112 Para los antropólogos y economistas afines a las teorías etnológicas, las instituciones son lo 
que entendía Malinowski (1984) que eran: unidades de organización humanas que difieren según 
la cultura donde se encuentren. Las instituciones se erigirían en base a una serie de valores que, 
transmitidos tradicionalmente, se refieren a cómo se deben de dar determinadas relaciones entre 
seres humanos o entre éstos y una parte del mundo natural o artificial. Ejemplos de estas 
instituciones serían para Malinowski el matrimonio, la familia, la tribu, la nación, el estado, las 
congregaciones religiosas o la organización de la brujería. 
113 Nosotros hemos traducido el término regard, de Offer como consideración en lugar de aprecio o 
estima debido a que consideramos que en castellano ese término se ajusta mejor a lo que el autor 
quiere expresar.  
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De esta manera, las actividades en el interior de la familia, pero también el intercambio 

de regalos, las donaciones de órganos, las contribuciones de caridad, los legados o las 

asociaciones sin ánimo de lucro serían ejemplos de economía de consideración. También 

las relaciones que se dan cara a cara en cualquier trabajo que implique un servicio 

seguirían los mismos principios, y la misma calidad del servicio estaría asociada, 

directamente, a cómo se desarrolle la interacción entre los individuos. Para Offer la 

economía de la consideración operaría dondequiera que los incentivos se vean afectados 

por las relaciones sociales, puesto que se trata de un acto social. La consideración es, 

frente a los demás, “una actitud de aprobación. Necesita ser comunicada” (pág. 452). Por 

lo que juntando éste a nuestros argumentos anteriores tenemos que, nosotros, al igual 

que necesitamos de los demás para que nos reconozcan y saber así de nuestra existencia, 

también consideramos otorgar ese reconocimiento a los demás, y mediante esa 

consideración se lo hacemos saber. 

Sin embargo, pese a que lo que hemos expuesto es fácilmente visible en cualquier 

relación humana, las políticas económicas han ignorado durante años esa necesidad que 

el ser humano siente de ser reconocido y de reconocer a los demás que media siempre 

en cualquier interacción personal. Y es que, para Offer, la economía de la consideración 

es difícil de medir, por lo que resultan necesarios otros indicadores que nos ayuden a 

descifrar las claves y el lenguaje de la consideración. De lo contrario, al fijarnos sólo en 

lo mensurable, no podremos llegar nunca a diseñar políticas económicas óptimas. Y es 

que, como hemos visto con Polanyi, los economistas se olvidan de que tras las relaciones 

económicas se encuentran las personas, y estas no se comportan según las reglas del 

mercado. Porque cuando dos personas entran en contacto en una interacción, ya sea 

económica o de otro tipo, entra en juego la dinámica de las relaciones personales. De tal 

manera que esos individuos tratarán de empatizar entre ellos, mostrarse frente al otro 

de una determinada manera, uno de ellos querrá ayudar al otro o, por el contrario, 

mostrarle una actitud de desprecio, ambos podrán sentir miedo a la no aprobación, al no 

entendimiento, o a la frustración que acarrea el no reconocimiento.  

Como decimos, ésta no es la postura general de la economía. Como hemos visto antes, 

las teorías económicas estándar no suelen incluir referencias a las motivaciones o 

preferencias de los individuos; las considera como ya dadas. Los gustos se encontraban 

allí antes de que ellos viniesen a analizar el comportamiento económico de las personas 

y no les resulta de mucho interés indagar de dónde vienen. Tratan al ser humano, o bien 

como un consumidor instrumentalmente racional o, contrariamente a esta posición 

anterior, como un sujeto primordialmente emocional que no se detiene mucho a pensar 

acerca de sus decisiones. En ninguno de los dos casos se tienen en cuenta las 

convenciones culturales de los individuos, no hablan de los significados compartidos. 

Michael Chibnik (2011) recoge a este respecto una curiosa anécdota protagonizada por 

el economista y filósofo Amartya Sen en la que se refleja la manera en que los 

economistas justifican algunas decisiones que contradicen, en principio, los principios 

maximizadores, a la vez que señala algunos aspectos que éstos no consideran en 

absoluto cuando analizan el proceso de elección. En ella Sen cuenta el caso de un 
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individuo que llega a una fiesta y tiene que escoger entre sentarse en una silla muy 

confortable, pero de la que sólo hay una unidad, o bien sentarse en otras sillas menos 

confortables. El economista racional neoclásico podría estar de acuerdo en que el 

individuo que elige sentarse en alguna de las sillas más cómodas puede estar, de alguna 

manera, maximizando la posibilidad de ser en el futuro considerada una persona 

educada y no un ‘acaparador de sillas’. Nosotros estamos de acuerdo también con esto, 

aunque no consideramos que para ello esa persona haya realizado previamente un 

análisis de los ‘resultados integrales’ ―la totalidad de posibilidades― que incluya la 

combinación de todos los procesos de elección y una estimación de la culminación de los 

resultados. Sin embargo, Sen también expone que el que elige la silla más incómoda, y 

no otra, puede que lo esté haciendo debido a imperativos morales ―el sentarse en una 

silla que no te corresponde podría ser sancionado socialmente―; a no querer soportar la 

incomodidad de las miradas de aquellos que le rodean ―en el caso de sentarse en la silla 

confortable―; o simplemente podría estar siguiendo algunas normas convencionales de 

comportamiento adecuado. En opinión de Sen estos últimos casos se escapan a la lógica 

económica tradicional, no los tiene en cuenta. 

Ese es un ejemplo de cómo la cultura puede estar detrás de las elecciones y determinar 

las preferencias. Otro ejemplo lo encontramos en un estudio reciente realizado en el 

Reino Unido por la Comisión de Movilidad Social y Pobreza Infantil (Ashley, Duberley, 

Sommerlad, & Scholarios, 2015), un órgano consultivo del Gobierno, y con el cual se 

querían localizar las barreras no educacionales con las que se encuentran los jóvenes en 

aquel país para conseguir un trabajo de élite. Tras entrevistar a los reclutadores de 

personal de trece de las compañías más prestigiosas del país, los investigadores 

concluyeron que, pese a la democratización de la educación en las últimas décadas, la 

clase social continúa siendo un factor discriminatorio a la hora de acceder a buenos 

puestos de trabajo operando ahora de una manea más sutil. Ya no se trata de la 

formación en sí, sino de las instituciones educativas a las que fueron estas personas 

consideradas de clase alta y en las que se interrelacionaron con otros individuos de 

buena alcurnia. Los modales, la manera de hablar y vestir, los referentes usados en las 

conversaciones incluso las bromas. Como diríamos nosotros, el reconocimiento es más 

fácil entre individuos afines, la comunicación es mejor, más rápida y efectiva. Uno de los 

entrevistados, identificado en el documento como (L_X_1), defendía la preferencia de las 

personas de clase alta por trabajar con otras de iguales características de la siguiente 

manera: 

Yo puedo escribir un comentario en el margen y esa persona de mi entorno sabrá 
exactamente de lo que estoy hablando, cogerá mis chistes. No hay un riesgo de que 
yo vaya a ofenderte por decir algo, porque nos captamos el uno al otro y eso es 
tremendamente eficiente. (pág. 47) 

Nosotros lo entendemos pero, por supuesto, no aprobamos la existencia de estas 

barreras de movilidad social. Uno de los resultados más llamativos del informe era que 

hasta el 70% de los candidatos que habían conseguido un puesto en estas empresas de 

élite había estudiado en colegios y universidades de pago, por lo que la asistencia a uno 

de estos centros supone una manera de controlar la reproducción de la estructura social 
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del país. Esto supone para nosotros una prueba más de que el comportamiento humano 

no obedece a normas objetivas de maximización o de intereses puramente económicos, 

ni siquiera en la elección de personal para una gran empresa. Tampoco se siguen criterios 

desapasionados cuando se establecen las grandes cantidades de dinero a percibir por los 

ejecutivos altos y medios de una compañía, ya que como indica Offer (1997), estas 

retribuciones obedecerían más a un intercambio de reconocimientos mutuos que a 

razones de eficiencia económica. 

Los economistas no tienen en cuenta estos factores ‘no económicos’ que estarían en la 

base de lo económico. Los antropólogos, en cambio, sí que hemos prestado atención a 

esas preferencias y determinismos culturales que se esconden detrás de las relaciones 

humanas. Y es que, desde los ejemplos clásicos del Kula y el Potlach114, sabemos que la 

manera en la que se generan y desarrollan las relaciones sociales determina la actividad 

económica de un lugar. Los principios maximizadores no se cumplen cuando, por 

ejemplo, entran en juego la confianza o la reputación en las decisiones económicas. 

Sabiendo esto, los antropólogos “podemos abordar las historias mediante el análisis de 

los determinantes de la vida real como la reputación y las relaciones sociales, los cuales 

condicionan poderosos impulsos emocionales tales como la codicia o el prejuicio” (Hann 

& Hart, 2011, pág. 93). Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que es de esperar que 

se den variaciones considerables entre sociedades y también dentro de ellas. Como 

hemos visto, la homogeneidad cultural no se da de manera completa, pese a que las ideas 

y los comportamientos humanos son muy similares entre individuos que viven cerca o 

que interactúan frecuentemente. 

La cultura provee, por tanto, una serie de condicionantes que también son aplicables, 

como hemos visto, para explicar la manera de proceder de la élite corporativa de las 

sociedades más avanzadas. Y es que tanto las relaciones sociales, como el reconocimiento 

mutuo de los individuos gracias a ideas y actitudes compartidas están presentes en 

cualquier actividad, económica o de cualquier tipo, que surge del ser humano. Incluso 

entre intelectuales, ya que como señalaba el psicólogo constructivista Serge Moscovici 

(1979), las ideas, conceptos y explicaciones que utilizamos para entender el mundo y 

guiarnos en él son creadas mediante la comunicación entre individuos que forman parte 

de una misma comunidad, ya sea un grupo humano o una comunidad científica, 

                                                           
114  El Kula fue investigado por primera vez por Malinowski (1986) en el primer cuarto del siglo 
XX. Se trata del nombre por el cual se conoce al intercambio intertribal de objetos entre los 
habitantes de algunas islas de Melanesia. Según Malinowski, estos intercambios no obedecerían 
a intereses comerciales, sino que escondían tras de sí una compleja trama de reconocimientos y 
obligaciones entre personas significativas de estos grupos étnicos. 
Por otra parte, el primer trabajo importante sobre el Potlach fue realizado por Franz Boas (1898). 
Con este término nos referimos a un conjunto de manifestaciones, que giran en torno a la 
acumulación y posterior distribución de bienes y alimentos por parte de un anfitrión, que algunos 
grupos étnicos de la costa noroeste de Norteamérica celebraron hasta entrados el siglo XX. El 
motivo de la fiesta podía ser cualquier acontecimiento importante en la vida de los individuos 
importantes de la tribu, pero estas celebraciones adquirían un carácter agonístico al esconder tras 
de sí complejas relaciones de rivalidad entre jefes tribales. 
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añadiendo también a estas ‘representaciones sociales’ elementos que provienen de los 

medios de comunicación de masas o de discursos científicos, religiosos o políticos.  

La cultura es por tanto necesaria para que se de la comunicación entre personas que se 

consideran afines. Ya que, como señala el antropólogo cognitivo Edwin Hutchins (1995), 

la cultura puede entenderse mejor si se la considera como surtidor de estructuras de 

mediación que “pueden estar incorporadas en artefactos, en ideas, en sistemas de 

interacción social y en todo eso a la vez” (pág. 291). Y podemos entender también la 

ideología ―el conjunto de ideas que comparte un grupo de personas afines acerca de una 

parcela del conocimiento― como una estructura de mediación que responde igualmente 

a los mecanismos de transmisión cultural de los cuales ya hemos hablado. Por tanto, ni 

filósofos, ni psicólogos, ni antropólogos, ni, por supuesto, economistas115, se libran de la 

necesidad de verse reconocidos entre sus colegas en base a ideas y teorías 

convencionalmente establecidas. Esto que decimos puede comprobarse claramente al 

observar cualquier artículo realizado por un investigador para su difusión en el mundo 

académico, ya que si éste no utiliza los referentes considerados como básicos en la 

disciplina corre el grave riesgo de que su trabajo sea ignorado y no reconocido. 

Lo que piensa, y cómo actúa el hombre, es significativo para otros, esa es la base de la 

cultura que comparten entre ellos. Circunstancia que determina su comportamiento 

económico, lo quiera éste o no, se busque esa significación de una manera consciente o 

aparezcan las posibilidades aparentemente de una forma genuina. La cultura, para el ser 

humano, es ineludible e infranqueable. No obstante, la originalidad es posible, pero ese 

pensamiento o conducta novedosos se asentarán sobre asociaciones anteriores y 

formarán pronto parte del campo cultural, algo que ocurrirá en el mismo momento en 

que esa idea o actitud sea reconocible por otro individuo. 

De tal manera tenemos que la cultura no sólo proporciona reglas y normas de 

comportamiento, sino que opera también de manera heurística: nos induce a pensar o 

comportarnos de una determinada forma, lo que implica que muchas veces ni siquiera 

entremos a valorar otras opciones que se encuentran disponibles. La cultura ofrece 

soluciones, nos hace ahorrar tiempo y energía a la hora de tomar decisiones. A veces 

nuestras costumbres son contraproducentes; en cambio, otras veces nos ayudan a 

mantener complicados equilibrios con los ecosistemas a la vez que nos ofrece recursos 

eficaces para resolver nuestros problemas diarios. Esto nos lleva a pensar que la cultura 

                                                           
115 Los economistas suelen creer que entre las ciencias sociales la suya es, con diferencia, la más 

objetiva, puesto que asienta su base en complicadas ecuaciones matemáticas. Así por ejemplo lo 

indica un estudio realizado con estudiantes de posgrado en las facultades de economía de las 

siete universidades más prestigiosas de Estados Unidos. En las entrevistas que se realizaron a 

éstos, el 77% de ellos aseguraba estar de acuerdo, o muy de acuerdo, con la afirmación “la 

economía es la más científica de las ciencias sociales” (Colander, 2005, pág. 184). Sin embargo, 

como hemos visto con Polanyi, las operaciones aritméticas poco tienen que ver realmente con las 

motivaciones del hombre y, además, los economistas cometen muchas veces errores con 

consecuencias fatales para las vidas de millones de personas en países con economías frágiles. 
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puede ser una buena guía para la vida, un argumento que vamos a sustentar en los 

recientes hallazgos de la psicología cognitiva. 

Recapitulando: tenemos ideas en la mente y éstas formarán parte de nuestra cultura 

siempre y cuando puedan ser reconocidas por otra persona. La cultura llegó a nuestra 

mente por medio de la comunicación, directa o indirecta, con otros individuos. Por 

medio de esas ideas interpretamos el mundo y nuestras acciones cobran sentido para 

nosotros y también frente a los demás. A la hora de solucionar un problema recurrimos 

a ellas, pero no hace falta que se planté ninguna cuestión puesto que la cultura está 

presente en todos nuestros actos y pensamientos. Podemos decir, por tanto, que la 

cultura nos delimita y, además, nos asemeja a unos a la vez que nos diferencia de otros. 

También podemos afirmar que los objetos esconden ideas detrás. Porque nosotros nos 

comunicamos también a través de ellos; ya los creemos nosotros o simplemente los 

utilicemos, éstos llevan asociados distintos significados. Pero, como decía John Locke 

(1999), para que algo sea considerado una idea debe haber estado antes en la mente de 

una persona. Las ideas se transmiten, y cuando se vuelven inteligibles forman parte de 

nuestra cultura y del campo cultural, algo que ocurre se comuniquen éstas en la manera 

que sea. 

Ahora bien, la economía clásica, la que postula que el ser humano es maximizador y 

racional, para analizar cómo tomamos las decisiones no se detiene a indagar de dónde 

surgen nuestras ideas; sino que asume como principio fundamental que las personas 

intentamos elegir siempre los mejores medios para alcanzar nuestros fines, y que esto lo 

hacemos, además, en situaciones y contextos de recursos escasos. De no actuar así, según 

esta perspectiva, estaríamos obrando de manera irracional. De modo que, tal como 

indica Polanyi (2004), la economía formal entiende la escasez como la insuficiencia de 

medios; y concibe esa escasez, la insuficiencia, así como la misma elección, de una 

manera operativa. Sin embargo, en opinión de Polanyi, no nos resulta difícil de observar 

cómo se da elección de medios sin que tengan que ser insuficientes y cómo hay 
insuficiencia de medios sin elección. La elección puede estar inducida por una 
preferencia del bien frente al mal (elección moral) o puede tener que resolver una 
encrucijada, cuando se presentan dos o más caminos que nos conducen a nuestro 
destino y que poseen idénticas ventajas y desventajas (elección operacionalmente 
inducida). En cualquier caso, la abundancia de medios, en vez de disminuir las 
dificultades de la elección, más bien las aumenta. (pág. 236) 

En otras palabras, no elegimos siempre siguiendo un criterio puramente instrumental, 

sino que hay otros factores a valorar además de la capacidad de un medio para cumplir 

una función. Además, Polanyi añade la idea de que a mayor cantidad de medios, en vez 

de disminuir la dificultad de decidir parece que ésta incluso aumenta. Este hecho lo 

podemos ver en cualquier sociedad avanzada, en donde para cada necesidad tenemos 

una grandísima cantidad de opciones de las cuales no tenemos una información 

completa. De tal manera que elegir un producto en base a su idoneidad para alcanzar un 

fin nos llevaría a tener que compararlo con otros, haciendo para ello numerosas pruebas 

que intentasen medir el grado de satisfacción que nos genera cada producto ―algo, por 
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cierto, bastante subjetivo― y combinar esos resultados con el precio que hemos pagado 

por él. Pero, como decimos, no existen unas pocas posibilidades, sino que en muchas 

ocasiones podríamos considerar hasta cientos de ellas, de tal modo que la comparación 

se convierte en una tarea muy complicada. 

Quizás los economistas más ortodoxos sí creen que eligen así; sin embargo, si prestamos 

atención solamente a cómo éstos visten habitualmente, qué es lo que comen, en qué zona 

de la ciudad viven, quiénes son sus amistades o cómo se relacionan con ellas, nos 

daríamos cuenta de que ellos también viven en un mundo de significados. Elegimos, 

pero no lo hacemos objetivamente, lo hacemos culturalmente en base a sesgos de 

pensamiento. En primer lugar no consideramos todas las opciones, no las conocemos 

todas y no nos esforzamos por averiguar todas las que existen. Luego, entre las 

posibilidades que conocemos no escogemos siempre la que conlleva un coste menor; de 

ser así, la diversidad de marcas que podemos encontrar en un supermercado no tendría 

ningún sentido, puesto que siempre escogeríamos los mismos artículos. Tampoco 

valoramos los productos de la misma manera; en cambio los mensajes que las empresas 

intentan transmitirnos con sus productos tienen que ser reconocidos, en primer lugar, 

por nosotros, y si se trata de un producto que exhibimos y que lo hacemos 

conscientemente, también debe de haber otros que reconozcan esas ideas asociadas a ese 

objeto que llevamos. 

Elegimos en base a la información que disponemos, y ésta puede ser de distinta índole: 

podemos haber probado ese producto ya o uno parecido, podemos haber oído hablar de 

él o visto usar a los demás, o también podemos sentir cierta confianza en una marca o 

proveedor que nos anime en nuestra decisión. En cualquier caso, reducimos las opciones 

disponibles a unas pocas, lo cual ya resta objetividad a la decisión. Además, los seres 

humanos vivimos en un mundo de significados compartidos, lo cual otorga un carácter 

subjetivo casi a cualquier cosa que pensemos o hagamos que supone también reducir a 

menudo nuestras opciones. Que existan sesgos de pensamiento, los heurísticos de los 

que hablan los psicólogos, puede parecernos en un primer momento limitante y poco 

práctico. Sin embargo, el enfrentarnos a un mundo en donde disponemos de cientos de 

posibilidades a elegir para cada paso que damos, sea éste insignificante o no, nos puede 

cuanto menos que abrumar, llegando a ser para muchos una fuente continua de 

insatisfacción. En opinión del psicólogo Barry Schwartz (2005) “la satisfacción derivada 

de la opción elegida disminuirá al ir aumentando el número de opciones que deben ser 

tomadas en consideración y al irse acumulando, en consecuencia, los aspectos atractivos 

asociados a las opciones rechazadas” (pág. 138). Para Schwartz, la frustración vendría, 

por tanto, cuando no podemos contentarnos con una opción pensando que existen 

muchas otras que podían haber sido mejores. También, según el autor, sería 

consecuencia de las aspiraciones altas de los individuos y de compararnos 

continuamente con los demás ―lo que hemos llamado en otro lugar privación relativa, la 

cual también tendría su base en lo cultural―. 

Sin embargo, para no llegar a un punto de colapso debido a la sobreabundancia de 

información recibida, los seres humanos utilizamos los heurísticos para decidir. Y éstos 
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tienen, sin duda, un carácter cultural. Usamos la cultura como un heurístico para casi 

cualquier decisión, desde las más automáticas y esenciales, como por ejemplo cocinar; 

hasta otras de mucho mayor calado, algo que vamos a ver en este capítulo, como migrar. 

No nos planteamos todas las opciones, sino que elegimos por costumbre o simplemente 

porque disponemos de esa idea en la mente. Esto era lo que se referían Kahneman y 

Tversky con lo de heurístico de disponibilidad; pero esa idea ha llegado a mi cabeza gracias 

a la comunicación con otras personas ―se haya dado ésta de manera directa o indirecta―, 

por lo que, al ser compartida y reconocida por otros, forma parte de mi cultura.  

Unas páginas atrás hemos hablado de la necesidad del ser humano por converger en sus 

pensamientos con los del grupo que para él es significativo, de su necesidad de verse 

reconocido en ellos. Esto podría dar lugar a que pensemos que no es posible que surja 

una idea novedosa en un grupo si sus pensamientos se mueven en un círculo cerrado. 

No obstante, también hemos planteado que también existe la posibilidad de la 

innovación, sobre todo con elementos y asociaciones que ya existían. Sin embargo, 

normalmente las principales ideas novedosas no vienen de alguien del grupo, sino que 

suelen venir de fuera de él. Y es que, como hemos visto en el Capítulo 4 con las teorías 

de las redes sociales y la fuerza de los llamados ‘vínculos débiles’ de Mark Granovetter 

(1973), el intercambiar ideas y puntos de vista con personas que están fuera de nuestro 

círculo más próximo nos hace enriquecer nuestro bagaje de ideas. Algo que sabemos 

bien los antropólogos. Y es que los seres humanos tenemos la capacidad de empatizar 

con cualquier otro de nuestra especie siempre que podamos establecer unos referentes 

comunes sobre los que comunicarnos. De este modo, al interaccionar con otros 

aprehendemos nuevas ideas y actitudes que podemos introducir en los contextos donde 

vivimos. Aunque no todas las ideas triunfarán y muchas se harán camino a duras penas; 

en cambio, otras pueden llegar a suponer una auténtica revolución.  

Esto último puede ocurrir incluso con ideas que vienen de lejos y que se refieren a 

lugares o cosas que suceden en lugares aun más distantes. Sin embargo, estas 

concepciones acerca de lo lejano que se instalan en un grupo humano tienen muchas 

veces un carácter ilusorio, dando lugar a lo que conocemos en ciencias sociales como un 

imaginario. Para el antropólogo Arjun Appadurai (2001), un imaginario sería “un paisaje 

construido de aspiraciones colectivas, que no es ni más ni menos real que las 

representaciones colectivas de las que hablara Émile Durkheim, sólo que ahora son 

mediadas por el complejo prisma de los medios de comunicación modernos” (pág. 44). 

Appadurai destaca la gran influencia que tienen los medios de comunicación sobre los 

discursos individuales. Nosotros no negamos la capacidad de influir que tienen sobre 

nosotros algunos grupos de poder a través de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, 

hay que recordar que también lo que aparece en los medios de comunicación es reflejo 

de nuestras preferencias culturales, y pese a que introduzcan elementos foráneos 

también juegan con los referentes que son más fácilmente reconocibles por sus 

espectadores. O lo que es lo mismo: buscan localizar y utilizar los gustos de las personas 

a las que se dirigen, y éstos son de índole cultural. Si, por ejemplo, la televisión no se 

adaptara a las particularidades de quien la ve, la gente no la vería. Por otra parte, 
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nosotros adoptamos actitudes que son significativas para las personas con las que 

convivimos, no para los empleados de los medios de comunicación, sus dueños o las 

personas que aparecen en pantalla; por lo que nuestro comportamiento está orientado 

hacia nuestros familiares, vecinos, compañeros, etc.; y si cogemos referentes de los mass 

media, los reinterpretaremos y reubicaremos en nuestra particular interrelación con 

otras personas. En otras palabras: los haremos parte de nuestra cultura. 

Sea cual sea la manera en la que se haya instalado ese referente, si ha tenido algo que ver 

o no los medios de comunicación o simplemente ha sido producto del boca a boca, los 

imaginarios a veces ejercen una poderosa influencia sobre las aspiraciones individuales 

al ubicarse en el centro del discurso de una comunidad. En Paute y Saraguro ocurrió eso 

con la migración, y la posibilidad de marcharse a otro país se erigió en un referente 

principal adquiriendo un gran peso en la cultura que comparten los individuos que 

habitan en estos lugares. Se originó un mito, ocurrió un catasterismo. Pero sobre todo esto 

vamos a hablar más adelante, antes queremos seguir exponiendo los puntos que 

conforman nuestra teoría del comportamiento humano y, para terminar con este 

apartado de cultura, queremos aclarar cuál es el procedimiento que sigue nuestro 

pensamiento cuando opera heurísticamente al tomar decisiones.  

Distinguimos dos maneras, y da igual que se trate de una decisión sencilla o compleja. 

Una que recorre una secuencia lógica que va desde: tengo un problema → cuál podría 

ser la mejor solución que se adapte a mis necesidades → entonces aparece una idea en la 

mente, que pese a parecer novedosa no tiene nada de nueva, estaba ahí antes, y esa idea 

es la que cogemos para decidir → después juzgamos si esa decisión realmente va a ser 

buena para solucionar el problema y los posibles costes. O bien otro camino que es: 

aparece la idea en la mente que es la que daría lugar a la decisión → después repasamos 

nuestros problemas → posteriormente vemos cómo podría satisfacer nuestras 

necesidades esa decisión y los costes que podría tener. En ambos casos, habría que 

esperar a la ejecución de ese pensamiento para que se hiciera una realidad. No obstante, 

la idea principal que da origen a la decisión estaba ahí antes, es cultural, proviene de 

nuestro conocimiento del mundo, de cómo creemos que ocurren las cosas y cómo 

pensamos que se pueden solucionar. 

El primer caso sigue una lógica deductiva, se localiza un problema y se trata de dar una 

solución con los conocimientos de que uno dispone. Existe un razonamiento previo a la 

idea en la que va estar basada la decisión, y después se sigue razonando buscando 

argumentos que respalden esa posibilidad. En el segundo caso, la idea de la decisión 

aparece antes que el razonamiento, y éste lo llevamos a cabo después para convencernos 

a nosotros mismos de si es una buena o una mala idea. Lo curioso es que, en ambos casos 

la idea surge, haya sido provocada o no, de nuestro saber, de nuestra conciencia, que 

como hemos visto con Todorov no es otra cosa que el juicio del Otro interiorizado, o lo 

que es lo mismo, de la cultura. 

Pese a lo que podamos creer, la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestro día a 

día, si es que las razonamos, lo hacemos a posteriori; porque muchas de ellas las 

realizamos de manera inconsciente, sin que siquiera nos paremos a valorar el por qué de 
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haber hecho tal cosa. Así lo demuestra un estudio realizado por un equipo de neurólogos  

(Soon, Brass, Heinze, & Haynes, 2008), en el que se dispusieron a investigar qué ocurría 

en nuestro cerebro antes de que una persona tomara conciencia de que estaba tomando 

una decisión, en apariencia, libre y sencilla ―los participantes tenían que decidir 

libremente si querían presionar un botón con la mano izquierda o derecha―. Los 

resultados fueron muy sorprendentes, ya que se pudo observar cierta actividad en 

localizaciones concretas del cerebro hasta siete segundos antes de que los sujetos 

adquiriesen conciencia de que estaban ejecutando tal decisión. Este experimento 

demuestra que podemos tomar decisiones sin que medien en ellas nuestros 

pensamientos, algo que, sin duda, nos ayuda a que nuestro cerebro no se sobrecargue 

de tareas rutinarias sencillas y, para lo cual, los seres humanos, encontramos en los 

hábitos y costumbres nuestra mejor herramienta.  

Algunas decisiones automáticas estarán influidas también por reacciones emocionales, 

como hemos visto antes cuando hemos hablado de los trabajos de Robert Zajonc y 

Antonio Damasio. Pero, al igual que hemos hecho antes, hay que recordar que para que 

una emoción se convierta en un sentimiento, o sea, en su reacción, antes han tenido que 

mediar los pensamientos que tenemos acerca de esos estímulos; y éstos están 

determinados culturalmente.  

En definitiva, la cultura se encuentra, de una manera u otra, detrás de nuestras 

decisiones, de casi todas ellas. Habrá algunas que por muy automáticas o novedosas se 

escapen a estos procedimientos, pero las demás suelen estar en consonancia con lo que 

pensamos. También nuestras costumbres nos ayudarán a llevar, de buena manera, el día 

a día; por lo que no vemos en lo cultural el signo de irracionalidad que suelen ver 

muchos economistas. Y sí, a veces habrá, como dicen algunos ejemplos disfuncionales 

cuya causa responde a las tres íes de las que hablan Banerjee y Duflo, pero no hay que 

olvidar que durante miles de años el hombre se las ha apañado muy bien con su cultura. 

Además, las distintas prácticas culturales como las maneras de cocinar, de relacionarse 

o de cohabitación tradicionales generan, o en muchos sitios ya se puede decir que 

generaban, una gran industria a su alrededor. En estos casos, con la irrupción del 

colonialismo y, posteriormente, la aplicación de políticas económicas neoliberales a lo 

largo y ancho del planeta, además del interés de muchas compañías internacionales en 

extender ciertas modas a otros países, se rompen muchos de los equilibrios previamente 

existentes en los sistemas económicos y naturales de las zonas que ahora llamamos en 

desarrollo. Un ejemplo de esto es el precio de los alimentos básicos autóctonos que a veces 

resultan más caros que importarlos del extranjero, o el cambio en las costumbres 

culinarias al comenzar a demandar alimentos que no se encontraban en la zona. No es 

que nos opongamos a las políticas de ayuda al desarrollo, pero sí consideramos que para 

que sean efectivas tienen que contar con lo que ya hay allí y potenciarlo: tienen que poner 

de su lado a la cultura. 

Hemos criticado en estas páginas mucho la versión de los economistas sobre el 

comportamiento humano. Sin embargo, creemos que en el fondo ellos saben también 

que las preferencias de los individuos no son instrumentalmente racionales, al menos 
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los que trabajan en los departamentos de mercadotecnia y publicidad de las grandes 

compañías. Quizás no lo llamen cultura, pero saben que los individuos no toman 

decisiones pensando en la efectividad, sostenibilidad o economicidad de un producto. 

Ellos saben que influyen una gran cantidad de factores que intentan localizar y explotar 

al máximo. De este modo, neuroeconomistas como Pedro Bermejo y Ricardo Izquierdo 

(2013) llaman efecto halo ―prestigio y popularidad asociados a una marca, objeto o 

persona―, o efecto goggle ―intentar nublar el juicio de una persona jugando con sus 

emociones y así lograr que esté más predispuesta a comprar un producto o servicio―, o 

efecto manada ―tendencia a seguir a los demás―. Éste último nos resulta especialmente 

significativo, puesto que estos mismos autores afirman que, cuando tomamos decisiones 

diferentes a las del grupo, la amígdala ―la parte del sistema nervioso encargada de la 

respuesta emocional― se activa intensamente provocando una sensación bastante 

desagradable. Nosotros observamos que este hecho guarda relación con el concepto de 

disonancia cognitiva del que hemos hablado antes; sin embargo, una vez más, donde los 

economistas ven visos de irracionalidad, nosotros apreciamos aquí el mecanismo normal 

mediante el cual se crea la cultura: el reconocimiento mutuo entre individuos gracias a 

la empatía y convergencia de pensamientos. 

En cuanto al primero de ellos, el efecto halo, o el brillo que irradia el producto o la 

persona a la que están intentando asociarle el objeto o servicio que venden, demuestra 

cómo las compañías intentan, por todos los medios, generar una serie de ideas que se 

puedan asociar a sus productos con la intención de, primero, diferenciarse de los 

competidores y, segundo, conseguir que sus productos adquieran una plusvalía. Para 

ello, estas compañías necesitan que sus artículos o marcas se conviertan en referentes 

culturales, pero para saber por qué los individuos responden a estos artificios 

necesitamos aclarar otra dimensión clave en nuestro comportamiento: la identidad. 

 

7.1.2. IDENTIDAD. 

En el punto anterior hemos expuesto nuestro concepto de cultura para poder así aclarar 

de dónde vienen y cómo se generan las preferencias. De lo que hemos dicho, podemos 

sacar como conclusión que la cultura nace de la necesidad psicológica del ser humano 

de ver reconocida su existencia por medio de los otros. Sin embargo, nos queda aún por 

ver la cuestión de por qué utilizamos algunas ideas y actitudes en concreto, entre todas 

las posibles que se encuentran reconocibles en la cultura de un grupo, para definir 

nuestra existencia y señalar la de los demás. Aclarar esto nos ayudará a comprender, 

también, por qué tomamos unas decisiones en vez de otras, ya que la identidad es otra 

de las dimensiones en nuestro modelo del comportamiento humano. 

Definir qué es la identidad es casi tan complicado como explicar qué es la cultura. Y su 

dificultad proviene, precisamente, del hecho de que intentar localizar los rasgos y 

características que delimitan una identidad concreta resulta una tarea muy 

problemática. Y es que casi nunca van a estar de acuerdo en qué significado tiene 

exactamente una identidad todas las personas que reclaman para sí esa identidad, 



511 

siempre habrá alguna divergencia en cuanto a qué significados son los que encierra esa 

identidad o con algún referente con el que no estén de acuerdo todos ellos. En esto la 

identidad se asemeja a la cultura; ya que nos resulta imposible, cuando hablamos de 

ambas, establecer unos límites. Sin embargo, identidad y cultura no son semejantes, la 

primera procede de la segunda, viene comprendida y adquiere significado en ella.  

Además de con la cultura, muchas veces se ha confundido y asemejado la noción de 

identidad con la de nación o con la religión profesada. Sin embargo, tampoco son en 

absoluto equiparables. La religión, así como el sentimiento de pertenencia a un lugar, 

son referentes que forman parte de la cultura de los grupos y los individuos y que, por 

tanto, pueden ser utilizados por ellos para identificarse o identificar a otros. Sin embargo, 

practicar una misma religión, afición, deporte o seguir ciertas doctrinas y filosofías de 

vida que provienen de un mismo sitio no significa necesariamente que compartamos la 

misma identidad con todos los que realizan las mismas prácticas, puesto que éstas 

adquieren significados distintos según el contexto cultural en donde se encuentran los 

individuos y grupos que las llevan a cabo. Este es otro error que suelen cometer aquellos 

que han tratado de definir la identidad. Alejandro Grimson (2011), expone muy bien este 

problema cuando habla de las metonimias que suelen confundirse con la identidad 

argentina: 

Podría suponerse que prácticas y rituales con mayor densidad semiótica como el 
tango, el chamané o el forró son indicadores a la vez culturales e identitarios. Sin 
embargo, que un porteño baile el tango no nos informa nada acerca de su amor 
por Buenos Aires, y viceversa. Debemos comprender que se trata de dos preguntas 
distintas, que no pueden responderse con los mismos datos. La presunción de que 
bailar tango o comer asado serían metonimias de una identidad se revelan todavía 
más absurdas cuando reconocemos que el tango ha viajado hacia otras 
configuraciones culturales y se ha enredado con otras tramas de significados, y que 
los japoneses o los franceses, nacionalistas o no, también pueden bailarlo. (pág. 
139) 

Hablamos aquí de metonimias puesto que muchas veces confundimos el conjunto con 

los rasgos, cuando ni siquiera es necesario que se presente el conjunto siempre que se da 

el rasgo y viceversa. Por ejemplo, siguiendo con el caso argentino, ni todos los argentinos 

bailan el tango, ni todos los que bailan tango son argentinos. De igual manera, y pese a 

lo de moda que puedan estar las filosofías orientales en algunos países de la vieja 

Europa, que aquí alguien se declare budista no lo convierte culturalmente en budista; 

puesto que, a pesar de que esta persona se haya podido embeber de tradición budista 

durante años, si por ejemplo llegase a Nepal podría apreciar que no llega a entender la 

vida exactamente como un budista pese a que tal vez sí que pueda captar y utilizar 

muchos de sus referentes. Pero esa persona no puede obviar que su cultura se ha 

formado en otro sitio, a la vez que la de los budistas se ha generado, durante siglos, en 

interacción entre ellos. Por tanto, la visión del mundo que tendría ese individuo es la de 

su lugar de origen o su residencia habitual, y sólo podría adquirir la budista viviendo 

con ellos durante un largo período de tiempo. 
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La identidad es un pilar básico para las científicos sociales, más para sociólogos y 

psicólogos sociales que para los antropólogos, y esto a pesar de que este concepto está 

ligado inextricablemente al de cultura. Así, el sociólogo Richard Jenkins (2008) después 

de analizar los distintos usos del término identidad concluye que “desde cualquier 

ángulo, la noción de identidad implica dos criterios de comparación entre personas o 

cosas: similitud y diferencia” (pág. 17). Y esa búsqueda individual o grupal de semejanzas 

y, a la vez, de distinciones sólo podría entenderse como un proceso de ‘ser’ o ‘devenir’, 

puesto que “la identidad de uno ―las identidades de uno, porque quiénes somos 

nosotros es siempre multidimensional, singular y plural― nunca es una cuestión 

definitiva o resuelta” (pág. 17). La psicología social también coincide en acentuar el 

carácter procesual de la identidad, de tal manera que: 

La identidad es un proceso activo, afectivo y cognitivo, de representación de sí en 
su entorno asociado a un sentimiento subjetivo de su permanencia. Lo que permite 
percibir su vida como una experiencia que tiene una continuidad y una unidad y 
actuar en consecuencia. La identidad satisface a las necesidades inter e 
intrapersonales de coherencia, estabilidad y síntesis que aseguran una 
permanencia en la existencia. (Selosse, 2007, pág. 294) 

Con respecto a esta última definición, estamos de acuerdo en considerar a la 

identificación como un proceso activo que a la vez posee cierta continuidad temporal. 

Digamos que, pese a su carácter inestable, la identidad es relativamente duradera y se 

va edificando sobre identificaciones anteriores; sin embargo, a veces podemos 

experimentar cambios bruscos como, por ejemplo, cuando cambiamos de lugar de 

residencia ―migramos― y nos encontramos con nuevas gentes que nos identifican en 

base a otros referentes. También estamos de acuerdo con la primera definición en que 

caben muchas identidades dentro de nuestra identidad, siendo la expresión de éstas 

condicionada enormemente por el contexto en que se encuentre la persona. 

Por su parte, la antropología social clásica sólo ha tenido claro que estaba tratando 

cuestiones de identidad cuando ha puesto el foco en las relaciones que mantenían entre 

ellos los distintos grupos étnicos que estudiaban. En este sentido encontramos una gran 

aportación en la obra de Fredrik Barth (1976). En ella, este antropólogo intentó dar 

respuesta a cuestiones tan espinosas como la de ¿por qué los grupos étnicos que se 

encuentran en contacto permanente tienden a diferenciarse entre sí en vez de converger 

en un único grupo? La respuesta que Barth encuentra a este asunto es parecida a la que 

hemos visto antes con Lévi-Strauss a propósito de la cultura: 

Las distinciones étnicas no dependen de una ausencia de interacción y aceptación 
sociales; por el contrario, generalmente son el fundamento mismo sobre el cual 
están construidos los sistemas sociales que las contienen. En un sistema social 
semejante, la interacción no conduce a su liquidación como consecuencia del 
cambio y la aculturación; las diferencias culturales pueden persistir a pesar del 
contacto étnico y de la interdependencia. (pág. 10) 

Y es que, como afirma el antropólogo Gerd Baumann (2010), podemos pensar que “toda 

reivindicación identitaria, colectiva o individual, va ligada inevitablemente a alguna 
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forma de exclusión de la alteridad” (pág. 96). Porque toda condición de identidad se 

construye gracias a una alteridad, todo yo excluye un otro, todos los ‘nosotros’ excluyen 

unos ‘otros’; pero además, hay que añadir que gracias a ese otro y a los otros que 

concebimos, yo y nosotros nos podemos considerar como tales. 

Pero, más importante que esto es que, la identidad tiene un origen cultural: se forma en 

interacción por medio de reconocimientos mutuos. Porque, una identidad sólo tiene 

sentido si las ideas y actitudes que la representan son reconocidas como tales por otro. 

Nosotros hemos adoptado un punto de vista cercano al constructivismo, por lo que 

estamos de acuerdo, entre otros, con Adam Kuper (2001) cuando afirma que “la 

identidad no es sólo una cuestión privada. Se debe vivir ahí fuera, en el mundo, inmerso 

en un diálogo con los otros” (pág. 271). La identidad se construiría, por tanto, de una 

manera dialógica. El filósofo Charles Taylor (1994) habla también de identidad, diálogo 

y reconocimiento en el siguiente fragmento: 

Para entender la estrecha relación entre la identidad y el reconocimiento, debemos 
tener en cuenta una característica crucial de la condición humana (…) su carácter 
dialógico. (…) Definimos nuestra identidad siempre en diálogo, y a veces en lucha, 
con las cosas que nuestros otros significativos quieren ver en nosotros. (…) La 
creación y conservación de nuestra identidad (…) sigue siendo dialogante a lo 
largo de nuestra vida. De ese modo, descubrir mi propia identidad no significa que 
lo haga de manera aislada, sino que la consigo a través de un diálogo, en parte 
abierto, en parte interno, con los demás. (págs. 32-34) 

Tomando en cuenta esto, y añadiendo lo que hemos dicho antes acerca de su relación 

con la cultura, podemos afirmar que nuestra identidad estaría formada por las ideas y 

actitudes en base a las cuales yo soy consciente de que otros me pueden reconocer. 

Asimismo, yo ayudaría a la formación de otras identidades reconociendo a otras 

personas en base a ciertas ideas y comportamientos. Normalmente, la idea que yo tengo 

sobre mí mismo no encaja exactamente con la que tienen de mí los demás, pudiendo 

derivar, en el caso de diferir notablemente una de otra, en un problema grave de 

autoestima, puesto que es tan importante cómo me veo yo como la manera en la que los 

demás me ven. Es más, el concepto de mí mismo proviene, mayormente, del reflejo que 

me devuelven los demás. De esta manera podríamos hablar de identidades positivas y 

negativas, aunque por lo general, lo que habría son ideas positivas o negativas asociadas 

a una identidad sin que ésta llegue a ser ni positiva ni negativa del todo. Parte de nuestra 

identidad será elegida por nosotros en base a los referentes disponibles en un marco 

cultural concreto, pero hay muchos rasgos que no podemos elegir o que resultan muy 

difíciles de cambiar. Así, no podemos, por ejemplo, elegir nuestra identidad racial, y 

cambiar otras como la sexual requeriría no sólo de una transformación física sino 

también de la aquiescencia por parte de los demás con quienes nos relacionamos. 

Por otra parte, que intentemos adoptar una identidad genuina no implica que ésta no 

pueda ser reconocible. Nuestra actitud siempre conlleva un posicionamiento en base a 

una significación que, por lo general, es compartida. Incluso los que intentan rechazar 

las determinaciones propias de su cultura se encontrarán con que la negación también 
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es una opción reconocible dentro del conjunto de comportamientos posibles en el marco 

interpretativo que supone esa cultura. La originalidad absoluta es difícil de conseguir y, 

como hemos visto en el punto anterior, cuando una idea o actitud novedosa de un 

individuo es reconocible por otro, ésta pasaría a formar parte de la cultura que 

comparten ambos entrando también, por tanto, en el campo cultural. 

Además, la fortaleza de mi reivindicación vendrá supeditada al apoyo que encuentre, 

puesto que resulta extraordinariamente difícil, y también desmotivador, nadar sólo 

mucho tiempo a contracorriente. Por otro lado, el descubrimiento, o llámesele si quiere 

la construcción, de una identidad compartida puede llegar ser un gran motor de cambio 

social. En este sentido, uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo ha sido la 

emergencia de múltiples grupos, otrora oprimidos, que se han hecho fuertes gracias, 

precisamente, al carácter aglutinante que conllevan sus reivindicaciones identitarias. La 

ilusión que impregna a los individuos el juntarse en torno a un proyecto común, el 

sentimiento de que uno lucha por defender los derechos de los suyos, dota a los grupos 

humanos de una fuerza inusitada capaz de revertir las balanzas anquilosadas del poder. 

Sin embargo, no en todos los lugares ocurre esto de igual forma. Para que surja un 

movimiento social con una base identitaria hace falta que esa identidad siga estando, al 

menos en parte, presente en el discurso de la sociedad que tiene que reconocer a esas 

personas como grupo particular. También tienen que darse las condiciones de libertad 

de expresión mínimas para poder llevar a cabo esa empresa reivindicativa. Pero, sobre 

todo, las identidades tienen sentido en un sitio concreto y un momento particular de la 

historia, siendo muchas de ellas imposibles de extrapolar a otros contextos. Esto que 

decimos lo saben bien los inmigrantes, quienes sufren una profunda transformación en 

su identidad en el momento en el que cambian su lugar de residencia. Un cambio que 

resultará más radical cuanto más ajena les sea la nueva cultura en la que intentan abrirse 

paso, y que sólo encontrará alivio en los coterráneos con los que pueda compartir su día 

a día. 

 

Identidades pauteña, saraguro y mestiza saragurense y sus transformaciones en los 

nuevos contextos de Estados Unidos y España.  

En el Capítulo 3 hemos hablado acerca de la diversidad humana del Ecuador. Allí hemos 

repasado la trayectoria que han seguido los grupos étnicos que reclamaban para sí el 

reconocimiento de sus derechos como pueblos, a la vez que hemos enmarcado estos 

movimientos en los momentos históricos en que se han producido. Y es que, como afirma 

el antropólogo John Comaroff (2004), las identidades étnicas “están siempre enredadas 

en las ecuaciones de poder a la vez materiales, políticas y simbólicas. Son pocas veces 

simplemente impuestas o meramente reivindicadas; más a menudo su construcción 

implica la lucha, la disputa y a veces, el fracaso” (pág. 309). 

Hemos visto  también cómo los grupos indígenas del Ecuador, así como la mayor parte 

de la población mestiza que habita en las zonas rurales del país, han sufrido durante 

varios siglos la opresión, discriminación y explotación por parte de los grupos más 
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acomodados social y económicamente. En un primer momento fueron los españoles los 

que subyugaron al conjunto de la población nativa ecuatoriana y, posteriormente, las 

élites blanco mestizas ecuatorianas que se habían creado durante la administración 

colonial. Esta relación de dominación produjo, junto con la imposición del cristianismo 

como religión y fuente de referentes culturales, la casi aniquilación de la cultura 

originaria, encontrando solamente salida en el mestizaje o en el aislamiento en lo 

profundo de la Amazonía. No obstante, podemos distinguir a lo largo y ancho del país 

distintos niveles de hibridación cultural. Por suerte para la humanidad, algunos grupos 

pudieron preservar bastantes de sus elementos y referentes más característicos y, pese a 

estar mezclados muchos de ellos con la cultura del establishment español, católico y 

blanco mestizo, hoy en día sirven de base para todo un proceso de regeneración cultural 

y recuperación de la conciencia étnica que se está viviendo en Ecuador en consonancia 

con lo que está ocurriendo también con otros pueblos y naciones del mundo. 

Sin embargo, y como decimos, no todos los pueblos del Ecuador pudieron preservar su 

cultura y muchos de ellos se diluyeron en el discurso oficial del mestizaje. Los casos de 

Paute y Saraguro son, en este sentido, contrarios; ya que mientras el primero perdió toda 

su identidad étnica heredada del pueblo cañari, el segundo supone una excepción en 

casi en toda América, puesto que, salvo algunos casos, los indígenas saraguros pudieron 

preservar su tierra. La tierra es para los saraguros la fuente de su identidad y de su 

fortaleza, al igual que para los saragurenses mestizos lo ha sido, durante mucho tiempo, 

su adhesión férrea a los símbolos e instituciones nacionales (Smith Belote, 2002). 

De esta manera, los saraguros han llegado hasta la época actual con un acervo cultural 

que ahora, día a día, ellos contribuyen activamente a enriquecer. Y es que este grupo ha 

experimentado un fuerte proceso de revitalización étnica que comenzó, ya en los años 

sesenta, con el acceso a la educación de unos pocos de ellos y que ha conseguido grandes 

logros, como la apertura y gestión de las escuelas bilingües en el cantón o la formación 

de organizaciones saraguro de desarrollo de primer y segundo grado. Una ascensión 

cuyo punto culminante ha sido la conquista, tanto efectiva como simbólica, del poder 

local con la elección de un indígena saraguro como alcalde del municipio de Saraguro y 

de otro de ellos como prefecto de la provincia vecina de Zamora Chinchipe.  

Este proceso de empoderamiento de los indígenas ha subvertido las tradicionales 

relaciones de poder que había en el cantón saraguro y sus alrededores. De modo que hoy 

en día no es lo mismo ser indígena que hace sólo unas décadas y ahora los runas 

saraguros disfrutan de una identidad étnica más positiva. También la organización en 

torno a esa identidad étnica ha logrado atraer algunos proyectos interesantes a la zona a 

través de la cooperación al desarrollo internacional, suponiendo éste un ejemplo de 

cómo ese capital cultural puede suponer un gran activo para el desarrollo. No obstante 

hay que decir que en los últimos años estos proyectos han disminuido 

considerablemente debido, principalmente, a la crisis económica que vive España, su 

principal contribuyente, y el empeño de sus dirigentes está ahora en recuperar el 

impulso y dinamismo vividos tan sólo una década atrás. 
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En cambio en Paute no se ha podido aprovechar la identidad étnica porque no existía 

ya. Y es que siglos de dominación y sujeción de los campesinos a los regímenes de las 

haciendas terminaron con lo propio que tenían en cuanto a cultura. No obstante, en este 

cantón también se han llevado a cabo proyectos de desarrollo, pero éstos han sido fruto 

del empeño que han puesto algunas personas como el padre Hernán Rodas a través del 

CECCA y la acción de la pastoral social. Aquí la cultura no supone ningún activo y sólo 

un grandísimo desastre natural como el de la Josefina consiguió atraer fondos para 

recuperar las zonas anegadas por el desbordamiento de la represa.  

No obstante, y pese a no contar con una conciencia de identidad propia, también existen 

en la zona de Paute relaciones de desigualdad entre aquellos que habitan en las zonas 

rurales y los que lo hacen en la cabecera cantonal. Los primeros, vistiendo las mujeres 

polleras y los hombres ponchos, son discriminados por esa vestimenta y también por su 

forma de vida ligada al campo por aquellos que, viviendo en Paute centro, se acercan e 

identifican más con la cultura urbana de la cercana ciudad de Cuenca. 

Estas relaciones de poder, así como la estructura social que configuran tanto en Paute 

como en Saraguro, desaparecen por completo cuando estas personas se encuentran en 

nuevos contextos tanto en Nueva York como en España. Y es que en estos lugares, los 

inmigrantes se encuentran con la paradoja de que, mientras que nunca antes habían 

apreciado tanto su tierra y su cultura como ahora en el extranjero, resulta que sus 

identidades ya no son reconocibles para otros, sino sólo para sus compatriotas. Esa es 

una de las razones principales por las que la gente que comparte un mismo origen trata 

de vivir cerca unos de otros en el extranjero, los pauteños por ejemplo en localizaciones 

como los barrios de Astoria, Jackson Heights, Corona y Elmhurst en Queens u otros 

lugares también dentro del Estado de Nueva York como Spring Valley o Patchogue. Y 

es que, como dice Todorov (2003): 

No es la familiaridad con una cultura extranjera la causa fundamental de la 
desaparición de las culturas autóctonas. La destrucción de determinadas 
tradiciones puede prescindir con facilidad de la sumisión a las tradiciones 
extranjeras. El ‘desarraigo’ es mucho mayor cuando se pasa del poblado a la 
ciudad obrera del arrabal, sin salir de un mismo país, que cuando se toma el 
camino del exilio: jamás está alguien tan consciente de su cultura, como cuando se 
halla en el extranjero. (pág. 95) 

Nosotros hemos podido comprobar esto con el caso de los saraguros, saragurenses y 

pauteños. Y es que mientras que la migración saraguro hacia la costa en la primera mitad 

del siglo pasado, o más recientemente aquella que se ha dirigido a Cuenca o Quito, 

conllevó la desaparición de su identidad étnica en una generación; los saraguros en 

España intentan dar a conocer su cultura a sus hijos por medio de la participación en 

fiestas y bailes que periódicamente organizan en aquellas localidades en donde se 

encuentran en mayor número, como son Vera o Puerto Lumbreras. Sin embargo, la 

pérdida de la identidad étnica en el extranjero es un camino sin retorno, ya que como 

hemos dicho antes, la identidad requiere de la aquiescencia de los otros con los que 

convivimos. En otras palabras: de nada me sirve reivindicar mi identidad saraguro si 
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nadie de los que me rodean sabe de lo que estoy hablando. Un caso distinto en la historia 

de la migración de este pueblo fue el de aquel movimiento que se dirigió hacia el Oriente, 

pero en esa ocasión se trató más de una expansión que los saraguros, en un grandísimo 

número, efectuaron hacia una zona que estaba muy poco habitada que propiamente un 

ejemplo de migración. Allí sí que han continuado con su cultura añadiendo a ella nuevas 

significaciones en su relación con el medio, puesto que ya no se encontraban en la Sierra 

sino en el Amazonas. 

En cuanto a los pauteños que migraron a los Estados Unidos, éstos se encontraron que 

ya no eran azuayos rurales o urbanos, ni siquiera ecuatorianos, sino que conformaban 

para el resto de la sociedad estadounidense un mismo grupo étnico junto con todos los 

latinoamericanos, desde Chile hasta México, e incluso con los otrora colonos españoles 

procedentes de Europa. A este grupo se le conoce con el nombre de ‘hispanos’ o también 

‘latinos’, pese a que ninguno de estos dos términos resultan los preferidos por los 

inmigrantes latinoamericanos para autodenominarse. Y es que según un estudio 

realizado por el equipo del Pew Research Center ―ver en Lopez (2013)― el 66% de los 

latinoamericanos en Estados Unidos preferiría que se les reconociese según la 

nacionalidad de su país de procedencia. Un porcentaje que baja hasta el 48% para los 

latinoamericanos, ya nacidos en Estados Unidos, considerados de segunda generación y 

hasta al 20% para los de la tercera. Una muestra de cómo es de efectiva en Estados 

Unidos la política asimilacionista del melting pot, y que se puede observar también en el 

número de lationamericanos de tercera generación para los cuales el inglés es su idioma 

predominante, siete de cada diez; o en el porcentaje de éstos que se consideran como 

‘típicos americanos’, y que supone un 66% frente al 37% de los latinoamericanos de 

primera generación ―que han nacido fuera de Estados Unidos―. 

Estas cifras son buenos indicadores del nivel de inclusión social alcanzado por los 

inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Otro estudio similar realizado por los 

investigadores Alejandro Portes y Rosa Aparicio (2013) en centros educativos españoles 

con una gran muestra de alumnos adolescentes arroja también excelentes resultados. Y 

es que, en el año 2012, el 50% de todos ellos decía sentirse español, una cifra que 

aumentaba hasta casi el 80% para el caso de los nacidos en España. Un éxito que puede 

resultar aún más significativo si se tiene en cuenta que estos porcentajes han ido a más, 

partiendo desde un 30% en 2008 y coincidiendo en ese periodo con la época de mayor 

crisis social y económica de la historia reciente de España. El estudio también destaca 

que menos de un 10% de los encuestados afirma haberse sentido discriminado debido a 

su condición de hijo de inmigrantes. 

La conciencia de pertenecer a un grupo étnico es una de las adscripciones identitarias 

más importantes para un individuo, aunque no es la única. Además, como hemos visto, 

no es lo mismo la identidad étnica que uno tiene en su lugar de procedencia que aquella 

que se puede experimentar en otros lugares en donde existen otros referentes culturales. 

En la mayoría de los casos esa identidad étnica desaparecerá en el transcurso de una 

generación a otra, dejando sólo un pequeño recuerdo que opera más en cuanto a cómo 

me percibe el resto de la sociedad que a cómo me identifico yo. Hablamos en este caso 
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sobre todo de problemas de racismo y xenofobia, y es que, aunque no siempre los otros 

me conciben de manera negativa por el hecho de ser racial o culturalmente distinto y 

muchos logran encajar estupendamente, ésta parece ser una tendencia que sigue, por 

supuesto en distinto grado, todo el conjunto de la humanidad. Dejando por el momento 

este asunto, vamos a ver ahora qué es eso de las adscripciones identitarias y vamos a 

distinguirlas de otras identidades más fuertes a las que hemos llamado motivos de vida. 

 

Identidades, motivos de vida y catasterismos. 

Como hemos dicho, para que haya identificación tiene que haber un otro que te 

identifique en base a unas ideas o actitudes que puede reconocer gracias a que comparte 

los mismos referentes, porque comparte cultura con el identificado. También éste puede 

anticipar la respuesta del otro y suponerla, puesto que la cultura la tiene interiorizada 

en su conciencia. Y es que las ideas y actitudes que utilizamos las solemos obtener de los 

otros, aprehendemos y usamos los referentes que vemos en los demás y pretendemos 

que nos identifiquen según los significados que llevan asociados. Porque como afirma 

Todorov (1995): 

La membrana que separa el sí mismo del otro, el interior del exterior, no es 
impermeable. Los otros no sólo están desde un inicio alrededor de nosotros; desde 
la edad más joven, los interiorizamos, y sus imágenes comienzan a formar parte 
de nosotros. (pág. 176) 

El proceso de identificación se produciría por tanto de esta manera: vemos en los otros 

lo que nos gusta y lo replicamos. También si innovamos lo solemos hacer juntando 

referentes anteriores o importando significados foráneos. Como hemos dicho antes, la 

innovación total es complicada, le cuesta hacerse camino puesto que los demás no la 

reconocen; y es que los otros van a preferir quedarse en la seguridad de lo ya conocido, 

frente a aquello que les resulta incongruente o irreconocible. 

Nosotros pensamos que ha sido así siempre, los seres humanos han seguido el mismo 

proceso de identificación y de creación de la cultura desde que pueden comunicarse 

inteligentemente. Es decir, desde al menos la emergencia del homo sapiens. Sin 

embargo, a los teóricos posmodernos les gusta pensar que vivimos en una época distinta 

de la historia de la humanidad con respecto a la anterior o moderna. Así, las 

identificaciones de las personas en las sociedades posmodernas serían también distintas 

de las que se daban anteriormente; e incluso, algunos sociólogos llegan a afirmar que se 

asemejarían a aquellas de las llamadas ‘sociedades premodernas’. A esto se refiere 

Maffesoli (2009) cuando habla de tribus urbanas. Y es que para este sociólogo, las 

identidades hoy en día, en la sociedad o cultura occidental, serían múltiples e 

intercambiables, socialmente construidas y carentes de toda significación política. Según 

este autor se estaría configurando una nueva ‘mitología posmoderna’, en donde “las 

emociones, las imaginaciones y los diversos fantasmas tienen un papel destacado” (pág. 

144). Una mitología en la cual “el individuo seguro de su identidad (sexual, profesional, 

ideológica) es sustituido por una persona plural, que atiende a identificaciones múltiples 
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y desempeña numerosos papeles en tribus con marcado componente afectivo” (pág. 

144). 

Maffesoli habla también de que estamos en una ‘sociedad electiva’, en donde la 

socialidad, “los procesos de atracción y de repulsión se van a hacer según elección” 

(1990, pág. 158). Y es que la libertad individual, así como la supuesta extinción de los 

grandes relatos legitimantes, se encuentra en la base de todas las teorías posmodernas 

que tratan acerca de la identidad y la cultura. El sociólogo Sami Naïr (1999) lo resume 

de esta manera: la ‘nuestra’ sería una sociedad que se encontraría en un nuevo momento 

histórico en donde 

aparecen nuevas fronteras que no son sólo sociales, sino culturales, religiosas, 
lingüísticas, y algunas veces étnicas. Está en marcha una potente dinámica de 
diferenciación entre humanos, sobre un fondo de ausencia de proyecto colectivo, 
de desideologización de las prácticas sociales (la asociación caritativa reemplaza 
progresivamente al sindicato), de emponzoñamiento en lo local, de demagogia de 
la pertenencia, de miedo al prójimo disfrazado de respeto a la diferencia, de 
apología del presente. (págs. 68-69) 

Para Naïr, el que una persona pueda querer identificarse plenamente con su grupo étnico 

o religión supondría una ‘verdadera regresión’, puesto que nada amenazaría más la 

‘riqueza poli-identitaria’ del ser humano que esas pertenencias étnicas o confesionales.  

En primer lugar, nosotros, ya lo exponemos en otro lugar, no creemos en la 

posmodernidad. Después, que los jóvenes de hoy en día no están interesados en la 

política es algo que resulta difícil de mantener como verdad categórica. Sólo hace falta 

haberse dado una vuelta por la plaza de Sol en Madrid entre mayo y junio de 2011, y de 

paso ver cómo se ha transformado consecuentemente unos años después el panorama 

político español, para poner en duda tal afirmación. En cuanto a los grandes relatos 

legitimantes, los intelectuales posmodernistas pueden preguntarles a los ciudadanos 

griegos si la idea machacona de la austeridad en las cuentas públicas no está afectando 

realmente a sus vidas hipotecando además su futuro. Porque las medidas que se están 

imponiendo allí también obedecen a un relato, de tinte económico, de legitimación 

política. 

Por otra parte, tampoco pensamos que seamos libres de elegir cualquier identidad. 

Contradecimos, por tanto, a algunos antropólogos que también han defendido esta 

postura en consonancia con el discurso posmoderno. Por ejemplo, James Clifford (1988) 

concibe las identificaciones colectivas como “un híbrido, a veces discontinuo proceso 

inventivo” (pág. 10). Sin embargo, nosotros creemos que no estamos en una ‘sociedad 

electiva’; ni nosotros ni nadie, puesto que las opciones en cualquier sociedad, ya sea en 

un mayor o menor grado, se encuentran limitadas. Y luego, cuando elegimos una opción, 

esa identidad se encuentra también condicionada por la cultura. Porque casi siempre 

existen ya referentes claros con los que las personas me van a querer identificar y de los 

cuales me va a costar mucho desmarcarme, ya que siempre van a querer proyectar sobre 

mí el estereotipo que más se ajuste a la identidad que yo estoy reclamando. Adam Kuper 

(2001) lo explica de la manera siguiente: 
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Una vez se ha establecido una identidad cultural, se produce una presión que 
empuja a vivirla, incluso aunque eso signifique sacrificar la propia individualidad. 
(…) Un individuo puede no estar dispuesto a aceptar un rol estereotipado o a 
atenerse a una línea de separación de bandos. Sin embargo, al revelarse como un 
gay o al hacer causa común con otros afroamericanos, una persona puede 
descubrir que se espera de él que se adapte a unas expectativas estrictas de cómo 
se ha de comportar” (pág. 272). 

En nuestra opinión, si la sociología, al igual que la economía, sólo puede ver en la manera 

en que el ser humano se identifica un ejercicio de su libertad individual ―sin tener en 

cuenta los constreñimientos que impone la cultura a ese proceso―, es porque el 

liberalismo se encuentra en la misma base de su ideología. Y es que esta corriente de 

pensamiento mantiene una defensa a ultranza del individualismo; el cual sería, 

siguiendo a Louis Dumont (1987), aquella ideología que ignorando o subordinando a la 

totalidad social, “valora al individuo (…) [como] el ser moral, independiente, autónomo 

y por lo tanto (esencialmente) no social, tal como lo encontramos ante todo en nuestra 

ideología moderna del hombre y de la sociedad” (págs. 278-279). 

Pero el considerar lo individual por encima de lo colectivo es un error, puesto que el ser 

humano vive por y para los otros. Como el mismo Adam Smith (1997) decía: 

La naturaleza, cuando formó al ser humano para la sociedad, lo dotó con un deseo 
original de complacer a sus semejantes y una aversión original a ofenderlos. Le 
enseñó a sentir placer ante su consideración favorable y dolor ante su 
consideración desfavorable. Hizo que su aprobación le fuera sumamente 
halagadora y grata por sí misma, y su desaprobación muy humillante y ofensiva. 
(pág. 236) 

Luego, en cuanto a las libertades, si bien la libertad de pensamiento está lejos de poder 

ser atacada, parece que no ocurre igual con la libertad de expresión. Se equivocan 

aquellos que ven en el Estado la principal fuente de represión, realmente el mayor poder 

de coerción lo tiene la sociedad misma sobre los comportamientos individuales. Algo 

que a día de hoy es particularmente significativo en las llamadas ‘redes sociales’. Y es 

que si algo nos ha enseñado internet es que la libertad de expresión es una ficción que se 

topa con la realidad social en el mismo momento en la que es expuesta a los demás. 

Porque nunca antes había sido tan visible y efectiva la presión social para obligar a los 

individuos a ajustarse a las normas de lo bien visto; para ello, la humillación, el escarnio 

y la indiferencia se aplican a cualquier signo de comportamiento díscolo exhibido a 

través de Facebook, Twitter, Instagram u otros sitios web (Jacquet, 2015; Ronson, 2015). 

Por otra parte, la aprobación propiciará la reproducción de los modelos deseables.  

Pese a nuestra crítica, sí que estamos de acuerdo con los sociólogos en que las 

adscripciones de identidad, las microidentidades que dirían ellos, encierran un 

determinado rol y estatus. Pero un rol es una actitud, un comportamiento con significado 

para los otros, y el estatus es un reconocimiento de la posición que ocupa un individuo 

con respecto a la de otros. Sin embargo, ese rol y ese estatus sólo son significativos en un 

determinado contexto. Así, una persona puede sentir como propias numerosas 
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adscripciones de identidad, pero éstas delimitarán su comportamiento sólo en 

determinados momentos, sin que se dé una continuidad fuera de la interacción con 

determinadas personas en situaciones particulares. Porque uno puede referirse a sí 

mismo como cartagenero, hincha del barça y entusiasta de la naturaleza; pero todo ello 

sólo va a ser relevante cuando se saque a colación el asunto de la procedencia, 

manteniendo una acalorada discusión deportiva o bien cuando uno hable de sus 

aficiones o las practique. 

Como hemos dicho, nosotros vamos a llamar a esas microidentidades adscripciones, y 

le vamos a dar la importancia que tienen en sus determinados contextos; pero no más 

allá. Sin embargo, aunque esas adscripciones delimitan mi comportamiento sólo en 

determinadas situaciones, no hay que pensar por ello que la persona las siente 

independientes unas de otras. Para el individuo su identidad es un todo, lo percibe así 

pese a las contradicciones que se pueden generar entre unas adscripciones y otras, y 

también a pesar del carácter cambiante de algunas de ellas. Porque, como dice Amin 

Maalouf (1999) “la identidad de una persona no es una yuxtaposición de pertenencias 

autónomas, no es un mosaico: es un dibujo sobre una piel tirante; basta con tocar una 

sola de esas pertenencias para que vibre la persona entera” (pág. 38). 

Asimismo, vamos a distinguir otro tipo de identidades más fuertes, más elaboradas y 

complejas, las cuales no aparecerían sólo en contextos concretos sino que concederían 

sentido a la existencia misma del individuo. A éstas identidades las hemos llamado 

motivos de vida116. Los motivos de vida pueden definirse como proyectos personales a 

largo plazo; y el camino a seguir, si bien lo elaboramos sobre la marcha, cuenta con una 

importante base cultural al encontrarse inspirado en modelos que están presentes, en su 

forma ideal, en una determinada cultura. 

Los motivos de vida se distinguirían de las adscripciones en su carácter prolongado en 

el tiempo, así como por su capacidad de determinar el comportamiento 

independientemente de la situación o el contexto. Pero antes de continuar definiendo el 

concepto tenemos que diferenciar éste de otras adscripciones que tienen un carácter más 

perenne y que operan también en multitud de contextos. Nos referimos a las 

identificaciones en base al origen étnico, al género y a la clase social. Como exponía 

Fredrik Barth (1976): 

Considerada como status, la identidad étnica está sobrepuesta a la mayoría de los 
demás status y define las constelaciones permisibles de status, es decir, de 
personalidades sociales que puede asumir un individuo con tal identidad. En este 
respecto, la identidad étnica es similar al sexo y al rango, en cuanto constriñe al 
sujeto en todas sus actividades y no sólo en algunas situaciones sociales definidas. 
(pág. 20) 

                                                           
116 La inspiración de este término la hemos obtenido de la voz alemana Leitmotiv, la cual significa 
según la RAE (2001), “1.m. Tema musical dominante y recurrente en una composición. 
2. m. Motivo central o asunto que se repite, especialmente de una obra literaria o cinematográfica” 
(pág. 1361). Nosotros nos hemos basado en ese concepto y al principio de esta tesis hemos 
traducido motivo de vida al alemán como Lebensmotiv. 
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La diferencia estriba en que éstas, al igual que ocurre con las demás adscripciones, al 

cambiar de contexto, tanto el rol como el estatus que llevaban asociado pueden cambiar 

drásticamente. Por ejemplo, nosotros hemos podido observar cómo los saraguros y 

saragurenses mestizos que venían a España cambiaban por completo la manera en la 

que concebían su identidad con respecto a los otros con los que ahora convivían. 

También hemos visto cómo estos dos grupos étnicos antagónicos en su lugar de origen, 

que durante años han estado contrapuestos el uno al otro, en ciertos lugares como Vera 

o Puerto Lumbreras se llevaban mucho mejor que cuando vivían en su Saraguro natal; 

dándose incluso casos impensables allá como por ejemplo la cohabitación en una misma 

vivienda de indígenas y laichos (García Sánchez, 2014b). Asimismo, en el Capítulo 4 

hemos visto el ejemplo de cómo los inmigrantes okinawenses en Bolivia podían 

reivindicar su identidad japonesa en el extranjero, con total libertad y sin sufrir el 

cuestionamiento del resto de la sociedad japonesa al que estaban acostumbrados en su 

país. Otro ejemplo, esta vez relacionado con el tema de los roles de género, en las 

entrevistas que hemos realizado las mujeres de Saraguro nos confesaban que en España 

se sentían con más libertad y que aquí adquirían una mayor conciencia acerca de los 

derechos que podían reivindicar. 

Por el contrario, el motivo de vida es un asunto intrínseco, pese a que los pasos que nos 

marcamos para llegar a él se encuentran igualmente determinados por la cultura. Esto 

quiere decir que la persona va a querer seguir con el plan se encuentre donde se 

encuentre; pero tanto el mismo motivo de vida como la manera de conseguirlo han sido 

inspirados por las ideas disponibles y en base a los referentes que manejan las personas 

que comparten una cultura. Sin embargo, conforme nos vamos acercando a nuestro 

modelo ideal, podemos considerar el modificar los pasos que debemos dar para llegar 

hasta él; algo que ocurre debido a la puesta en práctica del propio plan o bien como 

consecuencia del intercambio de ideas con la gente con la que interactuamos. 

Los motivos de vida que puede tener un individuo pueden ser varios, aunque en ningún 

caso son muy numerosos. Normalmente es uno; todo lo más, dos o tres.  También es 

muy frecuente que la persona no tenga ninguno. En esos casos, los individuos se 

identificarían más por medio de sus adscripciones. De tal manera que, cuanto más se 

acerquen al prototipo de esa adscripción, a lo que se espera de ellos como representantes 

de tal grupo, mejor lograrán atraer para sí el reconocimiento que necesitan. Y es que, 

como afirma Todorov (2008): 

El reconocimiento social puede llegar bajo la forma de una distinción o como 
simple pertenencia a una identidad colectiva, la del grupo cuya cultura 
compartimos. Si la mirada de los otros no gratifica mi excelencia individual, busco 
la confirmación de mi ser en la comunidad de la que formo parte (sobre todo si es 
valorada positivamente). Es lo que llamamos necesidad de pertenencia, un 
sentimiento en absoluto anacrónico, ya que es un rasgo constitutivo de la persona. 
Y por esta razón, por más que deseemos liberarnos del peso de toda identidad 
colectiva, jamás lo conseguiremos. (págs. 96-97) 
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En cambio, los motivos de vida, como distinciones personales que queremos que sean 

para nosotros, guían nuestro comportamiento provocando que lo que hacemos adquiera 

un significado precisamente gracias a ellos; primero para nosotros, después para los 

demás. Porque los significados que lleva asociados el motivo de vida, como todas las 

identidades, son reconocibles por otros y se encuentran, por ello, determinados 

culturalmente. Además, tanto la autoestima como la felicidad derivada de la 

autorrealización van a estar muy vinculadas a cómo esa persona vaya acercándose al 

ideal final: por lo que, cuanto mejor vaya superando los pasos intermedios, más 

identificada estará esa persona con ese motivo y, en consecuencia, más feliz se 

encontrará. Y es que, como afirmaba William James (1890), nuestra autoestima depende 

de “cómo nosotros nos respaldamos a nosotros mismos en lo que somos y hacemos” 

(pág. 310). 

Porque el encontrar un objetivo que cumplir en la vida le otorga al individuo una gran 

fuerza motivadora. Y la recompensa se dibuja en el horizonte, en ningún caso, se 

encuentra al alcance inmediato. Se equivocan por tanto los economistas cuando afirman 

que los individuos actuamos considerando las ganancias directas de lo que hacemos o 

de lo que dejamos de hacer. Porque muchas veces actuamos muy motivados sin que la 

recompensa se encuentre ni siquiera cerca, o incluso suponiéndonos lo que hacemos un 

grandísimo esfuerzo carente de sentido para muchos. 

Viktor Frankl (2001), padre de la logoterapia, afirmaba que “la primera fuerza motivante 

del hombre es la lucha por encontrarle sentido a su propia vida” (pág. 139); un afán de 

búsqueda personal a la que este psicoterapeuta llamó voluntad de sentido. Y esa búsqueda 

sería para el individuo “una fuerza primaria y no una ‘racionalización secundaria’ de 

sus impulsos instintivos” (pág. 139). Y es que para Frank ―al contrario de Jean Paul 

Sartre, para el cual el hombre era capaz de inventar su propia ‘esencia’― las personas 

estaríamos sujetas a una búsqueda incesante y continua para descubrir nuestro sentido 

de vivir. 

Nuestra explicación es menos mística y trascendental. Puesto que pensamos que si bien 

el ser humano busca su identidad en los proyectos en los que se embarca; éstos, ni son 

creados de la nada, ni tampoco tienen por qué justificar todo lo que nos pasa. Porque 

para Frankl, incluso el sufrimiento más insoslayable es soportable si adquiere un sentido. 

Nosotros no negamos que sea así, sólo que el sentido que nos ayude a llevar el dolor no 

tiene por qué provenir del mismo. Dicho de otro modo: el motivo de vida no tiene por 

qué justificar las calamidades aunque, por supuesto, podría hacerlo. Vamos a 

explicarnos mejor por medio de un ejemplo conocido por todos.  

Al astrofísico y divulgador científico Stephen Hawking se le diagnosticó, a la edad de 

veintiún años, una grave enfermedad degenerativa, conocida como esclerosis lateral 

amiotrófica, para la cual los médicos pronostican una esperanza de vida de sólo dos 

años. Hawking, en aquel entonces un brillante estudiante con gran porvenir, se entregó 

en cuerpo y alma a cumplir su objetivo de acabar su tesis doctoral pese a las dificultades 

motoras que ya había comenzado a padecer. Consiguió terminar y defender su tesis; y 

el gran reconocimiento que comenzó a obtener, junto a la ayuda de su cónyuge y 
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familiares, hizo que pudiera sobreponerse a la enfermedad superando todos los 

pronósticos vitales. Sin embargo, la degeneración debido a su enfermedad no cesó y 

Hawking se volvió cada vez más dependiente de sus familiares y también de la 

tecnología que poco a poco se estaba abriendo paso. Lejos de resignarse, Hawking 

convirtió su supeditación a la silla electrónica con la cual podía desplazarse, y después 

comunicarse, en un componente reconocible de una nueva identidad como misterioso 

científico hombre-máquina. Su motivo de vida permanecía intacto: ser un prestigioso y 

reconocido astrofísico, pero los pasos necesarios para llegar hasta él habían cambiado. 

Para ello, supo utilizar la poderosa imagen icónica que le otorgaba su singularidad, pero 

creemos que él no hubiera elegido voluntariamente esas circunstancias. En este caso, 

Hawking ha alcanzado la gloria al conseguir su motivo de vida, padecer su enfermedad 

no era necesario para ello pero supo como nadie adaptar la realidad a sus objetivos. Hoy, 

más de cincuenta años después de que se le hubiese diagnosticado la enfermedad, 

Hawking es todo un icono de la cultura popular, un científico de reconocido prestigio y, 

además, un grandísimo ejemplo de superación.  

Como decimos, no es necesario convertir el infortunio en parte del plan para que el 

motivo de vida ayude a un individuo a atravesar una situación difícil. Puesto que 

simplemente tener una razón fuerte para querer esforzarse día a día ayuda a sobrellevar 

casi cualquier adversidad. Un motivo de vida puede ser querer llegar a desempeñar una 

profesión y obtener reconocimiento social por ello; pero también puede ser el querer 

educar bien a los hijos, y el reconocimiento aquí es más una cuestión intrínseca. En 

ambos casos establecemos objetivos pequeños y medianos que nos acercan al ideal que 

tenemos en mente sobre nuestro motivo de vida. De modo que cuanto mejor cumplamos 

con nuestras expectativas de logro con respecto a esos objetivos, más identificados nos 

sentiremos con nuestro motivo o motivos de vida. 

Los objetivos pequeños son aquellos que se cumplen día a día, las rutinas diarias que 

nos acercan poco a poco a lo que buscamos. Por ejemplo, para alguien que haya 

proyectado su futuro orientado hacia una determinada profesión, los primeros pasos 

pequeños que se han de dar son los correspondientes a la formación que uno necesita 

adquirir para ello. En el caso de una madre o un padre que defina su identidad por medio 

de desarrollar idóneamente su maternidad o paternidad, los objetivos pequeños tendrán 

que ver con el cuidado y la cría de su progenie. En cambio, los objetivos medianos son 

aquellos que se alcanzan mediante una acumulación de acciones anterior o como culmen 

de una sucesión de pasos previos. De tal manera que, para el que se prepara en una 

formación concreta, un objetivo intermedio puede ser, por ejemplo, obtener un título o 

acceder a un trabajo que tenga que ver con lo que el oficio que él quiere desempeñar; 

mientras que para la madre o padre responsable puede ser aprender a cocinar bien o 

lograr una buena comunicación con sus hijos. 

El trabajo es una de las principales fuentes de identidad para una persona. Y es que la 

mayoría de las veces nos definimos según la función que desarrollamos, en ese 

momento, en la sociedad. Y esa función proviene principalmente del trabajo que 

desempeñamos. También de otras tareas que realizamos. Por lo que cometen también 
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un error los que consideran que el hombre es un animal tendiente al ocio y que trabaja 

sólo porque no tiene otra opción. Todorov (1995) también añade algo al respecto: 

En el trabajo el individuo obtiene no sólo un salario que le permite subsistir, sino 
también un sentimiento de utilidad, de mérito, al cual se agregan los placeres de 
la convivencia; busca existir, mucho más que vivir. No es seguro que encuentre 
todo esto en el ocio: allí nadie lo necesita, las relaciones humanas que se establecen 
están desprovistas de necesidad. El reposo físico puede ser bienvenido, pero la 
ausencia de reconocimiento engendra la angustia. Dar sentido y agrado al trabajo 
mismo es, sin ninguna duda, más útil que multiplicar las oportunidades de ocio. 
(pág. 130) 

Nos gusta que nos reconozcan por nuestras habilidades, por lo que podemos hacer y 

desempeñamos bien. Por los frutos de nuestros esfuerzos en aquello que consideramos 

importante y significativo para nosotros. Esa es la principal motivación para hacer las 

cosas bien; y si no hay personas que nos reconozcan lo que hacemos siempre nos quedará 

la autocomplacencia, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Sin embargo, a veces el 

resultado de nuestro trabajo es visible para los demás al tomar forma material. Y es que, 

por lo general, cualquier persona que realice una obra espera algo de reconocimiento 

por ella, por lo que se esforzará para que ésta adquiera una significación especial más 

allá de su mero valor material. Karl Marx (2013) lo exponía así cuando hablaba del 

fetichismo, o carácter místico de las mercancías: 

El carácter místico de la mercancía no deriva, por tanto, de su valor de uso. 
Tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor. (…) Lo 
misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma 
refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres 
objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales 
naturales de dichas cosas, y, por ende, en que también refleja la relación social que 
media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los 
objetos, existente al margen de los productores. Es por medio de este quid pro quo 
[tomar una cosa por otra] cómo los productos del trabajo se convierten en 
mercancías, en cosas sensorialmente suprasensibles o sociales. (págs. 33-34) 

Karl Marx sostenía que los seres humanos buscamos el relacionarnos los unos con los 

otros, algo que podíamos conseguir también mediante nuestro trabajo. Y es que los 

artesanos, pero también los artistas o los intelectuales, estarían ofreciendo una parte de 

sí mismos en cada objeto y obra que elaboraban y vendían. De tal manera que, cada vez 

que un comprador adquiere una obra estaría haciendo feliz a su realizador, puesto que 

estaría reconociéndole la bondad de su producto así como su habilidad para conseguirlo. 

El hombre, por tanto, podría encontrar el reconocimiento que necesita por medio de su 

trabajo. Sin embargo, en opinión de Marx, esta relación entre productor y consumidor 

habría comenzado a perderse con la Revolución Industrial, ya que, desempeñando un 

trabajo en cadena dentro de una fábrica, el empleado pierde todo vínculo personal con 

la mercancía que está contribuyendo a fabricar.  

Para nosotros, el motivo de vida que puede tener un artesano es que se le reconozca 

como buen artesano. Para ello la realización y culminación de sus obras serían objetivos 
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a cumplir en el día a día, y la venta de los mismos objetivos a medio plazo o intermedios. 

El éxito, la acumulación de las ventas y el reconocimiento que obtiene debido a ello, 

acercaría al productor artesanal a su motivo de vida. 

Hasta ahora, todos los motivos de vida que hemos expuesto pueden considerarse como 

bien vistos por la sociedad que tiene que reconocerlos. Sin embargo, es posible que 

pretendamos sólo el reconocimiento por parte de unos pocos o, incluso, que nos baste 

con la solitaria autocomplacencia. Pero, como hemos visto, incluso el aislamiento o el 

rechazo manifiesto que podemos profesar hacia un grupo es una actitud reconocible por 

parte de ese grupo: porque buscamos que esos otros nos reconozcan por esa actitud 

nuestra de desdén hacia ellos. No existe comportamiento carente de significado de la 

misma forma que es imposible que entre dos seres humanos no se produzca 

comunicación. 

También existe otra opción, y es que el reconocimiento que esperamos por lo que 

hacemos no tenga un carácter positivo, sino que lo que realmente busquemos con 

nuestros actos sea que los demás nos teman. Este deseo puede encontrar su salida en 

ciertos modelos reconocibles con los que las personas se pueden identificar y que 

constituyen también un motivo de vida. Un ejemplo muy claro de esto que decimos lo 

tenemos en los cientos de jóvenes musulmanes que, habiendo nacido y crecido en países 

occidentales, se suman a las filas de los grupos sectarios más extremistas que 

actualmente mantienen en guerra a gran parte de Oriente Medio. También, algunos de 

estos jóvenes, inspirados igualmente por el ejemplo de estos grupos, reivindican para 

ellos una identidad bárbara con la cual buscan atemorizar a la población local en países 

como Francia, los Países Bajos o el Reino Unido. En opinión del politólogo Assaf 

Moghadam, la poderosa fuerza de atracción de estos grupos residiría, precisamente, en 

que les ofrece a muchos jóvenes musulmanes inadaptados en países occidentales una 

identidad atractiva y alternativa que pueden hacer suya: 

Les ofrece participar en una comunidad multinacional de creyentes, la Umma 
global. (…) [Seduciéndoles] a través de respuestas muy simples a problemas 
existenciales como quién soy, cuál es mi identidad (…). [El Estado Islámico les 
responde:] sois musulmanes, pertenecéis a la Umma, a una línea histórica de 
héroes; el islam está siendo atacado y tu misión es defenderlo. [Eso] les da 
sentido. (como se citó en Gutiérrez, 2014, párr. 5) 

Otro experto en el tema, el escritor Amin Maalouf (1999) habla sobre el fundamentalismo 

y fanatismo que lleva a algunos individuos a matar por su identidad. Y es que para este 

autor, las identidades asesinas se crearían cuando un individuo reduce toda su identidad 

a una sola pertenencia, instalando así 

a los hombres en una actitud parcial, sectaria, intolerante, dominadora, a veces 
suicida, y los transforma a menudo en gentes que matan o en partidarios de los 
que lo hacen. Su visión del mundo está por ello sesgada, distorsionada. Los que 
pertenecen a la misma comunidad son ‘los nuestros’; queremos ser solidarios con 
su destino, pero también podemos ser tiránicos con ellos: si los consideramos 
‘timoratos’, los denunciamos, los aterrorizamos, los castigamos por ‘traidores’ y 
‘renegados’. En cuanto a los otros, a los que están del otro lado de la línea, jamás 
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intentamos ponernos en su lugar, nos cuidamos mucho de preguntarnos por la 
posibilidad de que, en tal o cual cuestión, no estén completamente equivocados, 
procuramos que no nos ablanden sus lamentos, sus sufrimientos, las injusticias de 
que han sido víctimas. Sólo cuenta el punto de vista de ‘los nuestros’, que suele ser 
el de los más aguerridos de la comunidad, los más demagogos, los más airados. 
(págs. 43-44) 

El matar a los otros suele justificarse de muchos modos. Y normalmente no se alude 

simplemente a la voluntad de realizar un ejercicio de crueldad, sino que los actos 

violentos siempre responden ―según los propios autores― bien a una manera de 

proteger a sus seres queridos, de evitar un mal mayor o incluso de defender un supuesto 

noble ideal como puede ser la Libertad o el deber moral de los miembros de una 

comunidad religiosa. Como decimos, la identidad a la que uno se adscribe para cometer 

esos actos violentos suele ser un modelo bien establecido, reconocible por aquellos otros 

significativos para el individuo. Y a veces ocurre que una identidad modelo se instala 

con fuerza en una comunidad atrayendo hacia él todas las miradas: bien porque los 

individuos quieren seguir ese ejemplo, o bien porque quieren rechazarlo; el caso es que 

las ideas asociadas a esa identidad se sitúan en el centro de las conversaciones de 

personas que se comunican a diario. En ese caso podemos decir que se ha erigido un 

mito, ha ocurrido un catasterismo. 

El término catasterismo, del griego καταστερισμοί, viene a significar ‘convertido en 

constelación’ o ‘colocado entre las estrellas’117. Y es que, en la mitología griega, Zeus 

otorgaba a veces a algunas personas y animales, también a algunos objetos 

conmemorativos de eventos, el privilegio de estar entre las constelaciones del cielo. La 

razón mítica de ello era que el deseo del ‘padre de dioses y hombres’ era que sus historias 

fuesen recordadas para siempre sirviendo con ello de ejemplo para todos los humanos. 

Porque los mitos, como decía Malinowski (1994) para las sociedades primitivas 

―nosotros afirmamos que ocurre así en todas las sociedades―, tienen “una indispensable 

función: expresa, da bríos y codifica el credo, salvaguarda y refuerza la moralidad, 

responde de la eficacia del ritual y contiene reglas prácticas para la guía del hombre” 

(pág. 114). Esto significa que las historias míticas condensan la manera de pensar de un 

pueblo a la vez suponen una guía para la acción futura. Nosotros, utilizando esa 

metáfora, decimos que ha ocurrido un catasterismo cuando una historia con 

características míticas, que mezcla elementos reales e ideales, se instala en el centro del 

discurso de un grupo o comunidad convirtiéndose en un referente cultural de gran peso 

capaz de cambiar de orientación las aspiraciones de los miembros de ese grupo. 

En Paute y Saraguro hemos visto que ocurrió un catasterismo, elevándose el relato con 

tintes míticos en torno a la figura del migrante triunfador al cielo discursivo de estas dos 

regiones. Como decimos, los mitos suelen estar conformados por elementos reales y 

otros que se encuentran, cuanto menos, distorsionados. Los elementos reales de un mito 

                                                           
117 Se puede ver una revisión de la historia del término y sus interpretaciones en Ruiz de Elvira 
(1962). Para ver ejemplos clásicos de catasterismos consultar la obra clásica de Eratóstenes de 
Cirene (2002). 
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que se ha instalado en un grupo o comunidad son precisamente los más visibles; en 

muchos casos algo que uno puede ver y que ha hecho un conocido o un vecino. En 

cambio, los elementos más ideales son aquellos que provienen, precisamente, de lo que 

dice la gente; por ejemplo, de cómo se ha conseguido lo que uno ha visto. Para ello es 

clave la formación de imaginarios: el pensar colectivamente acerca de lo que se 

desconoce. En este caso, por ejemplo, cómo podría ser la vida en lugares extraños. 

Cuando ocurre un catasterismo en un sitio, de un modo u otro, todas las personas que 

viven allí se ven influidas por él. Entonces el mito va haciéndose cada vez más y más 

grande. Sin embargo, los que más acusan su influencia son los jóvenes, puesto que ellos 

tienen más posibilidades que los adultos de seguir su estela al tener toda la vida por 

delante. El alcanzar la identificación plena con ese mito puede constituir un motivo de 

vida; es más, se trata de la identificación de moda en aquel lugar y la mayoría quieren 

hacer lo mismo. Para ello hay un camino señalado, una serie de pasos que todos saben 

que deben de seguir para alcanzar ese lugar en el firmamento de la comunidad. 

 

Identidad y toma de decisiones. 

Como hemos dicho antes, es imposible no comunicarse con otro ser humano. Además, 

por la psicología sabemos que modificamos nuestro comportamiento cuando nos 

encontramos en presencia de otros118. Por tanto, mi actitud, cómo quiero que me vean, 

pero también cómo quiero que los demás interpreten cómo yo les miro, siempre contiene 

un significado. Así lo entendía, por ejemplo, el sociólogo Erving Goffman (2001), para 

quien ―usando la analogía de la representación teatral―, los seres humanos crearíamos 

y mantendríamos nuestra identidad social manipulando, consciente o 

inconscientemente, las impresiones que tienen de nosotros los demás. Buscamos la 

atención de los otros, y mediante nuestra actitud pretendemos atraer las miradas de 

aquellos que nos rodean. Que nos reconozcan en base a aquello que queremos mostrar. 

Porque “el individuo está bajo la mirada de sus significant others, interioriza sus 

reacciones supuestas, los convoca a compartir lo que siente como en una escena de la 

que fueran testigos” (Le Breton, 1999, pág. 150). 

Como nosotros conocemos qué es lo que atrae la mirada de los demás con los que 

normalmente nos relacionamos ―ya que compartimos con ellos cultura―, entonces 

buscamos replicar ciertos modelos y actitudes; o bien, por el contrario, tratamos de 

desmarcarnos de tal comportamiento. En cualquier caso estamos mandando un mensaje 

a los demás que los otros pueden captar y reconocer. Habría un determinismo cultural 

                                                           
118 Así, en psicología social, se llama efecto Hawthorne a la alteración del comportamiento de 
personas que se saben estudiadas. Este nombre se debe al estudio que llevaron a cabo unos 
investigadores de la Universidad de Harvard en la fábrica estadounidense de Hawthorne entre 
los años 1920 y 1940. En él pudieron observar que los trabajadores de la fábrica respondían 
positivamente a cualquier cambio que introdujese el experimento en sus condiciones de trabajo, 
fuese el que fuese. La conclusión fue que el incremento de la productividad no podía deberse a 
los cambios, sino al hecho de que aquellas personas se sabían estudiadas, por eso modificaban su 
actitud (Roethlisberger, Dickson, Wright, & Pforzheimer, 1939). 
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en lo que hacemos, puesto que muchas de nuestras acciones y decisiones seguirán esta 

lógica de emitir mensajes significativos para los demás. Pero es que incluso aquellas que 

no tomamos de cara a la galería también estarían delimitadas por la cultura, ya que 

elegimos según las ideas que tenemos en mente. Unas ideas que son, por lo general, 

compartidas con las personas con las que interactuamos frecuentemente. 

Y es que la presión para que las personas se ajusten a la normalidad en la forma de pensar 

y comportarse, en cualquier lugar que se considere, resulta algo colosal. Por eso existen 

las tradiciones y costumbres, ya que no habría modo de que se dieran si no existiese esa 

coerción social. Y también por ello encontramos similitudes en los modos de pensar y 

actuar de los individuos que viven en un mismo sitio. 

Esto que decimos resulta fácilmente apreciable cuando uno viaja a otros lugares y se 

sumerge en el sitio al que va; cuando el visitante trata de vivir como una más de las 

personas que habitan allí y mantiene interacciones frecuentes con ellos. Sin embargo, 

apreciar los distintos modos de vida es algo que al turista estándar se le suele escapar, 

puesto que éste accede a un espacio particular de estos mundos que incluye visitas a 

distintas atracciones y recreaciones de los estereotipos propios de cada sitio. El 

alojamiento en distintos complejos hoteleros que tratan de ser confortables para todo 

tipo de personas, estableciendo para ello espacios neutros de sentido119, es una forma, 

bastante común, y repetida en todo el mundo, de mantener a la población alóctona 

desconectada de la realidad local. 

Pero si, como decimos, uno se adentra en otras realidades, pronto se distinguen las 

maneras diferentes de vivir, los símbolos y referentes que se comparten, aquello a lo que 

la gente da importancia en esos sitios. Por ejemplo, la manera de vestir y el aspecto que 

uno ofrece siempre encierra un significado que es reconocible por aquellos con los que 

esa persona vive. Elegimos una imagen que tiene un sentido, porque nuestra decisión 

conlleva siempre una actitud cuyo significado anticipamos de los otros. El cómo me van 

a reconocer los demás por cómo me visto, o por cómo aparezco, nosotros lo sabemos ya 

y en base a eso decidimos. 

El cuerpo mismo se puede entender como un depósito de ideas, y un vistazo a la 

apariencia que presenta alguien nos puede decir mucho acerca de sus intenciones. Y es 

que, como afirma Le Breton (2002) “por estar en el centro de la acción individual y 

colectiva, en el centro del simbolismo social, el cuerpo es un elemento de gran alcance 

para un análisis que pretenda una mejor aprehensión del presente” (pág. 7). Así 

podemos decir que, a través de nuestras decisiones nosotros somos; ya que elegimos los 

referentes gracias a los cuales queremos ser reconocibles o, al menos, en virtud de 

                                                           
119 El antropólogo Marc Augé (2000) llama a este tipo de espacios no lugares, y en ellos la 
transitoriedad es la característica principal. Los no lugares, al contrario que los lugares, son 
espacios que no pueden definirse “ni como espacio de identidad ni como relacional ni como 
histórico” (pág. 83). Un concepto que incluye tanto a aquellas instalaciones empleadas “para la 
circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como 
los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los campos de 
tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta” (pág. 41). 
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aquellos con los que no nos importaría ser asociados. Y como decimos, nuestras 

decisiones, a veces, se harán visibles, bien en nuestro cuerpo, o bien fuera de él. De tal 

manera que lo que hemos elegido pasará entonces a formar parte de nuestra identidad. 

Y no se trataría ya de una decisión cualquiera, sino de nuestra decisión. Además, podemos 

decir que cualquier decisión, sólo por el hecho de serla, posee ya un carácter relacional 

puesto que nos predispone a la interacción con los demás. Porque nuestro 

comportamiento siempre es actitud, es un mensaje hacia los demás; y siempre resulta así 

con todo lo que hacemos, a no ser que estemos reaccionando a un estímulo mediante un 

acto reflejo. 

De ese modo, que nosotros elijamos, por ejemplo, unas prendas concretas para vestirnos 

o unos alimentos determinados para comer, no suele ser un asunto meramente 

circunstancial. El individuo se identifica con estas cosas que compra, bien porque quiere 

que los demás le asocien a ellas, o bien porque las hace parte de su idiosincrasia. Porque 

el elegir, y da igual las circunstancias o el contexto en que se dé la elección, nos confirma 

en nuestras ideas: las materializamos. 

Pero estas ideas no nacen sólo de nosotros o de las personas con las que nos relacionamos 

habitualmente, muchas de ellas han sido insertadas en la cultura por grandes compañías 

que han visto la manera de generar beneficio con ello. Porque las empresas se esfuerzan 

en crear identidades y referentes que antes no existían, consiguiendo así crear nuevas 

necesidades. Porque como afirmaba Marshall Sahlins (1988), el mecanismo de oferta-

demanda-precio se encontraría subordinado a los códigos simbólicos de una sociedad, 

un hecho que para ser comprobado sólo bastaría observar lo que “los norteamericanos 

producen para satisfacer las ‘necesidades’ básicas de alimento y vestimenta” (pág. 170). 

Ya que para Sahlins, al igual que para nosotros, las necesidades estarían determinadas 

por la cultura; y en nuestra vida social, lo que consumimos se convierte en una 

declaración de intenciones. 

Pero como decimos, no todos los símbolos tienen un nacimiento genuino en la cultura, 

sino que muchos de ellos son creados por entidades que esconden intereses pecuniarios. 

Antes hemos hablado del efecto halo, el cual hacía referencia al aura de prestigio que 

desprende un objeto o una marca y que aquellos que pueden reconocer ese referente 

asocian a la persona que los usa. Sin embargo, ese prestigio no se genera sólo, hay que 

trabajarlo. Y las empresas utilizan todo tipo de estrategias publicitarias para ello: desde 

el diseño de los envases y logotipos, pasando por el patrocinio de personas notables, o 

la gigantesca inversión en publicidad que a veces se realiza para hacer llegar la marca 

hasta el último rincón del planeta. También muchas de ellas intentan vender ideas ajenas 

al producto como la felicidad ―que uno obtendría, por ejemplo, al beber un refresco 

gaseoso con sabor a nuez de cola―, el sex-appeal ―que podría ganar al usar un 

desodorante―, la amistad ―que los niños podrían hacer con otros por el hecho de vestir 

ciertas prendas― o, simplemente, un estilo de vida que uno pueda querer imitar.  

El motivo para que las compañías utilicen estrategias cada vez más ingeniosas, y 

costosas, para intentar convertirse en referentes de identidad es que ellos no pueden 

elegir, a su voluntad, el precio de sus productos; sino que, por lo general, tienen que 
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aceptar el valor que les impone el mercado. Pero si en vez de resignarse a una 

competencia en términos de calidad y precio con los productos de otras empresas, una 

de estas compañías consigue que lo que ofrece adquiera un significado que sobrepase la 

mera utilidad para la cual están diseñados dichos productos, habrá conseguido con ello 

introducir una necesidad nueva en los potenciales clientes. Una necesidad gracias a la 

cual esa empresa podrá incrementar las ventas e incluso añadir una plusvalía a lo que 

venden. Es lo que pasa con las marcas de automóviles, de aparatos electrónicos, de ropa 

de diario, deportiva y con casi cualquier producto que intente venderse a través de la 

publicidad o alguna estrategia de marketing. 

Los perjudicados de estas campañas agresivas son, por un lado las empresas pequeñas, 

que no pueden competir con los recursos que tienen las grandes; y por otro, los mismos 

consumidores, que pagan en muchas ocasiones precios abusivos por aquello que están 

comprando. Porque, pese a que los economistas rechazan las explicaciones culturales 

acerca de lo económico, en el fondo ellos conocen los mecanismos mediante los cuales el 

ser humano se identifica, puesto que los expertos en publicidad y mercadotecnia tratan 

de manipular las identidades constantemente. El objetivo claro es que uno se identifique 

de cara a los demás por medio de los valores e ideas que ofrece una determinada marca. 

Y estas estrategias resultan tremendamente efectivas. Así se puede observar cómo un 

joven está dispuesto a pagar 200 dólares por unas zapatillas deportivas tanto en Nueva 

York, como en Madrid, como en Quito. 

Tenemos entonces que queremos ser identificados por nuestras decisiones; pero además, 

cada vez que compramos algo que nos gusta, estaríamos reforzando nuestra manera de 

pensar. Y es que existe un sistema de recompensas con base neuronal que se activa 

cuando elegimos aquello que queremos. Así lo afirman unos investigadores 

estadounidenses (Knuston, Rick, Wimmer, Prelec, & Loewenstein, 2007), quienes 

pudieron comprobar, mediante un estudio realizado con veintiséis voluntarios, cómo el 

centro de placer conocido como nucleus accumbens ―el mismo que se activa al consumir 

ciertas drogas como la cocaína o la anfetamina― se ponía en funcionamiento sólo cuando 

los individuos elegían aquellos productos, entre aquellos presentados durante el 

experimento, que más les gustaban. También pudieron detectar cómo se activaba otra 

zona ―esta vez de inhibición conductual― llamada ínsula cuando se les presentaba 

después un precio que los participantes consideraban elevado.  

Según esos investigadores, los seres humanos tomaríamos decisiones en base a las 

sensaciones que nos producen, a nivel cerebral, los estímulos a los que estamos 

expuestos. Un mecanismo que nos recuerda bastante a las teorías que explican las 

elecciones en base a una evaluación de costes y beneficios, pero produciéndose tal 

proceso a nivel preconsciente. Nosotros, si bien aceptamos el que exista todo un sistema 

de recompensas y castigo para nuestras decisiones, consideramos que para que estos 

estímulos tengan algún efecto sobre el individuo, éste debe poseer un conocimiento 

previo de lo que está viendo; y ahí es donde entra todo lo de los significados que hemos 

estado exponiendo. Consideramos que algo es bueno o malo según la información que 

tenemos acerca de lo que estamos evaluando, también cuando este proceso ocurre de 
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forma preconsciente. Nuestra experiencia previa y nuestras ideas determinan nuestras 

sensaciones con respecto a lo que vemos, de tal manera que sólo cuando reconozco algo 

que me gusta se activa el sistema que hemos descrito, algo que no ocurre cuando no 

hacemos tal discriminación.   

Por tanto, cuando tomamos una decisión, por ejemplo al comprar algo, estamos 

reforzando nuestra identidad: reafirmamos las ideas que tenemos, rechazando a la vez 

otras posibilidades. Hay autocomplacencia en unos casos y, en otros, un deseo de ser 

reconocido mediante las ideas asociadas a tal elección. Pero, sea cual sea el caso, sentimos 

la necesidad de actuar, de adquirir un producto en el caso de que estemos comprando, 

y esa necesidad se ha creado anteriormente.  

Normalmente, cuando hablamos de necesidad, nos referimos al impulso que tiene todo 

ser humano de intentar cubrir sus carencias vitales. Así, la comida, el vestido, la 

formación o la vivienda se entienden como las principales necesidades que puede tener 

un individuo o una familia. Esas podemos decir que son sus necesidades básicas o 

primarias. En cambio, existen otras que podemos considerar como secundarias y que 

incluyen la necesidad de prosperar, de hacer la vida más cómoda, de aventura, 

seguridad, descanso, diversión o la de cumplir con distintas obligaciones morales 

―resulta fácil apreciar cómo se pueden encontrar ejemplos de satisfacción de todas ellas 

en las entrevistas que hemos visto en el capítulo de Etnografía―. Ahora bien, para cubrir 

ambos tipos de necesidades, el hombre no se contenta con la solución más factible, más 

práctica, óptima o con la menos costosa; sino que, normalmente, busca aliviar sus 

insuficiencias con objetos, bienes o recursos concretos que conoce por haberlos visto, o 

por haber oído hablar de ellos. Las personas hacemos uso de referentes que, como hemos 

dicho anteriormente, son reconocibles por otros y que, por tanto, forman parte de la 

cultura que compartimos con aquellos. Sin embargo, debido al mismo proceso mediante 

el cual adquirimos nuestro conocimiento del mundo y que nos hace fijarnos, 

irremediablemente, en los demás para inspirarnos en la manera de cómo podemos 

satisfacer nuestras necesidades, creamos, muchas veces, algunas que no haría falta 

realmente que satisficiéramos, o al menos no de esa forma. Hablamos del fenómeno que 

hemos visto en el Capítulo 4 y que se conoce con el nombre de privación relativa. 

Y es que la privación relativa podemos definirla, precisamente, como el deseo de 

satisfacer unas necesidades, las cuales tenemos sólo por el hecho de haberlas visto en los 

demás. De tal modo que, si alguien hace algo en un lugar que llama la atención de sus 

convecinos, muchos de éstos querrán posteriormente imitarlo. Habiendo entre ellos 

incluso algunos que se motiven especialmente para intentar superar lo que hizo el 

primero. Más aún si se dispone de recursos suficientes; pero si no, también es posible 

ahorrar para cumplir tal objetivo. Porque el prestigio que buscamos no lo da el dinero 

en sí, pero sí que podemos usar éste para conseguir el anhelado reconocimiento. Por eso 

se celebran las fiestas de una manera pomposa, no por aburrimiento como decían 

Banerjee y Duflo, sino porque es la mejor manera de situarnos en el centro de una 

comunidad y atraer la atención de todas las miradas hacia nosotros por medio de aquello 

que queremos mostrarles. Porque, como decía Adam Smith (1997), “los principales 
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objetivos de la ambición y la emulación son merecer, conseguir y disfrutar el respeto de 

los demás” (pág. 139).  

Sin embargo, Smith decía que al ser humano se le presentaban únicamente dos caminos 

en su búsqueda del reconocimiento. De tal manera que tenía que escoger entre buscar el 

saber y practicar la virtud, o bien intentarlo acumulando riqueza y grandezas. Nosotros 

pensamos que existen tantos caminos como motivos de vida, y además pensamos que 

las dos vías que proponía Smith no son excluyentes. Como decimos, el rico normalmente 

no es admirado por tener dinero, sino que debe hacer algo con él para que pueda ser 

reconocida su grandeza. Por eso Thorstein Veblen (2000) llamaba la atención sobre las 

hazañas y méritos que muchos ricos se empeñaban en lograr para poder mostrarse al 

mundo como personas virtuosas. Acciones que estarían, además, en contraposición a las 

ocupaciones serviles por las cuales, las personas que componen la clase ociosa, sentirían 

una gran aversión. Ya que, según Veblen, la clase ociosa consideraría como “indignas, 

las ocupaciones de vida cotidiana en que no entra ningún elemento apreciable de 

proeza” (pág. 10).  

Michael Todaro (1982), autor del que hemos hablado en el Capítulo 4 cuando hemos 

hablado de las teorías sobre la migración, afirmaba que una de las consecuencias de los 

movimientos internacionales es que se veía afectada la autoestima y dignidad 

individuales de aquellas personas que se encontraban en los lugares de origen. Puesto 

que ciertos valores, ideales, símbolos y actitudes de las sociedades occidentales trataban 

de emularse en contextos donde estas prácticas no formaban parte en absoluto de las 

tradiciones autóctonas. Unos sitios en donde, además, no disponían de suficientes 

recursos para llegar a esos estándares. Un hecho que además podía revertir en el futuro 

económico de tales lugares, puesto que allí “donde la mayor parte de la población no 

puede alcanzar ni siquiera los más bajos de estos niveles, la primacía de tales valores 

materialistas puede servir para perpetuar la conciencia del subdesarrollo, en lugar de 

elevar las aspiraciones del desarrollo” (pág. 630). 

Sin embargo, no toda la población de un lugar cae en la emulación sin cuestionamientos 

de lo que hacen los demás, y la diferencia entre lo que hacen unos y otros vendrá dada 

por la manera en que se encuentra configurada, individualmente, otra de las 

dimensiones de nuestro modelo de comportamiento: la personalidad. 

 

7.1.3. PERSONALIDAD. 

Como hemos dicho, el que sucumbamos o no a las presiones sociales, o el que nos fijemos 

en ciertos aspectos del comportamiento de otros, vendrá determinado por la manera en 

que se encuentra configurada nuestra personalidad. La personalidad, al igual que la 

cultura o la identidad, no es una dimensión fija e inmutable, sino que es susceptible a 

cambios con el transcurrir del tiempo. No obstante, comparada con las otras dos que 

hemos descrito, ésta es, sin duda, la más estable de ellas. 
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La personalidad determinará si un individuo llevará a cabo un proyecto o no; y 

cualidades personales como la perseverancia, o la ostentosidad, serán claves para 

precisar la manera en la que el individuo proyecta y lleva a cabo sus planes. Esto será así 

salvo razones de fuerza mayor o impedimentos graves, tales como infortunios varios o 

la evidencia misma de la imposibilidad. Por otra parte, la personalidad nos aclarará el 

por qué tendemos, diferencialmente, a presentar ciertas preferencias; es decir, por qué 

viviendo en un mismo lugar, y compartiendo por tanto los mismos referentes culturales, 

elegimos unos opciones distintas a las que escogen otros. 

Las diferencias que presentamos en nuestra personalidad nos abocará a que nos fijemos 

en ciertos modelos de actitud y que queramos identificarnos con determinados 

referentes. De ahí que no presenten las mismas aspiraciones aquellas personas que son 

ambiciosas que aquellas otras que se definen por la modestia. Pero para llevar a cabo su 

ideal de vida ―o motivo, en el caso de que lo tengan―, tanto uno como otro, escogerán, 

entre las ideas presentes en su cultura, aquellas que más les acerquen a sus propósitos. 

Sin embargo, el de personalidad no es un concepto claro, presentando para la psicología 

casi los mismos problemas que el de cultura o la identidad para la antropología y sus 

ciencias afines. No existe para su definición un consenso claro, de modo que su valor 

suele ser más heurístico que concreto. Como en los anteriores casos, nosotros vamos a 

intentar dar una definición que, además, conecte este concepto con las otras dimensiones 

que hemos propuesto en nuestra teoría dimensional del comportamiento. Pero para ello 

tenemos que ver antes qué entienden los psicólogos por personalidad. 

La psicología tomó, en un principio, el concepto de personalidad que manejaban los 

filósofos120. Sin embargo, poco después del nacimiento de la psicología científica, los 

psicólogos comenzaron a manejar sus propias definiciones. Para ello, muchos de ellos 

han propuesto poner la atención en cómo se ha popularizado el término, analizando qué 

entiende la gente cuando habla de la personalidad de un individuo. Así, en opinión de 

Charles Carver y Michael Scheier (1997), cuando usamos comúnmente la palabra 

personalidad estaríamos expresando con ello varios deseos: por un lado, queremos 

“transmitir un sentido de coherencia o continuidad de las cualidades de alguien” (pág. 4); 

también pretendemos “transmitir la idea de que cualquier cosa que las personas hagan 

(piensen o sientan) se origina en su interior” (pág. 4); a la vez que manifestamos la idea 

de que “unas cuantas características sobresalientes pueden fungir como una especie de 

resumen de cómo es la persona” (pág. 5). 

Por tanto, lo que se desprende de una concepción como ésta es que, la personalidad, 

encierra un conjunto de características que resultan estables, intrínsecas y que además 

sirven para clasificar a las personas. La idea clave en las concepciones de personalidad 

es la de la diferencia individual: no existen dos personas iguales, cada una es diferente a 

las demás. Recordemos ahora lo que hemos dicho para la identidad, que ésta significaba 

                                                           
120 Se puede consultar al respecto el trabajo de Pierre Janet (1896). En él, Janet realiza un recorrido 
por las distintas concepciones de personalidad que tenían algunos filósofos clásicos, 
dieciochescos y decimonónicos. 
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a la vez similitud y diferencia. Ahora bien, el análisis clínico de la personalidad trata las 

diferencias; sin embargo, es fácil apreciar cómo sólo entendemos las diferencias según 

las clasifiquemos en rasgos que vemos comunes en más personas. 

En ese sentido, personalidad e identidad se parecen. Pero la principal diferencia de la 

primera con la segunda estriba en que no tenemos por qué identificarnos con nuestros 

rasgos de personalidad; no tenemos por qué ser, ni siquiera, conscientes de ellos. La 

personalidad la podemos entender como una tendencia a actuar de una determinada 

manera, pero esto no significa tampoco que siempre nos comportemos de la misma 

forma. El cómo reaccionemos ante una situación, como hemos visto, responde a 

diferentes variables entre las cuales algunas son culturales, otras personales y otras 

meramente circunstanciales. Entre las culturales incluimos los comportamientos 

significativos que son reconocibles para los demás y que podemos usar para 

identificarnos por medio de ellos. Por otro lado, las variables personales se refieren a 

nuestras características intrínsecas, que son las que dan lugar a nuestra personalidad, 

pero también a aquellas ideas que son fruto de la experiencia. Por último, cuando 

hablamos de elementos circunstanciales hacemos referencia, principalmente, a cómo se 

presentan los estímulos en un contexto y también, en menor medida, a nuestro estado 

de activación fisiológica en ese momento. 

Ahora, volviendo a la personalidad, decimos que, a pesar de su valor para clasificar a las 

personas en base a ciertos criterios a la vez que les otorga a éstas una apariencia de 

unicidad, este concepto no supone que siempre actuemos de la misma manera. Así, la 

personalidad, “la organización dinámica, dentro del individuo, de los sistemas 

psicofísicos que determina su comportamiento y pensamiento característico” (Allport, 

1961, pág. 28), no supone tampoco una guía definitiva para predecir el comportamiento. 

Ya que, como apuntan Carver y Scheier (1997): 

La personalidad no es como un sello que uno estampa en cada situación que 
enfrenta, sino que existen mecanismos o procesos que lo llevan a actuar de la 
manera en la que lo hace. Estos procesos producen un sentido de continuidad 
interior, incluso si el sujeto actúa de manera diferente en circunstancias distintas. Es 
decir, que aun si los resultados son diferentes en situaciones disímiles, los procesos 
comprendidos son los mismos. (pág. 6) 

En opinión de Gordon Allport (1937), las personas presentaríamos rasgos de 

personalidad y no tipos ideales. Así, Allport distinguía entre rasgos cardinales ―aquellos 

que definen y caracterizan a ciertas personas―, rasgos comunes ―que siempre están 

presentes en la manera de comportarse de alguien― y rasgos secundarios ―que aparecen 

en ciertos contextos concretos―. Además, este psicólogo hizo otra distinción según se 

manifestaran los rasgos interna o externamente. De tal modo que los rasgos genotípicos 

serían aquellos correspondientes a fuerzas internas del individuo, mientras que los 

fenotípicos harían referencia a aquellos otros desencadenados por fuerzas externas como 

el ambiente u otras personas, y que serían, además, visibles para los demás. 

Nosotros no estamos de acuerdo con estas distinciones entre rasgos externos e internos, 

y tampoco entre aquellos que resultan cardinales en diferencia de aquellos otros que son 
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comunes. Sí que pensamos que algunos rasgos resultan ser más descriptivos para una 

persona que otros, de modo que incluso podríamos ordenar éstos en orden de 

importancia. No obstante, como afirmaba Allport, no podemos esperar que una persona 

presente ningún tipo ideal de personalidad, puesto que siempre puede efectuar una 

conducta distinta o incluso contraria a la esperada.  

Con respecto al número de rasgos que pueden ser reconocibles en las personas, 

estrictamente, podríamos considerar que existen tantos como adjetivos descriptivos de 

la personalidad, puesto que cada uno de ellos encierra un tipo de conducta 

diferenciable121. Pero esto nos plantea el dilema de que si una persona de una 

determinada cultura puede presentar un rasgo que no se encuentre reconocible en su 

idioma. Nosotros no tenemos ninguna duda al respecto: sí que lo puede presentar, 

puesto que los seres humanos somos capaces, independientemente del lugar donde 

nazcamos y nos socialicemos, de comportarse según un mismo patrón reconocible. Y si 

se pueden localizar los rasgos de personalidad en un lugar y en cambio en otro no, es 

porque, además de que puedan ser más o menos frecuentes en una cultura, la 

clasificación se hace según el conocimiento del observador. Una circunstancia por la cual 

hay que tener en cuenta también que los rasgos de personalidad no corresponden a 

categorías naturales, sino que son abstracciones realizadas por el ser humano. De tal 

modo que las características que encierra dentro de sí un rasgo pueden estar presentes 

en otro, también pudiéndose encontrar ordenados y clasificados de distinta manera en 

otro marco interpretativo.  

La psicología, no obstante, ha tratado de establecer rasgos universales para favorecer el 

consenso en cuanto el análisis científico del comportamiento humano. De tal manera que 

no considera más que unos pocos rasgos principales para evaluar la personalidad, sobre 

todo, en sus desviaciones patológicas. La clasificación más reconocida y utilizada es la 

del Modelo 16PF, propuesta por el psicólogo Raymond Cattell a mediados del siglo 

pasado y que consiste en una prueba y en un posterior análisis estadístico. Los resultados 

arrojados ayudan a encontrar perfiles típicos que orientan al psicólogo en su diagnóstico 

clínico. Este instrumento supone que existen dieciséis factores principales de 

personalidad que, en combinación, dan lugar a poder diferenciar cinco factores globales 

o de segundo orden. El consenso sobre la existencia de esos cinco grandes factores de 

personalidad, los cinco grandes ―apertura, escrupulosidad, extraversión, agradabilidad 

y neuroticismo― es bastante amplio. De tal modo que, pese a que a veces difieran en la 

nomenclatura y clasificación, muchas de las pruebas que se utilizan hoy en día 

comparten ese principio. 

                                                           
121 La hipótesis léxica, que es como se conoce en psicología a este supuesto, sostiene que las 
diferencias más importantes en la personalidad de los individuos se encuentran recogidas en el 
lenguaje. Siguiendo este argumento, Allport y Odbert (1936) se propusieron localizar y clasificar 
los diferentes términos que recogían, en inglés, descripciones de tipos de personalidad. 
Encontraron un total de 17.953 adjetivos que posteriormente redujeron a 4.504, eliminando 
ambigüedades y duplicidades. Este trabajo contribuyó a que los psicólogos se volcasen más en el 
estudio de la personalidad y sirvió de base para posteriores aportaciones como la de Raymond 
Cattell. 
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Como hemos dicho antes, en algunos sitios se dan unos rasgos de una manera más 

frecuente que en otros, y esto sería debido a la forma en que nos socializamos con 

aquellos con quienes interactuamos frecuentemente. De tal modo que, según el lugar, 

las personas que viven en él potencian o inhiben, culturalmente, la expresión de ciertos 

rasgos de personalidad. La forma en la que lo hacen sería mediante la aprobación o el 

rechazo de ciertas conductas: en definitiva, en base a los criterios según los cuales se 

realiza el reconocimiento. Para el caso de la personalidad, nos atrevemos a decir que 

resulta más importante la reprobación. Ya que, como sostenía Émile Durkheim (2004), la 

coerción social es uno de los mecanismos mediante los cuales interiorizamos la 

normalidad social. 

Por tanto, podemos afirmar que la cultura, con respecto a la personalidad, no posee sólo 

un valor descriptivo a la hora de clasificar los comportamientos, sino que también es la 

responsable, a través de las unidades familiares y grupos sociales, de moldear nuestras 

personalidades. En opinión de David Le Breton (1999), en las sociedades occidentales 

―aunque nosotros creemos que ocurre igualmente en cualquier sociedad―: 

Sentimientos como la vergüenza, la culpa, la confusión, implican el juicio de los 
otros, real o en potencia. Para evitar los sinsabores a la vez personales y colectivos, 
el individuo se adapta por su propia cuenta a las expectativas de sus interlocutores, 
según los códigos de interacción o de conductas afectivas. Su grupo de pertenencia 
ejerce presión en favor de la normatividad de los comportamientos. La voluntad 
de dar una imagen positiva de sí mismo está en íntima relación con el miedo de 
perder prestigio y experimentar vergüenza. La cultura afectiva está en el origen de 
una regulación interna del comportamiento, mientras que el aparato policial y 
judicial vela por la regulación externa. La mirada del otro incita a la satisfacción 
normativa de las ritualidades sociales. (pág. 88) 

La coerción sería, por tanto, un mecanismo regulador sutil de la conducta que se basa en 

el reconocimiento. Pero Le Breton advierte también que la manera en la que 

aprehendemos esa normatividad no es mecánica, sino que nos acomodamos a ella en 

función de nuestro estilo personal. Dicho esto, podrían surgirnos dudas en cuanto a si 

realmente se diferencian identidad y personalidad, ya que ambas son moldeadas por la 

sociedad culturalmente y ambas se hacen visibles sólo por medio de ideas que necesitan 

ser reconocibles. Para aclarar esta cuestión vamos a proponer nuestro concepto de 

personalidad. 

La personalidad es un conjunto de atributos que posee un ser humano y que le marcan 

una tendencia a actuar de una determinada manera. Pese a ello, nuestra personalidad no 

nos fuerza a comportarnos siempre igual, ya que poseemos cierta libertad de acción y 

movimiento que juega en contra de ese determinismo; pero sí hay que admitir, sin lugar 

a dudas, que resulta observable en los individuos una cierta continuidad temporal en su 

proceder. En la personalidad podemos distinguir dos componentes principales, uno de 

ellos innato y el otro es resultado de la modelación a la que ha sido expuesta la persona 

a lo largo de su vida; a uno lo llamamos temperamento y al otro carácter. El primero es 

más impulsivo mientras que el segundo actuaría de freno de aquél, llegando a forzar, en 

algunos casos, a la persona a manifestar conductas contrarias a su naturaleza emocional. 
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La cultura, así como los mecanismos mediante los cuales ésta se reproduce ―que hemos 

dicho que son, principalmente, la aprobación y reprobación por parte de otras personas 

con las cuales nos relacionamos―, incide en la configuración de nuestra personalidad, 

ya que por medio de ella formamos nuestro carácter. Éste se puede entender también 

como una modificación del temperamento que no llega a transformarlo del todo. De tal 

modo que podemos afirmar que algunos de nuestros atributos serán consecuencia de 

este proceso de socialización y otros corresponderán, por el contrario, a nuestra 

naturaleza más primigenia.  

La relación entre cultura y personalidad ha sido ampliamente abordada por la 

antropología y la etnología, tanto en la época anterior a su establecimiento como 

disciplina científica122, como en aquella, entre los años treinta y sesenta del siglo pasado, 

en la que predominaban en Estados Unidos los llamados estudios de Cultura y 

Personalidad. En opinión de Claudio Esteva Fabregat (1978) lo que caracterizaba a este 

campo de estudio era el hecho de haberse concentrado en tres problemas principales: 

1) El de la relación específica de la cultura con la naturaleza; 2) el de la relación 
específica de la cultura con la personalidad típica de una sociedad y 3) el de la 
relación específica de la cultura con la personalidad individual. (pág. 52) 

Las dos obras más representativas de este período son las de Ruth Benedict (1971) y 

Margaret Mead (1990), quienes, influenciadas por los trabajos de Franz Boas y la teorías 

psicoanalíticas en boga, presentaron sendas etnografías pioneras en esta corriente 

académica. En la de Benedict ―una etnografía comparativa entre tres grupos étnicos: los 

zuñi, los dobu y los kwakiutl―, se anima a los etnólogos a analizar la personalidad de 

los grupos culturales, ya que las “referencias de cualquier civilización condensadas en 

unas pocas docenas de páginas deben necesariamente poner en relieve las modalidades 

de grupo y describir la conducta individual como ejemplificando las motivaciones de 

esa cultura” (pág. 215). Para ello, esta antropóloga propuso su modelo configuracionista, 

el cual trataría de identificar el ethos ―conjunto de rasgos psicológicos predominantes― 

fundamental de cada cultura. Y es que, para Benedict, las culturas podían entenderse 

también como ejemplos de determinados tipos de personalidad. 

Por otro lado, el trabajo de Margaret Mead, anterior en el tiempo al de Benedict, estaba 

elaborado con la información del trabajo de campo que realizó esta autora en Samoa. 

Con él, Mead demuestra que las tensiones a las que se ven expuestos los jóvenes en su 

paso por la adolescencia pueden ser muy diferentes según se trate de una cultura u otra: 

algo que consigue al comparar el ejemplo los jóvenes samoanos con el de los 

estadounidenses. Lo que Benedict llamaba ethos, Mead lo considera aquí como 

personalidad o carácter; algo que para ella sería muy moldeable por parte del ambiente 

                                                           
122 Así, por ejemplo, el antiguo Volkskunde alemán ―la disciplina que se encargaba de estudiar el 
folclore y que ahora se conoce como etnología europea o ciencias de la cultura― comenzó 
analizando y comparando el Volkstum ―el carácter, espíritu o esencia de un pueblo determinado― 
de los distintos grupos étnicos europeos (García Sánchez, 2014a). También en algunas obras 
clásicas precursoras de la etnografía, como la del historiador romano Cornelio Tácito, se podían 
encontrar descripciones de las gentes de una manera psicológica. 
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social. Y es que las necesidades culturales que se generan en distintas sociedades 

tendrían un enorme peso en la formación de la personalidad de los individuos que la 

componen, más incluso que las demandas fisiológicas básicas. Algo que daría lugar a 

una gran variedad de matices en la manera de comportarse. Según Mead, esto sería así 

debido a que “el carácter humano se rige sobre una base biológica capaz de una enorme 

diversificación en función de los patrones sociales” (1971). De tal modo que, para Mead, 

lo importante era aclarar cómo la cultura podía afectar a la personalidad individual. 

Poco después de mediados de siglo, los estudios antropológicos que hacían hincapié en 

los rasgos de personalidad compartidos por personas de una misma cultura fueron 

cayendo en el olvido. Puesto que psicoanalizar a un individuo ya es un proceso que 

levanta toda clase de sospechas acerca del rigor analítico del investigador o terapeuta, 

tratar de aplicar para un pueblo entero los mismos métodos sólo podía conllevar que las 

suspicacias se multiplicasen. De este modo, tanto intelectuales, conociesen o no dichas 

culturas, como en algunos casos, los mismos pueblos estudiados, cubrieron de críticas 

en las décadas posteriores todos estos trabajos. Nosotros no defendemos los análisis 

psiconalíticos de los autores de ese campo Cultura y Personalidad, mucho menos 

compartimos las categorías propuestas por sus autores ―Benedict hablaba, siguiendo a 

Nietzsche, de ethos fáusticos y apolíneos―, pero sí consideramos que realizaron algunas 

aportaciones interesantes que podemos tener en cuenta. 

Volviendo a nuestra definición de personalidad, hemos hablado de cómo la cultura que 

vamos adquiriendo debido a nuestra relación con las personas con las que interactuamos 

va modelando a la vez nuestro carácter. Ahora bien, no hemos dicho nada acerca de 

dónde procede el temperamento, que como decimos se trata de aquella parte de la 

personalidad que llevamos de serie. Como consideramos que ésta es una cuestión que 

corresponde dilucidar a la genética y la etología, vamos a pasar sólo brevemente por este 

asunto. Así, en opinión del psicólogo Jerome Kagan (2011), el temperamento sería un 

ejemplo de predisposición biológica cuyo funcionamiento la ciencia aún no ha logrado 

descubrir. De tal modo que, “lo que define al temperamento no es la genética ni el estado 

cerebral sino la conducta” (pág. 26). Para Kagan, el origen del temperamento habría que 

buscarlo en la genética familiar y étnica, la configuración bioquímica cerebral, la estación 

del año en la que uno nace o en las conductas atípicas de las madres durante el embarazo. 

Nosotros, entre estas posibles causas, sólo discutimos el presupuesto étnico, puesto que 

no creemos que la diferencia entre temperamentos sea un asunto racial. El mismo Kagan 

reconoce que las variaciones genéticas entre los distintos grupos serían mínimas; sin 

embargo, nosotros pensamos que la variabilidad se da principalmente entre individuos, 

y que si en algo difieren los grupos étnicos entre sí es en la predisposición cultural a 

desarrollar un determinado tipo de carácter. 

El temperamento es la vía por la que se hacen presentes en nuestra conducta nuestras 

emociones, es nuestra parte más instintiva; y ésta se ve muy afectada por la cultura, lo 

que da lugar a la formación de nuestro carácter. Ahora bien, vista la cuestión de la 

variabilidad cultural de la personalidad y también la de las diferencias interpersonales 

dentro de una misma sociedad, nos quedaría abordar el asunto de la continuidad 
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temporal de la personalidad considerando un mismo individuo. Hemos comenzado este 

punto afirmando que la personalidad es la más estable entre las dimensiones que 

conforman al ser humano; sin embargo, esto no significa que ésta no se encuentre 

también sujeta a cambios. Como hemos dicho, todo ser humano posee un temperamento 

innato, una forma de ser que va apareciendo en los primeros años de vida conforme 

ganamos confianza y vamos entendiendo cómo funciona el mundo. Después, en esa 

misma etapa vital que es la infancia, vamos aprehendiendo las normas sociales, nos 

vamos empapando del estilo afectivo de nuestra familia y nos iniciamos en el mundo de 

las relaciones sociales. En ese momento comenzamos a formar nuestro carácter, 

iniciando así un proceso discontinuo cuyas etapas clave se concentran en los primeros 

veinte años de vida. Una época en la que nos enfrentamos a múltiples relaciones con una 

gran cantidad de personas que se desarrollan a distintos niveles: familiares, compañeros, 

profesores y demás individuos significativos. Ya que, como expone Le Breton (1999): 

En una misma cultura afectiva, las emociones habituales de un lactante, un niño, 
un adolescente, un joven, un adulto o un anciano cambian de naturaleza e 
intensidad, impuestas por condiciones sociales y circunstancias muy diferentes 
unas de otras. Igualmente, además, si se trata de un hombre o de una mujer. El 
amor del niño hacia su madre apenas se parece al que alimentará por su 
compañera; la ira que lo lleva a chillar y dar puntapiés a su hermano tomará en 
principio formas más moderadas a continuación; la prudencia de un niño no es la 
de su padre, etcétera. Ese proceso de socialización de la relación física y afectiva 
con el mundo es una constante de la condición humana que, no obstante, conoce 
sus tiempos fuertes en ciertos períodos de la existencia, en especial durante la 
infancia y la adolescencia. (pág. 160) 

Pero no nos quedamos ahí, y la personalidad puede experimentar algunas 

transformaciones en momentos críticos que se presentan en la vida. La causa es siempre 

el cambio en nuestra relación con los otros, el cómo me reconocen los demás y en base a 

qué. Así, por ejemplo, aquella persona que viaja a otro lugar podrá verse afectado en la 

manera en que percibe su identidad, puesto que han cambiado las ideas en base a las 

cuales esa persona es reconocida. Otras experiencias que modifican la identidad de la 

persona pueden ser un cambio en la pareja estable, un nuevo trabajo u ocupación, la 

paternidad, el retiro de la actividad laboral, la viudez o la senectud. En todos estos casos, 

los individuos experimentan una transformación que puede dejarles mella en el carácter. 

Porque, como expone Todorov (1995) acerca de la vejez: 

La vejez, a su vez, es una disminución no sólo de las fuerzas vitales, sino también 
de la existencia. Su causa primera es el aumento de la soledad. ‘Yo comencé la 
muerte por soledad’, escribe Víctor Hugo: la existencia puede morir antes de que 
la vida se apague. El ser social del anciano es progresivamente ‘desconectado’ de 
las diferentes redes en las que participaba; el tedio se vuelve la experiencia 
principal de su vida. Los distribuidores habituales de reconocimiento desaparecen 
uno a uno (es la selección natural), y aquellos que los reemplazan ―‘las nuevas 
generaciones’― no sienten ya ningún interés por él y además no le interesan (es la 
selección voluntaria). Ellos no necesitan al anciano ni él a ellos, cuando todavía la 
pulsión de existir se mantiene. (pág. 92) 
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Dicho esto queremos apuntar que muchos autores ven en la personalidad una 

construcción. Pero, si bien podemos pensar que la personalidad ha sido construida, no 

podemos decir que la hayamos construido nosotros, al menos la mayor parte de ella. 

Porque podemos modificar conscientemente un poco nuestro carácter, pero a base de 

muchísimo esfuerzo. Es posible mediante un trabajo de introspección continuando 

después con un prolongado ejercicio de disciplina mental; pero podemos afirmar que la 

personalidad admite menos cambios que la identidad. Tampoco se trata de algo externo 

a nosotros, pese a que los analistas y psicoterapeutas traten de encerrarla y 

descomponerla por medio de clasificaciones. La personalidad es una, y sólo existe dentro 

de nosotros. Los atributos pueden ser reconocibles, como hemos dicho, según se 

acerquen a los tipos ideales, pero en ningún caso equivalen a éstos. 

Esta que exponemos es la principal diferencia de la personalidad con respecto a la 

cultura y la identidad. Y es que, si bien las tres dimensiones son construidas 

―adquiriendo además para el individuo un aspecto de unidad―, podemos decir que la 

cultura y la identidad existen fuera del individuo, puesto que son reconocibles por otras 

personas al poder descomponerse éstas en unidades discretas que corresponden a 

elementos que son reconocibles por otros. Se componen aquellas dos de ideas y actitudes 

compartidas, mientras que la personalidad, si bien se ve afectada por estas 

significaciones, no corresponde a una suma de ellas. 

Porque la personalidad es como un poso, con una cierta base innata, que va quedando 

en el individuo y que lo hace proclive a ciertas maneras de comportarse; pero no es 

ninguna realidad que exista fuera de él. No se trata de una obra colectiva que pueda 

presentarse ante otros como realidad objetivada, independiente de sus manifestaciones 

individuales ―aquello a lo que Durkheim (2004) llamaba ‘hecho social’―. No constituye 

una realidad social; y eso a pesar de que se encuentra, como hemos visto, moldeada 

socialmente. De tal modo que, si consideramos que la personalidad es una construcción, 

habría que remarcar que se trata de una construcción interna. Sólo reside dentro del 

individuo, no fuera de él. Estamos entonces con Pierre Janet (2002) cuando afirmaba que: 

La personalidad es una construcción interna; una edificación que no es ninguna 
cosa del mundo exterior. Se basa mucho en los sentimientos y, si no me equivoco, 
los sentimientos sociales que son de las cosas más simples y primitivas, que 
tuvieron que jugar un papel muy grande en los comienzos. (pág. 117) 

Hemos dicho ya que a los psicólogos les gusta creer que las emociones determinan 

nuestras decisiones, una idea que parece estar cada vez más de moda y que incluso 

comparten muchos economistas. Pero, como hemos dicho, la forma en que nos 

socializamos va a imponer límites en nuestra expresión afectiva, propiciando a su vez 

ciertas maneras que se consideran correctas según qué contextos. Este constreñimiento 

viene vehiculado por la personalidad, puesto que entendemos que la expresión de las 

emociones y sentimientos dependen también de que se encuentren en el individuo 

ciertas características personales en cuanto a carácter y también con respecto a su 

temperamento. El mecanismo que sigue el moldeamiento de la personalidad por la 

cultura es el mismo que hemos visto para la reproducción cultural. Que es, aplicado a 
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este caso, el favorecer el reconocimiento del individuo cuando éste adopta el modo de 

comportarse que el grupo considera como bien visto, mientras que se reprueban las  

actitudes contrarias. El propio individuo, que interioriza las opiniones de las personas 

con las que interactúa, buscará la concurrencia con al menos aquellos a los que considera 

más significativos, ya que así disminuye la posibilidad de que éstos le muestren una 

actitud de escarnio a la vez que reduce la probable disonancia cognitiva que le puede 

producir el que sus pensamientos y actos vayan en contra de lo que quiere mayoría. 

 

Personalidad y toma de decisiones. 

Como hemos dicho, la personalidad es la dimensión más estable entre las que 

determinan el comportamiento del ser humano. Es la más resistente a los cambios, 

puesto que quien es osado seguramente lo será toda la vida, mientras que aquella 

persona que es tímida podrá vencer sus miedos pero en el fondo seguirá siendo 

reservada. La personalidad nos marca una tendencia a actuar de cierta manera, por lo 

que podemos entenderla como un vector que marca la dirección más probable que van 

a seguir nuestras decisiones. Pero como hemos dicho, no es, ni siquiera en conjunto con 

las otras tres dimensiones, un predictor absoluto cien por cien fiable.  

Los determinantes absolutos no existen, sólo la coacción puede obligar a las personas a 

realizar alguna cosa que muy probablemente será en contra de su voluntad, y también 

ésta se puede aplicar en distintos grados. No obstante, los determinantes de la conducta 

han sido buscados por muchos investigadores que han visto en ciertos aspectos de la 

vida humana la manera con la que predecir la conducta. Nosotros nos contamos, por 

supuesto, entre ellos; y entre aquellos que han buscado en la personalidad el principio 

último de nuestro comportamiento están los que aseguran que éste se encuentra en los 

genes y en las hormonas.  

Así, un ejemplo de la búsqueda de ese principio del que hablamos es el trabajo 

desarrollado por varios neuroeconomistas que tratan de demostrar la relación entre la 

presencia de ciertas hormonas y el éxito financiero. De tal modo que, según Coates, 

Gurnell y Rusichini (2009), una mayor cantidad de testosterona en los hombres 

correlacionaría con una mayor agresividad y una mayor predisposición a asumir riesgos. 

Y es que estos investigadores, basándose en otros estudios del mismo tipo realizados a 

deportistas de élite, realizaron una investigación con agentes de bolsa en la cual 

encontraron que aquellos que presentaban una menor proporción entre sus dedos índice 

y anular ―al parecer, un signo de mayor presencia de testosterona― conseguían mejores 

resultados en el desempeño de su trabajo. En otra investigación posterior llevada a cabo 

por Brañas-Garza y Rustichini (2011), se sometió a estudiantes de universidad a varias 

pruebas: un test de matrices progresivas, una evaluación del riesgo asumido por parte 

de los estudiantes en un juego de loterías y la medición de sus índices, y la medición del 

ratio entre los dedos índice y anular. La conclusión fue que, además de presentar una 

mayor agresividad, una capacidad de respuesta más rápida en ciertas decisiones y una 

menor aversión al riesgo, aquellos que presentaban una cantidad de testosterona mayor 
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―los que tenían un índice menor con respecto al anular― también parecían tener una 

mejor capacidad de razonamiento abstracto. Esta diferencia de longitud entre los dedos 

índice y anular también se ha observado entre mujeres empresarias de éxito (Guiso & 

Rustichini, 2011). Si bien, estos autores añaden que el que puedan llegar mujeres a la 

cima del mundo de los negocios depende mucho de cómo esté de avanzado el asunto de 

la emancipación femenina en la sociedad en la que viven. 

Si algunos investigadores entienden que el comportamiento puede depender de la 

segregación hormonal, también era lógico que se plantease esta determinación en 

términos genéticos; puesto que la mayor presencia de testosterona u otras hormonas 

quizás pueda deberse a una particular configuración genómica. Así lo defienden, por 

ejemplo, Set et al. (2014). Y es que estos autores realizaron un estudio en el cual pidieron 

a doscientos trece estudiantes universitarios, a quienes habían sometido previamente a 

una exploración genómica previa, que participasen en juego de apuestas frente a 

desconocidos mientras les realizaban una exploración cerebral. Los resultados pusieron 

en evidencia que aquellos sujetos que mostraban una mejor capacidad para el 

pensamiento estratégico también presentaban similitudes en tres genes asociados a la 

producción de dopamina. Además, aquellos que parecían comprender mejor la prueba 

tras varios ensayos también presentaban similitudes en un par de genes también 

relacionados con la misma hormona.  

Nosotros admitimos que una mayor segregación hormonal puede incidir en nuestro 

comportamiento. El lugar en donde se hace visible esta predisposición es en lo que 

nosotros hemos llamado temperamento, el cual es uno de los dos componentes que 

forman nuestra personalidad. Sin embargo, como hemos venido repitiendo, para tomar 

una decisión confluyen una buena cantidad de factores entre los cuales los biológicos se 

muestran más determinantes sólo en aquellas elecciones en las que el estado de ánimo, 

o el aprendizaje simple y repetitivo, juega un papel importante. Además, el tiempo 

transcurrido entre la presentación del estímulo y la emisión de respuesta también juega 

en contra del determinismo emocional, como vamos a ver en el próximo punto. 

Gran parte de los estudios económicos que tratan temas de personalidad, ya se trate de 

investigaciones novedosas realizadas por neuroeconomistas o de otras llevadas a cabo 

por economistas que defienden los postulados clásicos, centran su atención en tratar de 

entender cómo algunas personas adoptan una estrategia arriesgada en sus decisiones 

ante una situación de incertidumbre mientras que otros muestran un comportamiento 

opuesto. La tendencia a mostrar una conducta conservadora ante distintas situaciones 

en las que se plantea la necesidad de elegir sin conocer bien los resultados posibles, se 

conoce en economía como aversión al riesgo; y nosotros creemos que, si bien este temor a 

las pérdidas puede resultar un buen factor de predicción en situaciones experimentales 

realizadas en laboratorios, en la vida real no todos dejamos de elegir ciertas cosas 

simplemente porque tengamos miedo a perder dinero o la estabilidad que en ese 

momento tenemos. Y es que no todas las personas que declinan la opción de ser agentes 

de bolsa lo hacen porque no sepan sobrellevar las contingencias, tampoco aquellos que 



544 

no migran lo hacen meramente por aprensiones acerca de lo desconocido; simplemente 

puede que no se hayan sentido interesados en hacer ninguna de esas dos cosas. 

Bien, nosotros hemos visto aquí que la principal característica que pueden tener las 

personas que deciden dar un salto hacia lo desconocido es una cuestión de 

temperamento, ya se entienda éste como producto de la genética, de la segregación 

hormonal o de algún otro factor indeterminado. Sin embargo, también hay un fuerte 

componente cultural que determina el comportamiento empresarial de los individuos y 

que permite diferenciarlos según su país de procedencia. Y es que individuos criados en 

tradiciones distintas presentan diferencias notables en su iniciativa emprendedora ―así 

como en el tipo de negocios que se les ocurren― que son, además, apreciables en su 

carácter. 

La personalidad marca la diferencia entre una y otra persona a la hora de realizar 

inversiones, por ejemplo. Y al que migra puede considerársele también un emprendedor, 

por lo que no es de extrañar que los migrantes se encuentren entre los ciudadanos más 

propensos a la hora de iniciar un negocio, tanto en el país de destino como si vuelven a 

su tierra de origen. Así lo demuestra un informe publicado por la Sociedad de las 

Américas / Consejo de las Américas en colaboración con en el Instituto de Política Fiscal 

(Kallick, 2015). Ahí el autor expone que si bien los inmigrantes suponían en Estados 

Unidos, en el año 2013, el 16% de toda la población activa, éstos tenían en sus manos el 

28% de los negocios llamados main street ―pequeños establecimientos de barrio―. Un 

porcentaje que aumentaba hasta superar ampliamente el 50% en las áreas metropolitanas 

de Los Ángeles, San José, Washington y Miami. Por tipo de negocios los hay más 

significativos, puesto que los inmigrantes poseen el 61% de todas las gasolineras, el 58% 

de las lavanderías, el 53% de las tiendas de abarrotes ―ultramarinos―, el 45% de los 

salones de manicura, el 43% de las licorerías ―un negocio muy popular en los Estados 

Unidos―, el 38% de los restaurantes, el 32% de las joyerías y el 32% también de las 

tiendas de ropa. Además, los negocios en propiedad de inmigrantes experimentan una 

tendencia al alza, ya que en el período comprendido entre el año 2000 y 2013, éstos 

supusieron el 48% de todos los nuevos negocios en propiedad de los Estados Unidos, 

independientemente de su tamaño. 

Con respecto a lo que hemos apuntado anteriormente que los inmigrantes presentan 

diferencias significativas entre ellos según sea su país de procedencia, este estudio lo 

verifica. Ya que, entre los ciudadanos estadounidenses que han nacido fuera del país, los 

asiáticos poseerían el 49% de los negocios pequeños de barrio, seguido por los 

inmigrantes blancos con un 26%, los hispanos con un 20% y los negros con un 3%. La 

especialización de los diferentes grupos étnicos para ciertos tipos de negocio es algo que 

también resulta muy visible en las ciudades españolas, independientemente de la 

formación de los enclaves étnicos que hemos visto en el Capítulo 4. 

Pero la relación entre personalidad y economía, en este caso que hablamos de la 

presencia del espíritu emprendedor en las familias de migrantes, también es visible en 

los países de origen una vez que regresan después de haber ahorrado un dinero. 

También existe mucha presión sobre las familias de migrantes para que saquen adelante 
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negocios y aporten prosperidad al país. Sin embargo, como apunta Carpio Benalcazar 

(1992) para el caso de las zonas rurales de Ecuador, los emigrantes se ocupan, por lo 

general, de mandar dinero a sus familias para cubrir las necesidades de subsistencia sin 

preocuparse mucho del desarrollo de la economía local y sin considerar el montar un 

negocio como una prioridad. 

De todo ello se deduce la falta de perspectiva empresarial de los campesinos 
migrantes, puesto que no han incorporado a su concepción del mundo el sentido 
de rentabilidad a partir de formas organizativas propias de la economía capitalista. 
No es que ellos se nieguen a multiplicar sus ahorros, obtenidos a base de duras 
jornadas de trabajo. Sino que estructuralmente existen límites culturales que 
dependen de los niveles de instrucción y de conocimientos sobre el manejo 
financiero, a lo que se suma la carencia absoluta de una política de desarrollo rural 
que tome en cuenta este interesante proceso de transferencia de capitales en el 
medio campesino. (pág. 136) 

Además ocurre que, para innovar, se suele decir que hay que romper con lo establecido. 

Sin embargo, lo muy novedoso generalmente encuentra rechazo, a no ser que se 

construya sobre elementos ya existentes. La persona innovadora se guía más por 

convicción que por convencionalismos, y eso es algo que puede terminar costándole 

caro. Nosotros conocimos varios ejemplos de esto que decimos en Ecuador durante 

nuestro trabajo de campo. Como el caso, bastante significativo, de una familia de 

emigrantes retornados de España a quienes se les ocurrió la idea de abrir una tienda de 

bocadillos al estilo español en Loja. Al parecer, el negocio funcionó durante las primeras 

semanas después de que abriesen y durante ese tiempo, atraídos por la novedad que 

suponía en la ciudad y el recuerdo de los bocadillos que comían en España, algunas 

familias de emigrantes que habían retornado igualmente de aquel país se acercaron para 

comprar algunas de las variedades servidas en el negocio. Al cabo de un mes la novedad 

ya no era tal, las personas de Loja, que no estan acostumbradas a ese tipo de comida, no 

se acercaban a comprar nada y esta familia tuvo que echar el cierre a su tienda. A 

cualquier español le puede haber parecido una buena idea, de hecho el primer negocio 

que se nos ocurre montar en el extranjero cuando somos nosotros los emigrados es un 

bar de tapas, si es posible con jamones colgando detrás de la barra. Sin embargo, 

conquistar un mercado con una idea que para aquel sitio es innovadora es una tarea muy 

difícil. Los bares de tapas llevan años abriéndose paso en distintos países, y muchos de 

ellos han adoptado la forma de franquicias que son reconocibles para las personas de 

aquellos países; es una forma de evitar riesgos. De igual manera, no es raro encontrar 

centenares de restaurantes de comida turca en España en los cuales ningún turco ha 

puesto nunca un pie. Esto es debido a que la idea del negocio del kebab ha sido bien 

aceptada por la sociedad española, por lo que muchos inmigrantes musulmanes no 

turcos se acogen a esa iniciativa que goza de buena fama entre los habitantes nacionales 

y, además, les aporta un reconocimiento como empresarios de éxito, tanto frente a su 

comunidad como frente al resto de la sociedad. 

Identidad y personalidad a veces se retroalimentan cuando desempeñamos una 

determinada actividad profesional. Y resulta algo bastante habitual que, si adoptamos 
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un rol predefinido y reconocible en nuestro trabajo, involuntariamente, mostremos la 

cara de nuestra personalidad que más se acerca a esa imagen estereotipada. Esta es la 

base de la teoría de los economistas George Akerlof y Rachel Kranton (2010) sobre la 

economía de la identidad, aunque ellos no la expongan exactamente de la misma manera. 

Nosotros vemos aquí un ejemplo de lo que hemos hablado antes de las 

microidentidades, que todas ellas llevan asociadas un rol y un estatus predeterminado. 

No es que tengamos distintas personalidades, sólo tenemos una, lo que pasa es que 

ajustamos nuestro comportamiento a lo que se espera de nosotros sacando a relucir 

aquellos componentes de nuestro temperamento y carácter que más nos pueden servir 

para ello. Porque, al igual que muchas veces ofrecemos una cara distinta dependiendo 

de con quién hablemos ―un ejemplo del interaccionismo simbólico al que se refieren 

algunos investigadores sociales123―, también ofrecemos un comportamiento distinto 

según el trabajo que estemos desempeñando. En ambas situaciones vemos un mismo 

objetivo, queremos ser reconocidos por ciertas ideas que son distintas dependiendo del 

contexto en el que estemos y según quiénes sean las personas que nos tienen que 

reconocer. No nos interesa mandar siempre el mismo mensaje, sino que adaptamos 

nuestra actitud en función de lo que queremos conseguir con ella: en función a cómo 

queremos que nos reconozcan. 

Esa, podemos decir, que es la motivación intrínseca. Sin embargo, también recibimos 

una buena dosis de coerción social para que nos comportemos de esa manera al 

desempeñar ciertos trabajos. Porque como apuntaba el antropólogo Ralph Linton (1982) 

al referirse a la personalidad del estatus social: 

Lo que socialmente da importancia a la personalidad del status social son las 
respuestas manifiestas y específicas. Cuando el individuo desarrolla estas 
respuestas, es capaz de actuar con éxito en el status social, comparta o no los 
sistemas de valor-actitud que le están asociados. La simple observación nos lleva 
a suponer que estos casos abundan en toda sociedad. Las pautas de respuestas 
específicas de la personalidad de un status social, se presentan al individuo en 
términos sencillos y concretos, de modo que facilitan su aprendizaje. La presión 
social para que se adopten es incesante, su adopción se ve socialmente 
recompensada y castigadas las desviaciones. (pág. 135) 

                                                           
123 Muchos ven en este hecho un ejemplo de interaccionismo simbólico. El cual, aplicado al 
estudio de la personalidad, propone que nuestras autopercepciones están basadas en la 
proyección que hacemos sobre cómo los otros nos perciben. De tal manera que lo que opinan 
aquellos supondría una excelente fuente de información para el estudio de nuestra personalidad, 
tan válida o más que nuestra propia opinión (Hampson, 1988). Nosotros estamos de acuerdo en 
que se produce una proyección simbólica en las interacciones entre individuos, también que 
nuestra identidad la construimos usando referentes compartidos; pero pensamos que la mejor 
fuente para conocer nuestra personalidad somos nosotros mismos. Porque nuestra personalidad 
no es algo externo a nosotros. Lo que ocurre es que utilizamos esos referentes compartidos ―la 
cultura― para comunicarnos y también para identificarnos, de modo que podemos adelantar, y 
por tanto modificar, el cómo los otros van a entender nuestro mensaje según queramos que ellos 
nos reconozcan. Por eso ofrecemos distintas caras de nuestra personalidad según la persona con 
la que hablemos o según la situación en la que nos encontremos. 
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El también antropólogo Claudio Esteva Fabregat (1978) se expresaba en términos 

parecidos cuando afirmaba que “la actividad económica produce a la larga, con la rutina 

y la recurrencia, un sello peculiar en el comportamiento individual, hasta ser éste 

definible en función del rol económico y de los límites impuestos a éste en términos de 

carácter” (pág. 43). Una serie de automatismos que, con su repetición prolongada en el 

tiempo, van dejando también su impronta en el cuerpo y también en nuestros gestos 

habituales. Porque ese remanente que queda al socializarnos y que nos caracteriza 

dotándonos de singularidad adquiere formas que devienen estables con el tiempo. Esa 

es la noción de hábito o hábitus como decían Marcel Mauss o Pierre Bourdieu. Y es que 

este concepto, según Marc Augé y Jean-Paul Colleyn (2005): 

La noción de habitus (retomada por Mauss de Aristóteles y remodelada por Pierre 
Bordieu) pretende dar cuenta de la experiencia, que se encarna en los cuerpos y los 
espíritus de forma de disposiciones duraderas. Estas disposiciones se hacen 
visibles en las posturas, los gestos, las mímicas, la expresión de los sentimientos, 
la habilidad manual del artesano, las técnicas del cuerpo, las puestas en escena de 
la vida cotidiana, en una bella expresión de Erving Goffman. Gran parte de la vida 
social y de los procesos cognitivos no pasa, pues, por el lenguaje e incluso 
difícilmente puede verbalizarse. (pág. 68) 

Para entender cómo va cristalizando la actitud en comportamientos automáticos, ya se 

trate de expresiones físicas como de modos psíquicos, es importante conocer cómo el 

conocimiento se va convirtiendo en destreza. Algo que vamos a comprender mediante 

la exposición de nuestra última dimensión: la experiencia. 

 

7.1.4. EXPERIENCIA. 

La experiencia, nuestra última dimensión, es la que nos hace cambiar las ideas de lo que 

queremos y también de cómo queremos conseguirlo; aquí nos referimos tanto a 

experiencia vivida como a la acumulación de estas vivencias. En cualquier caso, lo 

importante es el conocimiento que obtenemos, tanto como resultado de un proceso de 

aprendizaje ―mediante la observación, la educación o debido a la evaluación 

subsiguiente a la puesta en práctica de nuestras ideas―, como consecuencia de las 

situaciones a las que nos vamos enfrentando. La experiencia confronta nuestras ideas 

preconcebidas, nos obliga a otorgar un nuevo significado a lo ya conocido y también nos 

permite ampliar nuestro horizonte de comprensión, por lo que podemos decir que nos 

sirve tanto para buscar la innovación como para afianzar lo que ya sabemos. 

La experiencia se puede entender, por tanto, como el fruto acumulado del aprendizaje, 

y gracias a que los seres humanos tenemos la capacidad de retener información, para 

posteriormente utilizarla, podemos hablar tanto de experiencia como de cultura. 

También, la práctica continuada nos permite movernos y actuar con destreza en 

cualquiera que sea el ámbito de acción en el que nos encontremos; y allí donde no 

contamos con una experiencia anterior tenemos, por lo general, la capacidad de 

adquirirla. Pero para ello, como hemos dicho, debemos de aprender cómo. Y es por eso 
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que en primer lugar nos interesa saber qué es el aprendizaje. Para ello vamos a ver qué 

es lo que dicen los psicólogos al respecto. El aprendizaje sería, según Marc Richelle 

(2007): 

[El] cambio en el comportamiento de un organismo que resulta de una interacción 
con el medio y que se traduce por un aumento de su repertorio. El aprendizaje se 
distingue de los cambios comportamentales que ocurren a consecuencia de la 
maduración del organismo en que [estos últimos] constituyen también los 
enriquecimientos del repertorio pero sin que la experiencia, o la interacción con el 
medio, haya desempeñado un papel significativo. Igualmente se distingue de las 
modificaciones de comportamiento que sobrevienen después de una modificación 
del estado interno del organismo, bien sea por un mecanismo natural de fatiga, de 
hambre, de envejecimiento por ejemplo, bien sea por aporte de una sustancia 
exterior que actúa sobre los comportamientos por acción directa o indirecta sobre 
el sistema nervioso. (pág. 55) 

En esta definición se destaca el cambio de la conducta observable que prosigue a la 

interacción o experiencia ―entendida aquí como fenómeno o situación experiencial, no 

como un cúmulo de conocimiento― de un individuo con lo que le rodea. Ahora bien, 

cualquier psicólogo podría estar de acuerdo en, por lo menos, dos cuestiones acerca del 

aprendizaje. La primera es que el aprendizaje se produce debido a que tenemos una 

predisposición biológica para ello, dado que los seres humanos disponemos de varios 

sistemas que interactúan a la vez para ofrecernos la experiencia consciente. Y la segunda 

es que después utilizamos esa información que percibimos, la cual mezclamos con los 

conocimientos previos que tenemos, pudiendo realizar con ella distintas acciones y 

quedándose, además, un remanente de lo que hemos visto o hecho en nuestra memoria. 

La segunda cuestión en la que existe un amplio consenso es en que la mayor parte de la 

conducta visible del ser humano es aprendida, y todo aquello que no lo es forma parte 

de la conducta refleja, imprescindible en todo aquello que implique actividades 

psicológicas básicas o procesos fisiológicos vitales como dormir, comer, respirar, etc.  

Aprendemos durante toda la vida, y esto ocurre lo queramos nosotros o no. No se puede 

no aprender, pese a que podamos considerar que hemos aprendido poco de algo. 

Siguiendo a Vidal-Abarca (2010), existen distintos tipos de aprendizaje: aprendizaje por 

imitación ―también llamado vicario o por modelamiento―, aprendizaje por instrucción 

―resultado de la educación y la formación normativa― y aprendizaje por colaboración 

―resultado de la interacción con otros―. En opinión de este psicólogo, cada uno de estos 

tipos haría aparición en una determinada época del desarrollo del niño. Así, el primero 

de ellos surgiría antes de finalizar el primer año de vida, el segundo en un momento ya 

avanzado de su etapa en el jardín de infancia ―sobre los cuatro años―, y el tercero no 

haría acto de presencia hasta los siete u ocho años.  

Nosotros discutimos esta clasificación y su momento de aparición por varios motivos. 

En primer lugar, con respecto al aprendizaje por imitación, Vidal-Abarca afirma que lo 

que distingue este tipo de aprendizaje de otros es que el bebé imita sin entender la 

finalidad de la conducta que está imitando. Nosotros aquí decimos, primero, que el bebé 

lo que entiende es otra finalidad de aquello que hace acorde con su escaso conocimiento 
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del mundo. Por ejemplo, en un primer momento se intentará llevar todo objeto que ve a 

la boca, porque es lo que sabe hacer; o se dedicará a agitar, golpear o tirar todo aquello 

que cae en su mano. Esas son las funciones que le otorga el bebé a los objetos. Otra cosa 

son los gestos y respuestas, como dar los brazos o el llanto, a los cuáles el bebé les va 

dando sentido por medio de su interacción con otros y no simplemente por imitación o 

experimentación. Con respecto al segundo tipo de aprendizaje, el guiado, nosotros 

creemos que tiene su inicio mucho antes, puesto que los padres van indicando al niño lo 

que se puede hacer y lo que no desde el momento en el que va adquiriendo la conciencia 

y memoria suficientes para retener información; algo que ocurrirá antes del primer año 

de vida. Con el tercer tipo de aprendizaje, Vidal-Abarca se refiere a una interacción en 

la que los dos individuos llegan a un resultado sorprendente y nuevo, distinto de lo que 

antes conocían: una colaboración. Nosotros pensamos que este aprendizaje no es en sí 

colaborativo, y que el aprendizaje por interacción tendría otras características. Nosotros 

interactuamos con otros individuos, y si bien podemos llegar a una misma conclusión 

fruto del consenso, apoyándonos en conocimientos previos que compartimos, también 

es posible que adquiramos una idea que la otra persona poseía ya. Ese aprendizaje no 

sería fruto por tanto de la imitación, sino de la interacción. Ahora, aquel aprendizaje que 

se ha dado a la vez ha ocurrido, simplemente, porque los dos individuos han llegado a 

la misma conclusión por medio del mismo procedimiento o llevándolo a cabo 

conjuntamente; algo que es bien distinto a lo postulado, puesto que, en esos casos, 

normalmente no requerimos necesariamente del otro para poder llegar a esa misma 

conclusión. 

Esto que hemos dicho nos da pie para introducir otro tipo de aprendizaje, el de 

descubrimiento. Este tipo no es nuevo para los psicólogos, o no debería de serlo, puesto 

que, ya a principios del siglo XX, el psicólogo Wolfgang Köhler (1925), después de pasar 

casi una década realizando experimentos con chimpancés, llegó a la conclusión de que 

éstos podían aprender no solamente mediante el procedimiento conocido de ensayo y 

error, sino que también tenían la capacidad de realizar proyecciones mentales simples 

sobre los efectos posibles que podía acarrear una acción. Ya que los chimpancés, 

enfrentados a la resolución de un problema, a veces se las ingeniaban para encontrar una 

solución que podía entenderse como fruto de una inspiración repentina, la puesta a 

prueba de una ‘visión interna’ o insight. Para Köhler, esta forma de proceder se podía 

extrapolar al ser humano, encontrando este psicólogo algunas respuestas análogas en 

los niños enfrentados a problemas parecidos. Sin embargo, Köhler creía que había una 

gran diferencia entre el comportamiento de animales como los primates y el ser humano, 

puesto que los primeros eran incapaces de desarrollar conducta simbólica alguna, ni 

siquiera las operaciones más elementales. 

También el autoaprendizaje podría entenderse como un subtipo del aprendizaje por 

descubrimiento, ya que las imágenes mentales que nos hacemos cuando, por ejemplo, 

leemos un texto son las que nos llevan a transformar nuestros patrones mentales. O 

podría considerársele, en cambio, una variante del aprendizaje por instrucción, puesto 

que seguimos las directrices que nos marca el autor. Por otro lado, siguiendo con la 

argumentación de Köhler, podemos llegar a la conclusión que gran parte del aprendizaje 
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es intuitivo, dependiendo éste mucho del contexto y de las opciones posibles que 

encontramos en él. La intuición es un instrumento poderoso, y podemos considerarla 

como una forma de inteligencia; no en vano, Köhler consideraba que el procedimiento 

que él había descubierto no era más que un ejercicio de nuestra ‘inteligencia práctica’. Y 

el que un individuo muestre más rapidez y capacidad de respuesta que otro ante la 

resolución de un mismo problema podemos considerarlo como producto de su 

inteligencia; pero también podemos entender que es un rasgo de su personalidad, puesto 

que resulta de la expresión de una característica que va de serie en esa persona. La 

inteligencia práctica formaría parte del temperamento de un individuo. 

Pero esta inteligencia, intuitiva en el hombre, no es la única que éste posee; sino que 

también dispone de otra, la cual es resultado de la experiencia. Así, Raymond Cattell 

(1987) distinguía entre inteligencia fluida ―a la cual hemos llamado práctica antes― y la 

cristalizada ―la que proviene de nuestro proceso de aprendizaje―. Las dos pueden 

considerarse determinantes de nuestra conducta, una desde nuestra dimensión de 

personalidad, la otra desde la experiencia. Ahora, volviendo a lo que decíamos del 

contexto y la importancia de la intuición, hay que tener en cuenta que el contexto para 

nosotros no es sólo un paisaje físico, sino que también éste se encuentra repleto de 

significados. De tal modo que, como afirma la psicóloga Katherine Nelson (1988): 

El contexto cultural determina al menos parcialmente el contexto físico y también 
está determinado en parte por él ―de este modo, ambos se interpenetran―. La 
cultura particular en la que está inmerso el niño determina en cierta medida el 
ambiente físico (un bosque tropical o la calle de una ciudad) y, en gran parte, los 
objetos que el pequeño encuentra (azadas y palas, sistemas de intercomunicación 
o computadores), así como el tipo de interacciones sociales y lingüísticas 
consideradas razonables o normales tanto dentro como fuera de la familia. Las 
prácticas culturales prescritas para el cuidado del niño en los diferentes grupos 
sociales tienen especial importancia para el lenguaje y las habilidades cognitivas. 
(pág. 42) 

Porque el comportamiento intuitivo no deja de estar influido por la cultura, por las ideas 

que un individuo tiene y comparte con otras personas. De hecho nos valemos de ellas 

para interactuar con el mundo. Y el aprendizaje, no sólo nos aporta conocimiento sobre 

nuestra relación con el mundo físico y su funcionamiento, sino que también nos adentra 

al mundo de significados propio del ser humano. De tal modo que, como afirmaban los 

psicólogos William y Clara Stern (1930), “el descubrimiento del simbolismo encriptado, 

que ‘cada sonido tiene una imagen encriptada’” (pág. 181), supone el mayor 

descubrimiento de los seres humanos durante la infancia. 

Así lo entendía el psicólogo Lev Vygotski (1979), quien concedía “a la actividad 

simbólica una específica función organizadora que se introduce en el proceso del uso de 

instrumentos y produce nuevas formas de comportamiento” (pág. 47). Porque para 

Vygotski, la inteligencia práctica de la que hablaba Köhler, y que se encontraba presente 

en los seres humanos pero también en algunos homínidos, adquiriría una nueva 

magnitud al confluir con la capacidad simbólica, esta vez propia de nuestro género. Algo 

que ocurriría por primera vez en algún momento de nuestro desarrollo durante la etapa 
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infantil. De tal modo que, los niños, multiplicaban así las opciones de interacción con el 

medio, situando sus posibilidades de comportamiento a un nivel inalcanzable para 

ningún otro animal. 

La manera de aprender, ya en los primeros años de nuestra vida, hemos dicho que podía 

ser por imitación, por instrucción, por interacción o por descubrimiento. En todos estos 

casos ―con respecto al aprendizaje por descubrimiento hemos dicho que, si bien no es 

necesario, sí que resulta también posible―, el aprendizaje se produce con implicación de 

otras personas, por lo podemos decir que éste se sitúa en la esfera de lo social. Esta misma 

afirmación ha llevado a algunos psicólogos y teóricos del aprendizaje a plantear la 

cuestión de cuándo surge la sociabilidad, y si ésta es un producto, o bien una condición, 

del aprendizaje. Por ejemplo, el psicólogo Rudolph Schaffer (1986) defendía que la 

sociabilidad nace de la experiencia, puesto que todos los seres humanos vendríamos al 

mundo en un estado de asociabilidad. Esto sería así, según este autor, debido a que nos 

resulta imposible diferenciar, durante los primeros meses de nuestra existencia, entre 

personas, animales y cosas. Según Schaffer, no sería hasta, más o menos, el primer año 

de vida, momento en el cual el niño aprende a distinguir a sus familiares de 

desconocidos, cuando desarrolla la señalización, mantiene una relación especial con su 

madre y se encuentra preparado para la adquisición ‘habilidades sociales’, tales como el 

lenguaje y la imitación.  

Nosotros no ponemos en duda que el niño va adquiriendo todas estas habilidades 

durante un proceso de maduración, lo que sí pensamos es que su necesidad social es 

anterior y no un producto de la experiencia. Como hemos defendido anteriormente, 

nuestra primera motivación en nuestra relación con el mundo y con los otros es la de ver 

reconocida nuestra existencia, algo que el bebé recién nacido consigue de su contacto 

físico y visual con la madre. Posteriormente, el cómo y con quién nos socializamos, la 

experiencia que adquirimos por medio de ese proceso, sí que va a determinar nuestro 

manera de sociabilizarnos y de entender la sociedad. Porque, como indica Le Breton 

(1999): 

Al anclar al niño en un sistema de sentidos particular, el del grupo dentro del cual 
vive, la educación colma poco a poco ese universo de posibilidades en provecho 
de una relación específica con el mundo, de cuyos elementos dados el niño se 
apropia con su carácter y su historia propios. El carácter prematuro de todo niño 
hace de los miembros de su entorno los garantes de su inserción futura en el 
vínculo social. (págs. 15-16) 

Por lo que las posibilidades que aprendemos son, generalmente, aquellas que están 

presentes en la cultura que comparte con la gente con la cual interactuamos. Para ello 

escogemos modelos de conducta entre aquellos que tenemos más cerca. Y es que, en 

opinión de los psicólogos Albert Bandura y Richard Walters (1987), el modelado jugaría 

un importantísimo papel en nuestro proceso de aprendizaje, principalmente durante la 

infancia y la niñez. En opinión de estos autores, para que una conducta nuestra pueda 

ser considerada como producto del modelado hace falta: que hayamos prestado atención 

al desarrollo de la misma por parte de otra persona, que después la hayamos retenido 
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en la memoria durante un tiempo, que posteriormente la pongamos en práctica y, por 

último, que compartamos al hacerla la motivación del primero. Algo para lo cual 

estamos seguros que contribuyen las llamadas ‘neuronas espejo’, uno de los 

descubrimientos más importantes de la neurología y psicología modernas. 

Así entendemos que los primeros modelos de comportamiento para un niño son los 

mismos familiares de la criatura y después viene la escuela con sus profesores y 

compañeros; una de las ‘instituciones primarias de la sociedad’, como denominaba el 

psiquiatra y antropólogo Abram Kardiner (1974) al sistema educativo. Porque la familia 

y la escuela son las dos instituciones principales que dan forma a lo que Kardiner 

llamaba estructuras de personalidad de base124, que nosotros entendemos como la parte de 

nuestra personalidad ―a la que hemos llamado carácter― que sería producto del modo 

en que nos hemos socializado; o lo que es lo mismo, de la cultura por medio de sus 

instituciones. Concluyendo: nuestra personalidad depende, en gran medida, de la 

cultura en la que nos hayamos educado; también nuestra cultura es aprendida, los 

significados y referentes compartidos los hemos adquirido de otras personas y antes no 

los teníamos; pero, además, nuestra experiencia va a ser distinta según la cultura en la 

que nos hayamos socializado.   

Ahora bien, si lo que aprendemos contiene significado, puesto que aprendemos ideas y 

actitudes, hemos de admitir también que la conducta constituye la manera más rápida y 

eficaz de modificar nuestras ideas. Así, a nuestro determinismo cultural hemos de 

añadirle el axioma de que la experiencia nos obliga a cambiar nuestros pensamientos. 

En este punto estaríamos de acuerdo con los psicólogos conductistas y también con los 

más modernos cognitivo conductuales. También nos posicionamos así a favor de la 

crítica que dirige Marvin Harris (2004) a Clifford Geertz, así como a otros antropólogos 

de la corriente culturalista, cuando afirma que, si bien las ideas guían nuestro 

comportamiento ―en este punto está de acuerdo Harris con estos antropólogos―, 

también hay que tener en cuenta que el comportamiento tiene la capacidad de modificar 

nuestras ideas. Todorov (2008) habla también sobre este tema y afirma que “es evidente 

que las representaciones están determinadas por las prácticas, pero a su vez éstas actúan 

poderosamente sobre los comportamientos” (pág. 90). 

La modificación de la cultura por parte de la experiencia puede ocurrir de varias 

maneras, o bien añadiendo referentes que simplemente se suman a los que teníamos ya, 

o bien combinándose con aquellos para formar otros nuevos, de modo que el producto 

también resulta reconocible como totalidad o al menos en parte. Ahora bien, para 

diferenciar definitivamente entre experiencia y cultura hemos de resumir algunas de las 

cuestiones que hemos tratado: la cultura es adquirida por interacción y la experiencia 

normalmente también, pero en ésta no es necesario que se dé relación con otras personas 

ya que, al ser fruto del aprendizaje, nosotros también podemos adquirirla solos. Por otro 

lado, todo lo cultural es aprendido, pero no todo lo aprendido forma parte de la cultura, 

                                                           
124 Kardiner (1974), definía la ‘personalidad de base’ como “ese grupo de características psíquicas 
y comportamentales derivado de los contactos con las mismas instituciones, como el idioma, 
connotaciones específicas, etc.” (pág. 121). 
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sólo aquellos referentes que son reconocibles por otras personas. Además, la cultura 

también se compone de prácticas, y nosotros dominamos éstas no sólo por la 

observación sino, sobre todo, por medio de nuestra experiencia; la cual conseguimos 

gracias al desempeño continuado de aquello que queremos aprender. También las 

prácticas que aprendemos tienen un significado dentro de una cultura concreta, ya que 

para otra, lo que hacemos, podría adquirir un significado totalmente distinto. Por último, 

la cultura de un grupo no la adquirimos como una totalidad, sino que la vamos 

aprendiendo poco a poco. Lo cual hace que no la lleguemos a dominar nunca del todo, 

puesto que no podemos abarcar todos los significados a la vez. Además los grupos van 

añadiendo continuamente nuevos referentes a los ya presentes; mientras que nosotros, 

por otra parte, también adquirimos ideas y actitudes de la cultura de otras personas fuera 

de ese grupo. Katherine Nelson (1988), expone algunas conclusiones con respecto a la 

relación entre cultura y aprendizaje y consideramos apropiado reproducirlas aquí: 

La cultura, al igual que el lenguaje, es un conjunto relativamente duradero de 
prácticas que se realizan dentro de un sistema simbólico. Como él, varía aunque a 
la vez exhiba funciones universales y, además, también es preciso adquirirla. En 
particular, cualesquiera que sean las estructuras universales de la cultura o el 
lenguaje, los niños que crecen dentro de una comunidad lingüístico-cultural dada 
deben dominar los significados asociados con unas formas particulares. Por 
supuesto, el lenguaje, al tiempo que transmisor de cultura, es él mismo una de sus 
formas y, en este sentido, su lexicón viene dado culturalmente. Los individuos 
pueden adquirir parte de él, pero ninguno puede dominarlo por completo. (pág. 
255) 

Nosotros estamos de acuerdo con esta afirmación, y lo hemos expuesto antes cuando 

hemos dicho que la cultura de un grupo se refiere a las ideas y actitudes que son 

reconocibles por parte de la mayoría de sus miembros. También los elementos culturales 

se van incorporando a un universo de significados al que hemos llamado campo cultural, 

del cual sólo podemos reconocer unos pocos de sus elementos. Pero éstos pueden quedar 

ahí, los podemos dejar, por ejemplo, plasmados por medio de la expresión escrita o 

artística para que otros los aprehendan. Por otra parte, un elemento dejaría de formar 

parte del campo cultural cuando ya no pueda ser reconocido por nadie. Entonces, ese 

significado deja de existir debido al olvido, porque nadie es capaz de entender ese 

referente.  

Ahora bien, volviendo a la afirmación que hemos hecho de que la experiencia nos obliga 

a cambiar nuestros pensamientos, hemos de añadir que esto se hará especialmente 

notable en aquellos proyectos  que pensamos a largo plazo. Como por ejemplo, nuestro 

motivo de vida. Y es que la experiencia, al contrastar nuestras expectativas poco a poco 

con la realidad con la que nos vamos encontrando, nos hace que tengamos que cambiar 

a menudo los objetivos intermedios para poder seguir manteniendo el proyecto. De tal 

modo que, si no queremos cambiar el objetivo final ―algo que también puede ocurrir―, 

sí que nos tenemos que replantear la manera en la que vamos a conseguirlo. Esta es la 

relación que tendría la dimensión de la experiencia con la de la identidad; además de 

aquella otra, más simple, que supone que mediante el aprendizaje adquirimos también 
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las ideas referentes a las posibles adscripciones y motivos de vida con los que nos 

podemos identificar. Dicho esto vamos a ver otras maneras en las que la experiencia 

puede también influir en nuestra toma de decisiones. 

 

Experiencia y toma de decisiones. 

Una de las principales dificultades a la hora de analizar por qué tomamos ciertas 

decisiones es la que proviene de la relatividad de éstas con respecto al tiempo en que las 

observamos. Porque no siempre pensamos igual y hay que tener en cuenta que nuestras 

ideas y motivaciones son tales en un momento concreto, pero pueden cambiar al 

siguiente. Los seres humanos mostramos una gran variabilidad temporal de maduración 

de la respuesta que va desde las acciones más impulsivas e inmediatas a aquellas otras 

que nos obligan a mantener nuestra intención en el tiempo, si es que queremos conseguir 

un fin a medio o largo plazo. 

Sin embargo, las personas tenemos la sensación de que nuestras decisiones son más o 

menos estables en el tiempo. Y en parte es así, sólo que quizás no cumplimos con lo que 

pensamos acerca de lo que vamos a hacer en el futuro tanto como nos gustaría en un 

primer momento. Pero, por lo general, solemos pensar que nuestros planes los vamos a 

llevar a cabo porque necesitamos certezas para dirigir nuestras acciones; si no, nuestra 

mente se vería inmersa en un continuo caos en el cual nos sentiríamos incapaces de poner 

un rumbo a nuestra vida. Necesitamos saber lo que vamos a hacer, aunque luego 

terminemos haciendo una cosa totalmente distinta. 

Por eso, siempre que se analicen las decisiones, hay que tener en cuenta en qué momento 

se encuentra esa persona con respecto a esa decisión. Así podemos hablar de la toma de 

decisiones como un proceso muy susceptible a cambios debido, precisamente, a la gran 

ductilidad temporal que presenta. De modo que, cuanto más tiempo pase desde que 

consideramos algo hasta que lo llevamos a cabo, más expuesta estará nuestra decisión a 

la modificación o incluso al olvido. Entonces el tiempo cuenta, de tal manera que no es 

lo mismo analizar la decisión de comprar un champú en el supermercado ―una decisión 

que se toma en segundos― que tratar de comprender qué es lo que quiere hacer alguien 

con su vida. Sin embargo, en ambos casos, vemos que el ser humano se apoya 

principalmente en lo que ya conoce. No evaluamos las posibilidades sin una base de 

conocimiento; pero, lejos de tratarse de información objetiva, lo que sabemos acerca del 

mundo está lleno de sesgos de pensamiento. No tenemos una visión clara de lo que pasa 

a nuestro alrededor; sino que, al mundo real, le añadimos aquel otro compuesto de 

significados compartidos que muchas veces son independientes y distintos de esa 

realidad objetiva. Porque, por ejemplo, cuando compramos una camiseta, no sólo 

compramos un trozo de tela ajustable a nuestro cuerpo, sino que compramos un color, 

una marca, un estilo: una manera de presentarnos a los otros. 

Al principio de este capítulo hemos hablado de nuestro modelo de comportamiento 

como si se tratase de un eje de coordenadas espaciales, en base al cual podríamos 

localizar una acción y explicarla en función del valor que presenta su posición con 
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respecto a los tres ejes a la vez. Esta visión es, por supuesto, una figuración; pero nuestra 

analogía nos sirve para explicar la función que tiene el tiempo, entendido ahora como la 

experiencia que vamos acumulando, en nuestra toma de decisiones. 

Como un objeto que sigue una trayectoria espacial y va cambiando, por tanto, su 

posición con respecto a los ejes espaciales, nuestras decisiones podemos considerarlas 

también como si estuviesen en movimiento. No siguiendo una trayectoria fija, puesto 

que no podemos establecer valores consecutivos para la cultura ni para las otras 

dimensiones, pero sí pudiéndose explicar nuestro proceder por ciertos aspectos 

presentes en ellas en cualquier momento de nuestro proceso de elección. Por lo tanto, en 

vez de considerar que nuestras decisiones son inmutables, ya que nunca lo son y sólo 

terminan cuando se llevan a cabo ―y ni siquiera la justificación que aducimos para lo 

que hemos hecho es definitiva―, proponemos que sean entendidas éstas como un 

proceso en el que se pueden localizar varios pasos o fases. Puesto que, pese a que nuestra 

decisión esté sujeta a cambios y presente por ello una gran variabilidad, necesitamos 

mantener nuestra opinión al menos por un tiempo para poder así, precisamente, llevar 

a cabo un comportamiento dirigiendo nuestra acción hacia algún sitio. 

De hecho solemos pensar que nuestra forma de pensar es definitiva. Así lo demuestran 

los psicólogos Jordi Quoidbach, Daniel Gilbert y Timothy Wilson (2013) en un estudio 

en el que aplicaron un cuestionario a más diecinueve mil personas en el que les 

preguntaron sobre los cambios que habían experimentado éstas en su personalidad, 

valores y preferencias en los últimos diez años, y cómo se veían éstas en un futuro con 

respecto a estas cuestiones. Los resultados fueron muy sorprendentes, ya que si bien la 

mayoría admitía haber cambiado mucho en la última década, también afirmaban que 

habían llegado a un momento de sus vidas en el que no necesitaban cambiar ya. Los 

investigadores llamaron a este efecto ilusión del fin de la historia, y alertaron de las 

repercusiones que podemos tener en nuestra vida si tomamos nuestras decisiones 

pensando que en el futuro vamos a pensar igual que ahora. Nosotros pensamos que este 

fallo de pensamiento ocurre en todos los seres humanos, pero lo necesitamos para poder 

tomar nuestras decisiones. Unas veces acertaremos, otras veces no, y en la mayoría de 

ocasiones iremos modificando y adaptando nuestras elecciones a nuestra manera de 

pensar del momento.  

El tiempo que transcurre desde que pensamos hacer algo hasta que lo llevamos a cabo 

es muy variable, de modo que podemos distinguir procesos de decisión que resultan 

más largos que otros. También podemos hablar de ciclos si es que esos procesos, y por 

tanto el paso por sus distintas fases, han sido repetidos por un número grande de 

personas. Podemos decir que, habiendo establecido el mismo objetivo principal, las 

etapas que pensamos que necesitamos para llegar son casi las mismas para todas las 

personas que quieren llegar a él. Con algunas variaciones, ya que el objetivo final se ha 

definido teniendo en mente las ideas presentes en la cultura de un grupo. Y podemos 

afirmar también que, además, cuando pasan a una fase determinada estas personas 

suelen llegar a las mismas conclusiones e ideas que les hacen cambiar de opinión con 

respecto a lo que tienen que hacer para llegar a ese fin. También es posible que con el 
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paso del tiempo esa meta se olvide o pase a segundo plano, siendo sustituida, tal vez, 

por otra nueva. 

Esto es lo que ocurre con los motivos de vida. Nosotros hemos definido el motivo de vida 

como un proyecto a largo plazo que nos dota de identidad. También hemos dicho que 

para alcanzar la identificación plena con nuestro motivo de vida hemos de cumplir una 

serie de objetivos intermedios que son los que nos encaminan hacia él. Ahora bien, 

conforme a lo que hemos señalado antes, los pasos intermedios hacia nuestro motivo se 

pueden ver modificados, o sustituidos por otros, según avancemos en nuestro camino. 

Porque la confrontación de nuestro plan con nuestras posibilidades reales nos va a 

obligar, en muchas ocasiones, a cambiar lo que pensamos que tenemos que hacer para 

llegar a él. También nos influyen los cambios de contexto. De tal modo que, al entrar en 

contacto con otros grupos con culturas distintas ―una situación que experimentan, por 

ejemplo, los migrantes―, puede que nos replanteemos nuestro plan, adoptando otra 

perspectiva o reconsiderando cuáles son nuestros intereses o necesidades. En cualquier 

caso será debido a la experiencia que modifiquemos nuestro camino a seguir, a veces 

definitivamente. 

Todo esos cambios que experimentamos los añadiremos a nuestra forma de pensar y 

actuar, que a la vez formará parte de nuestra cultura si resulta que esas ideas y actitudes 

son reconocibles por otras personas. Ahora bien, en otro punto de este capítulo hemos 

dicho que los seres humanos estamos continuamente proyectando posibilidades futuras, 

adelantamos los eventos que resultan más probables que sucedan: así funciona nuestro 

cerebro. De tal modo que frecuentemente pensamos acerca de lo que vamos a hacer en 

un futuro inmediato, algo para lo cual usamos las ideas que tenemos más accesibles en 

ese momento. Por eso va cambiando el modo con el que pensamos llegar a nuestro 

objetivo final, porque vamos reactualizando el plan conforme a los cambios en nuestro 

pensamiento que va provocando la experiencia. 

Entonces, cambiamos nuestras expectativas futuras debido a que nuestra manera de 

pensar va evolucionando. Pero este movimiento de ideas implica otro efecto, puesto que 

no sólo cambiamos aquello que se encuentra en el futuro inmediato o lejano, sino que 

también modificamos nuestras justificaciones para aquello que ya hemos llevado a cabo. 

Y es que también en esto, al cuestionarnos sobre lo ocurrido en el pasado, buscamos 

dotar de lógica nuestros actos. Pero, lo sorprendente es que, nuestra argumentación 

también cambia con el tiempo. Y, como con el caso de los eventos futuros, no importa 

que se trate de un hecho reciente o muy lejano en el tiempo, todos son susceptibles a 

modificaciones en nuestra justificación. El por qué ocurre esto es debido a que 

necesitamos que nuestro pensamiento sea congruente con nuestros actos, y si nuestras 

ideas cambian, también lo harán nuestras justificaciones. De tal modo que aportamos 

nuevas razones para argumentar lo que ya hicimos; o, en cambio, manifestamos nuestra 

disconformidad señalando que aquello fue algo que en el momento actual no 

repetiríamos.  

Los seres humanos sentimos la necesidad de darle un sentido a nuestros actos. Sin 

embargo, lo que pensamos acerca de lo que hacemos, a veces, no se corresponde con los 
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hechos. En nuestra mente hay coherencia, pero si miramos a nuestro comportamiento 

puede ser que no. Es lo que llaman los psicólogos ilusión introspectiva, la tendencia que 

tenemos a considerar nuestros propios juicios como más fiables con respecto a los que 

emiten los demás sobre nosotros, incluso cuando nuestra argumentación se aleja de la 

evidencia de lo observable (Pronin, 2009). Creemos que nuestros motivos son fundados, 

y muchas veces generamos un relato para justificar nuestros actos y en el que solemos 

dar más valor a las consecuencias positivas que acarrea nuestra elección que a las 

negativas. Esto tiene como consecuencia que, cualquiera que sea nuestra decisión, 

nosotros pensaremos que ha sido la mejor entre las posibles, incurriendo así en otra 

trampa de pensamiento conocida como sesgo optimista (Sharot, 2011). 

Tratamos de dar justificación a nuestra forma de actuar y ésta debe ser congruente con 

lo que pensamos. Y muchas veces lo que ocurre a nuestro alrededor tratamos de ajustarlo 

a los patrones que ya conocemos, algo que hemos visto ya al principio del capítulo 

cuando hemos hablado del heurístico de ajuste-anclaje. Sin embargo, la experiencia va a 

jugar en contra muchas veces de nuestros esquemas mentales, obligándonos a adoptar 

nuevas posturas y reconsiderar nuestras ideas. De hecho, el paso del tiempo es clave en 

el proceso de elección. Así, en las decisiones más simples, aquellas que son más 

susceptibles de verse influenciadas por las emociones y el temperamento, ésta influencia 

se va diluyendo conforme van pasando los segundos y razonamos más nuestra decisión. 

Por ejemplo, cuando consideramos si debemos comprar algo en un supermercado. Este 

efecto del que hablamos los responsables de mercadotecnia y publicidad de las 

compañías y tiendas lo conocen bien, y por eso emplean toda clase de trucos para 

distorsionar nuestra percepción ―jugando, por ejemplo, con los precios de los distintos 

productos, con los mensajes expuestos en el etiquetaje o induciendo el efecto de aversión 

a la pérdida―. 

Porque cuanto más tiempo pasa entre que comenzamos a decidir algo y el momento en 

que hacemos efectiva la elección, más deliberamos y argüimos sobre nuestra decisión. 

Argumentamos más, por lo que actuamos de manera menos impulsiva. Esta conclusión 

la exponen Pedro Bermejo y Ricardo Izquierdo (2013) en la obra a la que hemos hecho 

referencia anteriormente. Frente a la impulsividad, podemos recurrir a nuestra 

experiencia previa con respecto a lo que estamos tratando de decidir, escogiendo lo que 

anteriormente nos ha dado resultado o según nuestras sensaciones en el pasado. 

También ocurre que a veces nos parece que tomamos decisiones sin saber muy bien por 

qué lo hacemos, o les damos justificaciones vagas que son muy susceptibles a cambios 

conforme van cambiando las circunstancias. Así, la experiencia nos va proveyendo de 

distintos relatos con los que legitimar las decisiones que ya hemos tomado. Historias que 

son compartidas por la gente con la que hablamos, porque las vamos creando 

conjuntamente con ellos. Esto es de lo que hablábamos en el Capítulo 6 en la entrevista 

con Danilo Dávila (Comunicación personal, 9 de julio de 2011), cuando este psicólogo 

nos llamaba la atención acerca de muchas personas que habían emigrado a España y 

que, incluso después de haber estado residiendo un tiempo considerable en este país, 

todavía buscaban razones con las que justificar lo que hicieron. Y las explicaciones que 
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daban iban variando en consonancia con el discurso de las personas con las que 

mantenían contacto en ese momento. Esto podría deberse o bien a que no tenían muy 

clara desde un principio nuestra decisión, o simplemente a que no recuerdan bien cuáles 

eran los motivos que teníamos entonces125. Pero lo importante aquí es que sentimos, en 

general todos los seres humanos, una necesidad de hacer concordar lo que elegimos 

entonces con lo que pensamos hoy. 

Por otro lado, la experiencia nos hace abandonar a veces nuestros proyectos a largo plazo 

sustituyéndolos por otros más congruentes con nuestras necesidades actuales. Los 

economistas llaman a esta reconsideración de intereses, sobre todo cuando son los 

gobiernos los que la realizan, inconsistencia temporal (Sala i Martín, 2010); puesto que 

entienden que la puesta en práctica hasta el final del plan original habría sido mucho 

más beneficiosa para esa persona o agente económico que las modificaciones y 

sustituciones sufridas posteriormente. Sin embargo, nuestra motivación cambia 

conforme vamos experimentando la realidad. Ya que no corresponde lo que pensamos 

que va ocurrir en el futuro, así como nuestra proyección acerca de lo que vamos a querer 

entonces, con lo que ocurre una vez llegado el momento. El futuro no se nos presenta de 

una manera tan clara, pese a que, como hemos visto antes, tengamos siempre la 

sensación de que éste va a ser como tenemos en mente. 

Una de las razones principales para que vayamos cambiando nuestros planes es que 

vamos aprendiendo nuevas cosas, y resulta que aprendemos mucho más rápido cuando 

nos enfrentamos a aquello que desconocemos. Así, los inmigrantes se encuentran en una 

situación especial al haber salido de sus rutinas y el círculo que conocían para abrirse 

paso en un mundo nuevo. Aprendemos información, pero también, y más importante, 

comenzamos a descifrar el mar de significados en el que nos acabamos de sumergir. Y 

nuestra adaptación a ese nuevo lugar dependerá, en gran medida, de cómo 

reconozcamos esos símbolos y cómo los utilicemos. Si somos capaces de evocarlos, habrá 

culminado satisfactoriamente nuestro proceso de aprendizaje; pero, si además, los 

llegamos a controlar y utilizar, habremos tenido éxito en nuestra aventura migratoria. 

Porque el líder no es aquel que tiene un mejor habilidad para el ordeno y mando, sino 

aquel que sabe cómo utilizar la cultura a su favor. También, el que triunfó fue porque 

consiguió que los demás le recocieran por medio de los símbolos que se manejan en un 

lugar, algo a lo que muchos aspiran en los dos cantones en donde hemos hecho nuestro 

estudio: Paute y Saraguro. 

 

 

 

 

                                                           
125 El fenómeno del falso recuerdo ha sido ampliamente estudiado por la psicología de la memoria. 
Una aproximación al tema puede encontrarse en Reyna y Lloyd (1997). 
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7.2. TOMA DE DECISIONES EN LOS CONTEXTOS MIGRATORIOS DE 

PAUTE Y SARAGURO 

Que hayamos expuesto un modelo teórico que privilegia los motivos intrínsecos a la 

hora de tomar decisiones no implica que no tengamos en cuenta los contextos sociales y 

políticos más amplios en los que las personas que las toman se encuentran inmersas. El 

proceso de la toma de decisiones no puede entenderse sin un análisis previo de la 

realidad que viven los actores implicados. Nosotros hemos tenido esto en cuenta y le 

hemos dedicado un capítulo entero: el del Contexto. Y el análisis de la realidad política, 

económica y social que hemos realizado nos ha ayudado a entender mucho mejor las 

motivaciones de las personas a las que hemos entrevistado.   

Decía Maurice Godelier (1989), que en ciertas sociedades las relaciones sociales podían 

ser entendidas también como relaciones de producción. Así, en tales contextos, los 

modos establecidos para la interacción social tendrían efectos específicos para el mismo 

funcionamiento de la sociedad. Esto quiere decir que, la manera en que los individuos 

se sitúan a sí mismos dentro de un sistema, que incluye tanto su relación con las otras 

personas con las que vive así como con su relación con los medios de producción y 

apropiación de los recursos disponibles ―algo que se encuentra en los individuos y 

grupos en la forma de representaciones mentales―, puede contener la clave para 

entender la economía de un determinado lugar. De modo que, una de las tareas de los 

antropólogos sería, según Godelier, localizar estos sistemas que adquirirían la forma de 

instituciones y normas, así como también analizar las transformaciones y motivos que 

dan lugar a esos sistemas económicos. 

En la sociedad rural ecuatoriana de la Sierra, hasta hace bien poco, la reproducción social 

se conseguía casi exclusivamente a través de estrategias que involucraban a ciertas 

instituciones como el Compadrazgo o el Priostazgo126, instauradas por los españoles y la 

Iglesia Católica unos siglos antes. También, por supuesto, por medio de la transmisión 

hereditaria de padres a hijos. Así lo expone el antropólogo Ángel Montes del Castillo 

(1989) en su etnografía sobre las estrategias rituales de poder en el cantón azuayo de 

Pucará ―a 130 kilómetros de Saraguro y 150 de Paute por distintas carreteras que 

zigzaguean las montañas―. La tesis que sigue Montes del Castillo en su investigación es 

que, al ser la pucareña una sociedad tan estratificada socialmente ―al menos durante el 

último cuarto del siglo XX― debían de encontrarse en ella “mecanismos económicos, 

políticos y simbólico-rituales que revelen los conflictos producidos por la desigualdad 

social y, al mismo tiempo, se configuren como instrumentos para conseguir poder, 

mantenerlo y defenderlo” (pág. 18). Y es que, vinculadas a esas dos instituciones sociales 

―las cuales se hacían presentes tanto en el mundo simbólico del pueblo, a través del 

ritual, como en la esfera política, por medio de las relaciones de poder― se encontraban 

                                                           
126 El compadrazgo es el parentesco simbólico que se adquiere entre los padres de un niño y sus 
padrinos de bautizo. En la tradición española suele darse entre familiares consanguíneos, no 
sucediendo así en buena parte de Latinoamérica, en donde se busca el apadrinamiento de los 
bebés por parte de personas influyentes en la zona. Por su parte, el priostazgo se refiere al 
auspicio voluntario, o bajo presión de la comunidad, de las fiestas de un lugar. 
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hechos tan variados como “la tenencia de tierras, las relaciones de trabajo, los 

intercambios económicos, el transporte de mercancías, el sistema de autoridad, los 

préstamos y las fiestas, patronales o domésticas” (pág. 17). De tal modo que los 

lugareños, conociendo el funcionamiento de ese, su sistema, buscaban intencionalmente 

maximizar sus recursos, rentabilizar intercambios sociales o mantener el poder 

adquirido por medio de los mecanismos que les ofrecía la participación en las 

actividades relacionadas a esas instituciones. 

Nosotros pensamos que era así también en la zona de Paute, y lo creemos porque todavía 

lo es en gran parte. Ya que estos mecanismos continúan siendo perfectamente visibles al 

observador, sobre todo en las zonas rurales pero también en la cabecera cantonal. 

Igualmente ocurre así en la zona de Saraguro, si bien aquí hay que distinguir la 

particularidad que supone la presencia de dos grupos culturales muy diferenciados 

―tres, si se consideran a los mestizos del campo como otro grupo― que, como hemos 

visto en el capítulo del Contexto, albergan intereses bastante distintos. De tal modo que 

la estrategia de reproducción y ascenso social del indígena, así como la del mestizo del 

campo, estaría más ligada a la tenencia de tierras y posesión de ganado que la del 

mestizo del pueblo de Saraguro, hasta hace bien poco dueño absoluto del poder político 

y económico del centro cantonal. Pero estas diferencias en cuanto a intereses también 

están presentes en la zona de Paute, ya que aquí, si bien no de una manera tan 

pronunciada, son igualmente distintas las motivaciones que presenta el conjunto de la 

población rural con respecto a los habitantes de la cabecera cantonal.  

De este modo podemos decir que en estos dos lugares se daba la preponderancia de lo 

social respecto a otro tipo de esferas como la económica, la política o la religiosa. Ya que, 

volviendo a Godelier (1989), esta situación se da cuando “las relaciones sociales 

predominan cuando funcionan al mismo tiempo como relaciones sociales de producción, 

como marco y como sostén social del proceso material de apropiación de la naturaleza” 

(pág. 40). Sin embargo, si hemos dicho que esto resultaba así hasta ahora, situando tal 

circunstancia en el pasado cercano, es porque en las últimas dos décadas se ha 

introducido un elemento que ha cambiado radicalmente el cómo se entendía y se 

buscaba la reproducción social en estos dos lugares. Hizo irrupción una nueva estrategia 

con la que se podían cambiar las tradicionales relaciones de poder y que suponía un atajo 

mediante el cual los individuos no tenían por qué recurrir necesariamente a los 

mecanismos de esas instituciones sociales de las que hemos hablado. No obstante hay 

que decir que se siguen utilizando bastante las antiguas estrategias, muchas veces 

combinándolas con esta otra nueva adecuándolas a los intereses de las personas de estos 

dos lugares. Estamos hablando, por supuesto, de la migración. 

Como afirma el antropólogo Patricio Carpio Benalcázar (1992), la migración 

internacional en Ecuador puede entenderse como “una estrategia de reproducción 

sociocultural en la medida en que representa una ruptura con el poder local y una forma 

autónoma de acceso a los recursos, pues permite a las comunidades un nivel de 

desarrollo socioeconómico independiente del cacicazgo parroquial” (pág. 44). Así, la 

migración internacional se fue abriendo paso en la zona de Paute algunos años antes que 
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en la de Saraguro, y desde prácticamente su inicio se convirtió en una alternativa viable 

para conseguir ascender económica y socialmente tanto en un lugar como en otro. Y no 

es que no hubiera habido antes alguna experiencia migratoria en estos sitios, sólo que 

mientras que la migración anterior, producida en el interior del país, era entendida como 

una estrategia de subsistencia, esta internacional se veía como una manera rápida de 

enriquecerse y lograr reconocimiento social. De tal modo que se fue construyendo un 

relato en el cual se combinaba la información de los familiares con migrantes en el 

extranjero sobre su progreso allí, los rumores de los vecinos acerca de la riqueza que 

estaban acumulando éstos, los deseos de los jóvenes por hacerse paso en un lugar que 

de por sí ofrece pocas posibilidades para el ascenso social ―pese a contar con los 

mecanismos que hemos mencionado antes― y, como colofón, la gravísima crisis 

económica y política que sacudió el Ecuador a finales del siglo XX. En el caso de Paute, 

la migración comenzó a darse primero en las comunidades y parroquias rurales de 

alrededor de la cabecera cantonal para luego pasar al pueblo. Allí, “la gente comenzó en 

masa a abandonar la agricultura y sólo quería migrar” (J. Yuquilima, comunicación 

personal, 24 de noviembre de 2011). En Saraguro los que comenzaron a irse al extranjero 

fueron los mestizos del pueblo, siguiendo el ejemplo de amistades y familiares que 

tenían en Loja, una experiencia a la que poco después se sumarían los indígenas. 

Nosotros vamos a exponer ahora con una mayor profundidad los motivos de estas 

personas para sumarse a la migración para después pasar a analizar las decisiones que 

han ido tomando con respecto a cómo gastar el dinero que generaron en su periplo 

migratorio. Con ello vamos a ofrecer una visión de la economía generada por el 

movimiento migratorio tanto en la zona de Paute como en la de Saraguro. Hemos de 

decir que nuestra unidad de análisis no ha sido familiar sino individual, y esto es así a 

pesar de que lo que hemos investigado han sido principalmente familias que se 

encuentran divididas entre Ecuador y Estados Unidos y España. 

De este modo nos sumamos a la corriente mayoritaria actualmente en la antropología 

económica; ya que, desde la crítica que expuso la antropología feminista hace unas tres 

décadas, no podemos considerar a la unidad familiar como un agente económico íntegro 

en la cual todos sus miembros comparten los mismos intereses y piensan de igual forma 

con respecto tanto a sus necesidades como a las prioridades del hogar. Así hay que 

aceptar que los integrantes de la familia tienen distinto peso a la hora de tomar 

decisiones, de tal manera que no es igual lo que opinen los padres que los hijos; así como 

también tenemos que tomar en consideración las diferencias entre aquello que piensa la 

persona que manda el dinero y la que lo gasta, algo que también muestra una gran 

varición según sea lo que se esté pagando. Más importancia si cabe tiene esta distinción 

cuando se trata de familias divididas y separadas físicamente por miles de kilómetros. 

Como decimos, esta es la manera actual de proceder en antropología económica, ya que 

como afirma Michael Chibnik (2011): 

Desde alrededor de 1980 muchos antropólogos y economistas han criticado 
fuertemente la idea de que los hogares pueden ser considerados como unidades 
de toma de decisiones. Ellos argumentan persuasivamente que las decisiones del 
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hogar son los resultados de negociaciones entre sus miembros que 
individualmente varían en sus objetivos e influencia. (pág. 141)  

Esa diferencia entre aquellos que están allá y los que están acá a la hora de tomar 

decisiones va a ser uno de los aspectos que se van a hacer visibles en nuestra exposición. 

Además, en las siguientes páginas vamos a tratar también otras cuestiones que rebaten 

los supuestos clásicos de la economía, de tal modo que vamos a ver cómo la decisión de 

no migrar no se debe a que las personas sientan una especial aversión al riesgo en 

contraposición a las que sí migran; nos daremos cuenta que la decisión de auspiciar las 

fiestas de la comunidad no responde al resultado de una ponderación entre costes y 

beneficios, y tampoco se debe, como exponían aquellos economistas, a que estas 

personas se encuentren muy aburridas y no dispongan de otra manera mejor de lidiar 

con el tedio; así también veremos cómo pagar algo que resulte beneficioso para la 

comunidad de la que uno procede es una idea común en muchos lugares en los que 

existen necesidades reales de mejora de los servicios públicos, un hecho que contradice 

la idea de la economía clásica que afirma que las personas no queremos pagar por 

aquellos servicios que no disfrutamos en exclusividad. 

Trataremos estos temas y también otros a continuación. De momento decir que, como 

hemos venido defendiendo hasta ahora, creemos que el ser humano es social por 

naturaleza, así que sus principales motivaciones van a tener que ver con cuestiones que 

afectan a su relación con otras personas. Así, tanto las responsabilidades familiares como 

la búsqueda de un estatus dentro de la comunidad van a ser aspectos clave en nuestro 

análisis. Porque, como decía Karl Polanyi (1989), aquellos que ven al individuo 

únicamente motivado por el ‘principio del beneficio y de la ganancia’, como si este fuera 

el único motivo para el comportamiento económico, olvidan que hay cosas más 

importantes para el ser humano como el honor o el respeto a sí mismo. 

Por último, tenemos que recordar que las decisiones acerca de las remesas deben ser 

entendidas como si estuvieran vinculadas a un ciclo temporal en el que van cambiando 

las motivaciones y las necesidades, tanto de los migrantes como de sus familiares. Así, 

en un primer momento toda persona que migra busca pagar su deuda, luego tratará de 

establecerse en el nuevo país, enviar dinero para los gastos diarios del hogar que ha 

dejado atrás y, más tarde, se plantea hacer una gran inversión, ya sea en su país o en su 

nuevo lugar de residencia. Este esquema se repite en muchas de las historias que hemos 

conocido, si bien este ejemplo admite numerosos matices. La primera decisión que 

vamos a analizar va a ser aquella con la que se inicia todo: la decisión de migrar. 

 

7.2.1. CON RESPECTO A LA DECISIÓN DE MIGRAR. 

En su teoría del campo, Kurt Lewin (1988) sostenía que nuestras decisiones nacen como 

respuesta a tensiones internas, las cuales surgían como resultado de la diferencia 

percibida entre aquel que deseábamos que fuera nuestro estado ideal y aquella que era, 

en cambio, nuestra situación real. Según Lewin, esta discrepancia generaba en el 
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individuo ciertas necesidades que nos empujaban hacia su cumplimiento y que estaban, 

“en muy alto grado, determinadas por factores sociales” (pág. 263). De tal modo que 

resultaban muy dependientes del marco cultural y social en el cual el individuo vivía. 

Las necesidades sociales son, por tanto, relativas; y difieren mucho de aquellas que 

experimentamos debido a nuestra naturaleza biológica. De tal modo que éstas pueden 

presentarse y ser muy importantes para un grupo de personas en un lugar determinado, 

mientras que para otro las mismas pueden ser vistas como cuestiones superfluas. La 

necesidad social es una fuerza muy potente y, a la vez, difícil de predecir. No estamos 

con ello minimizando los factores políticos y económicos, sólo que éstos no son 

igualmente percibidos por todos aquellos que los sufren de la misma manera, por lo que 

no determinan tanto el comportamiento de las personas como los otros sociales de los 

que hablamos. 

De tal modo que, el individuo, o la familia, migra porque siente la necesidad de hacerlo, 

pero esta necesidad no es estrictamente económica. De serlo así, todas las personas 

pobres de los países más desfavorecidos estarían tratando de migrar a otro país, y esto 

no ocurre así. Para querer migrar uno tiene que haberse visto atraído hacia tal 

posibilidad con cierta vehemencia, ya que no es una decisión fácil o que pueda 

deshacerse sin dificultad. A esto que decimos hay que excluir, por supuesto, el caso de 

todos aquellos refugiados de guerra o los perseguidos en sus países por motivos 

ideológicos. Porque éstos sí que se ven forzados a marcharse. 

Decimos también que la decisión de migrar no es una respuesta a la carencia económica 

extrema ya que hace falta dinero para poder migrar, sobre todo si se trata de un trayecto 

largo o un salto entre mundos cualitativamente distintos ―las costas de África no están 

lejos de las Europeas en cuanto a distancia física, pero sí en cuanto a posibilidades reales 

de alcance―. De tal manera que en el clásico debate agencia estructura que existe en las 

ciencias sociales, nosotros nos situamos en el lado de los que defienden un cierto 

predominio de la agencia en el comportamiento, si bien no podemos negar que la 

estructura delimita las posibilidades reales que tenemos de actuar. Ya que no podemos, 

o supone un grave riesgo, realizar actos que estén prohibidos por las leyes de nuestro 

país o de aquel sitio al que vamos. Defendemos, por tanto, que lo que ocurre es una 

interacción entre cuestiones personales ―también grupales y familiares― y contextos 

socioeconómicos cuyo producto es el surgimiento de necesidades que pueden ser muy 

distintas para unas personas y para otras.  

Se nos podría argüir en contra que precisamente el ejemplo de la migración ecuatoriana, 

con tantos cientos de miles de personas que migraron a otro país durante la crisis 

económica y política, es la muestra de que los determinantes económicos son más 

importantes que los sociales. Pero nosotros lo que creemos es que ese momento de 

incertidumbre política y de desastre económico creó o alimentó la necesidad social de 

muchos individuos y familias por marcharse. Porque no salieron de todos los lugares de 

Ecuador, tampoco se fueron sólo aquellos que estaban en una situación económica 

precaria, al igual que tampoco todos los que se fueron lo hicieron hacia los mismos 

lugares. A continuación vamos a explicar nuestra postura ahora un poco mejor. 



564 

La migración ecuatoriana de finales de siglo XX y principios del XXI, pese a la crisis, 

correspondió una estrategia de mejora social. No es que no existiese una necesidad 

económica real o que la situación no fuera lo suficientemente grave, sino que lo que se 

sentía era que no iba a haber posibilidades de llevar una vida normal, acorde a las 

expectativas, de permanecer en el país. El futuro empezó para muchos a tomar forma 

fuera de Ecuador, y esta idea se hizo tan fuerte porque ya estaba presente anteriormente 

en la cultura que compartían los individuos de muchas regiones del país andino. 

La economía ecuatoriana, principalmente la campesina, no ha estado orientada 

tradicionalmente a la acumulación de riquezas; sino que, al disponer de pocos recursos 

éstos eran destinados básicamente a la subsistencia. No se disponía de lujos o caprichos, 

pero tampoco se sentía la necesidad de tenerlos. Aquellos que poseían riquezas no eran 

los campesinos, sino las familias de las élites blanco mestizas de los pueblos o ciudades. 

Éstos además tenían acceso a una buena educación y luego podían aspirar a buenos 

trabajos. Sin embargo, la irrupción de la migración en los pueblos y las comunidades de 

la Sierra introdujo allí nuevas ideas acerca de aquello que uno podía llegar a conseguir, 

y esta vez no se trataba de una cuestión de ascendencia. Todos eran capaces, si se lo 

proponían y trabajaban duro, de conseguir aquello que se les había privado durante 

tanto tiempo. 

Pero, antes de que se expandiera esa idea, tuvo que haber alguien que hizo tal cosa 

primero. Hablamos de los pioneros, aquellos que abrieron el camino hacia lo 

desconocido. Entre ellos hubo algunos que fueron pioneros genuinos y otros que se 

fueron siguiendo el ejemplo de otros de los cuales habían tenido sólo oídas. De los 

primeros sabemos bien poco, aunque como hemos expuesto en el Capítulo 3 parece que 

fueron familiares de comerciantes del sombrero de paja toquilla azuayo, el cual se 

exportaba a Estados Unidos desde mucho antes que comenzara la migración a ese país 

a mediados del siglo pasado. En cuanto a los dos lugares que a nosotros nos interesan 

más, en el caso de Paute sí que guardan relación con estos primeros de los que hablamos, 

si bien su influencia fue indirecta y no se dejó sentir hasta unas décadas más tardes. Y es 

que fue debido a algunas personas del cantón vecino Gualaceo, también en el Azuay, 

que esta idea se expandió hasta la parroquia Chicán ―perteneciente al cantón Paute y 

limítrofe con el de Gualaceo―, y de ahí a otras zonas rurales del cantón hasta llegar al 

pueblo mismo de Paute. Los mecanismos y redes que utilizaron éstos primeros que se 

decidieron a irse fueron los que usaban sus vecinos de Gualaceo, pero poco a poco se fue 

tejiendo una red propia que iniciaron estas personas que se fueron de la zona. 

El caso de Saraguro fue bien distinto. En este caso la industria del tradicional sombrero 

panamá no tuvo nada que ver y fue la curiosidad de un grupo de jóvenes lojanos por 

vivir y trabajar en Europa la que les llevó a aventurarse hacia lo desconocido. Según una 

de las pioneras, Rocío Vilcabamba (Comunicación personal, 25 de abril de 2015), en un 

primer momento ―hablamos de principios de finales de los años ochenta y principios de 

los años noventa―, el destino deseado era la ciudad de Londres; sin embargo, el paso 

ilegal hacia Inglaterra desde Francia por el Canal de la Mancha se fue tornando cada vez 

más difícil, por lo que algunos de los que se querían ir comenzaron a plantearse un nuevo 
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destino: Madrid. Así, ese grupo de jóvenes lojanos acabó, en el año 1992, abriéndose paso 

en Madrid, concentrándose todos ellos en distintos números de la calle Encomiendas. 

Estos primeros migrantes eran casi todos ellos profesionales ―profesores de colegio y 

escuela― o estudiantes universitarios y en su mayoría mujeres que encontraron 

rápidamente trabajo como cuidadoras o limpiadoras. La idea de la migración llegaría 

dos años después a Saraguro a través de algunos jóvenes mestizos saragurenses que 

estudiaban en la universidad en Loja y que oyeron las historias de aquellos que se habían 

marchado ya a España. 

Esta es la historia de los pioneros. En ellas podemos apreciar cómo sus motivaciones, si 

bien habían oído que en el extranjero se ganaba más dinero que en Ecuador, respondían 

más a un deseo de aventura que a la necesidad sentida de prosperar. En cambio, el caso 

de los que le siguieron fue algo distinto; y si bien para migrar uno tiene que tener en su 

personalidad ciertos rasgos que le ayuden a arriesgarse en sus decisiones, éstos iban más 

sobre seguro. Y es que, ya desde los mismos pioneros que se asientan en un lugar en el 

extranjero, se va creando una red de contactos entre el otro país y el de origen que, en el 

ejemplo que hemos visto de Ecuador, incluye a prestamistas, pasadores, agencias de 

viaje, familiares, amigos, vecinos y conocidos que sirven de sustento del flujo migratorio. 

Entonces, el saber que uno va a llegar a un lugar en donde tiene algún conocido reduce 

tanto el miedo como el riesgo real de caer en la marginalidad social en ese país. 

De tal modo que, conforme iban llegando noticias y se iban haciendo visibles algunas 

pruebas del poderío económico adquirido por estas personas que se fueron y sus 

familiares, la figura del migrante exitoso iba adquiriendo cada vez más fuerza y 

presencia en ciertos lugares del país. En poco tiempo había ocurrido un catasterismo, y el 

migrar ya no era una opción seguida por unos pocos atrevidos trotamundos, sino que 

constituía un modelo a seguir por todo aquel que tuviese aspiraciones de mejorar su 

estatus social y calidad de vida. De hecho, se veía como la manera más rápida y segura 

de conseguir ese progreso, por lo que muchas personas se sintieron atraídas por esa idea 

e incluso presionadas a seguirla. La ‘aventura’ de la migración comenzó a ser para 

muchos 

una cuestión de dignidad familiar y el paso de la frontera un símbolo de éxito o de 
humillación de cara a toda la comunidad: en nuestros pueblos, las noticias, cuentos 
e historias corren y crecen de la misma forma que una tormenta hace crecer a un 
río... Y lo desborda. (Carpio Benalcázar, 1992, pág. 100) 

Una idea del migrante triunfador que algunos de estos pioneros habían puesto empeño 

en alimentar, bien por medio de casas fabulosas en sus comunidades, ostentación de 

bienes por parte de sus familiares y un comportamiento al volver digno del pudiente 

más rico. La historia de éxito del trabajador migrante quedaba así confirmada 

volviéndose además reconocible por toda la comunidad y en toda la región. 

Entonces, conforme el migrar fue convirtiéndose cada vez en una opción más viable, el 

viaje al extranjero fue emprendido por más y más gente. Por lo que en muchos pueblos, 

las noticias, y todo lo que rodeaba a estas personas que se habían ido y sus familiares, 
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comenzaron a ocupar buena parte de las conversaciones que se mantenían entre 

convecinos. La migración no era ya algo extraño, sino que había pasado a formar parte 

de lo cotidiano, de la cultura del lugar. De tal modo que los migrantes eran considerados 

por todos como triunfadores, personas que habían logrado ‘superarse’. Así, ya al 

principio de los años noventa, en la zona del Austro ecuatoriano: 

Las condiciones materiales de la migración, tales como la falta de tierras y de 
fuentes de trabajo, son causas que tienen solo un peso relativo: hoy día, la fuerza 
motriz es la costumbre, casi obligada, de irse, incorporada a la cotidianidad del 
campo con la particularidad vital de que aparece como la única opción para que 
un campesino joven pueda adquirir una buena casa, un automóvil, artefactos 
modernos y tal vez hasta tierras o un negocio lo que, en conjunto, le darán el 
suficiente respaldo para insertarse en la sociedad en condiciones más o menos 
favorables: de lo contrario, está condenado a la vida tradicional agraria, a ser un 
campesino de a ‘fogón’ o un ciudadano a medias, marginal. (Carpio Benalcázar, 
1992, págs. 86-87) 

De esta manera, cuando vino la crisis, en muchos lugares del Azuay, el migrar hacia 

Estados Unidos era visto como una opción más que factible; la única que vieron muchos 

que trataban de sortear la grave crisis que vivía el Ecuador en ese momento y aliviar la 

incertidumbre que se cernía sobre el futuro. Hay que añadir que, como hemos visto en 

el Contexto, la zona de Paute había resultado muy castigada unos años antes de la crisis 

debido al desastre de la Josefina. Una catástrofe a la que posteriormente seguiría un 

efímero auge económico, gracias a la reconstrucción y rehabilitación de las zonas 

afectadas en la región, pero que, poco después, se vendría abajo, precisamente, debido 

al declive de toda la industria que se había creado a tal efecto. En ese momento muchos 

pauteños decidieron migrar siguiendo el ejemplo de todos aquellos que se habían 

marchado ya unos años antes. Entre ellos, muchos de los hijos que se habían quedado 

en Ecuador viendo cómo sus padres se marchaban hacia Estados Unidos bajo la promesa 

de volver en unos pocos años, algo que terminaría incumpliendo buena parte de ellos 

los que se fueron. 

En la zona de Loja y Saraguro, la migración, en este caso principalmente dirigida hacia 

España, era mucho más reciente que la de sus vecinos del norte en el Austro en el 

momento que comenzó la crisis. Sin embargo, y pese a que habían transcurrido pocos 

años desde que comenzaran a irse para allá, ya eran muchos los que habían iniciado su 

periplo europeo. De modo que la idea del migrante exitoso, esta vez en su versión 

europea, también se encontraba presente en toda la región cuando comenzaron a sentirse 

los estragos de la crisis económica y la posterior dolarización. 

Comenzaron a migrar todos: mujeres y hombres, jóvenes y mayores, humildes y 

acomodados. Podía verse así el efecto de la llamada causación acumulativa ―hemos 

hablado de ella en el Capítulo 4―, pero en este caso aumentada increíblemente debido a 

las circunstancias especiales que se vivían debido a la crisis. Así, los que se fueron lo 

hicieron con la idea de que se iban a hacer inmensamente ricos trabajando sólo por unos 

pocos años en el extranjero; más convencidos entonces al comparar tal posibilidad con 

las expectativas que tenían de seguir en Ecuador debido a la situación tan precaria que 
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atravesaba el país. De tal modo que, más en la zona de Loja, hubo bastantes familias que 

se deshicieron de sus posesiones, renunciando además en algunos casos sus miembros 

a buenos trabajos ―no bien remunerados pero sí estables y socialmente bien reconocidos 

como el caso de los maestros de escuela―, pensando en que no les iban a ser más 

necesarios puesto que en poco tiempo estarían nadando en la abundancia. 

En la zona de Paute, en cambio, la migración era emprendida ―aunque todavía hoy lo 

es― más por los hombres que por las mujeres. Y es que las diferencias en cuanto al acceso 

al país que presentaba Estados Unidos con respecto a España hacían de este viaje mucho 

más caro y peligroso que el que realizaban sus compatriotas lojanos. Entonces, los 

varones marchaban solos, bien iniciando con ello una estrategia familiar que acabaría 

con todos sus miembros en el extranjero; bien realizando un sacrificio por el resto de 

seres queridos que se quedaban en Ecuador; o, simplemente, para convertirse en 

hombres de provecho a su vuelta al pueblo. También algunas mujeres iniciarían el 

trayecto por su cuenta, pero se trataba más bien de casos peculiares; principalmente de 

madres solteras con uno o varios hijos a cargo y que se tenían que quedar con familiares 

o conocidos en Ecuador. Sin embargo, algunos hombres que terminaban sobrepasando 

la cantidad de años que tenían estipulado permanecer en Estados Unidos ―algo que le 

ocurre a la inmensa mayoría, por no decir a todos ellos― terminaban trayendo a la esposa 

al cabo de unos años. Eso sí, después de pagar su deuda en el Ecuador con el chulquero 

y tras conseguir algo de dinero para poder pagarle el viaje a su mujer. Otros más 

afortunados, con el paso del tiempo, conseguían llevar a algunos de sus hijos a Estados 

Unidos por la vía legal, que no necesariamente resulta menos costosa que la ilegal pero 

que, al menos, evita todos aquellos peligros que hemos visto ampliamente en las 

entrevistas de la Etnografía. Finalmente, muchos hijos de los migrantes, al cumplir la 

mayoría de edad, decidirían ir por la chacra y mojados en busca de sus padres. 

Aclarada esta diferencia queremos ahora exponer una de las principales conclusiones a 

las que hemos llegado en éste nuestro estudio. Y es que, tras analizar los testimonios de 

las personas a las que hemos entrevistado, centrándonos en lo que nos cuentan acerca 

del momento concreto en que tomaron la decisión de migrar, creemos que esta elección 

la realizaron siguiendo una lógica distinta a la que podríamos en un primer momento 

suponer. De tal modo que no siguieron, exceptuando un par de casos de los analizados, 

la secuencia argumentativa de ‘tengo poco dinero, por tanto debo migrar’, o ‘puede ser 

que nos empobrezcamos, por lo que vamos a migrar’. Pero es que también observamos 

que tampoco se hacía la siguiente reflexión: ‘quiero hacerme rico, así que voy a migrar’. 

Sino que el razonamiento seguía, en cambio, el sentido contrario. De tal modo que, lo 

que solían pensar antes de tomar esa decisión era, más o menos, así: ‘¿y si migro? Así 

podría ayudar a mi familia a que estuvieran mejor, ya que mis hijos podrían realizar 

estudios en un buen colegio y además comerían mejor. Podría comprarme un carro y 

hacerme una casa grande, montarme un negocio y vivir de ello’. Y así, esa idea de irse al 

extranjero va poco a poco cobrando fuerza, se razona argumentativamente y se madura 

la decisión. A veces se comenta con otros para saber su opinión, o simplemente se avisa 

de la noche a la mañana, justo en el momento en el que se ha encontrado la manera de 

financiar el viaje.  
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Es como si la idea estuviese antes de la decisión, una idea que, por cierto, había llegado 

mucho antes por medio de la interacción con las personas con las que convivían: formaba 

parte de su cultura y por eso estaba en su mente. Hay que decir que, según la edad de la 

persona interesada en viajar al extranjero, los argumentos y necesidades sentidas pueden 

ser un poco diferentes. Sin embargo, todos ellos comparten la idea de que gracias a la 

migración van a adquirir cierto prestigio y reconocimiento por parte de aquellos que le 

conocen. De tal manera que, como expone Carpio Benalcázar (1992), la migración puede 

suponer una experiencia distinta según sea el momento de la vida en el que se encuentre 

el potencial migrante: 

Para los jóvenes significa seguir la ruta de los mayores y luego viene también el 
ansia de aventuras, de experiencias diferentes, de riesgos: significa vestir a la 
moda, dólares en el bolsillo para invitar a comer o beber a los amigos, un 
automóvil, ser el centro de atención de la comunidad y, sobre todo, de las 
muchachas, a su retorno. Para los adultos casados significa la angustia de no 
encontrar alternativa para llevarse consigo a toda la familia y, por ende, vivir el 
trauma de la separación, las despedidas, el rito de las promesas. Para los mayores 
significa el último de los sacrificios para sacar adelante a su familia abatida por la 
crisis en la que vive la mayoría de no migrantes, algo como un seguro de vejez en 
su tierra, con los suyos, en paz y tranquilidad. (págs. 98-99) 

En cualquier caso, el llegar a ser uno de los migrantes triunfadores, se convierte para 

estas personas en un motivo de vida. Entonces, gran parte de sus decisiones, al menos las 

más importantes de los próximos años irán orientadas a cumplir con los objetivos 

intermedios gracias a los cuales estas personas se acercan a su identidad ideal. De este 

modo, los migrantes no verán obstáculos suficientemente grandes en su viaje que les 

impida llegar a su destino, pese a que éste se pueda demorar por meses; soportarán 

interminables jornadas de trabajo reduciendo las horas de descanso a lo mínimo posible 

―sobre todo aquellos que encadenan varios trabajos en Nueva York―; aguantarán las 

incomodidades de estar lejos de la tierra y el echar de menos a los seres queridos. Y todo 

ello lo sobrellevarán porque cada uno de esos esfuerzos tiene un sentido, todo forma 

parte del plan que va a hacer que cambie todo. Así que, una vez llegado el final, el duro 

camino habrá merecido la pena. 

Hemos dicho antes que la migración creaba la necesidad de migrar, algo a lo que hemos 

llamado en otro lugar principio de causación acumulativa. Porque el del migrante exitoso 

se convertía en el modelo a imitar por el resto de personas que lo conocían, queriendo 

los demás ser protagonistas y partícipes también de ese éxito. Pero además, la migración 

iba introduciendo elementos nuevos en las comunidades. Y si bien antes uno podía vivir 

sin determinados objetos y bienes, el hecho de que cada vez más y más personas los 

tuviesen, e hicieran gala de poseerlos, fue alimentando la necesidad en los demás de 

tenerlos también. Es lo que hemos llamado en nuestro repaso a las teorías de migración 

como sensación de privación relativa. Y es que conforme iba yéndose más y más gente, se 

iba creando y ampliando la brecha social que separaba a aquellos familiares de los 

emigrantes de las otras familias en las que ninguno de sus miembros se había marchado. 
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Generándose, por tanto, una tensión en estas últimas familias por querer emular a las 

primeras y poder conseguir así lo mismo que aquellas.  

El motivo de vida, podemos decir, que al inicio era el mismo tanto para las personas que 

salieron de Paute como aquellas que partieron desde Saraguro. Sin embargo, en donde 

encontramos variaciones es en sus objetivos, tanto en los grandes, intermedios como en 

los pequeños; que se tornarán diferentes conforme la experiencia les obligue a modificar 

éstos. De tal modo que la primera divergencia que encontramos es en cuanto a qué sitio 

era el mejor para ir y poner en marcha dicho plan: unos pensaban que Estados Unidos 

era, sin duda, la mejor opción, mientras que los otros veían que su futuro estaba 

claramente en España. Vamos a exponer a continuación el esquema inicial que tenían en 

mente las personas de uno y otro lugar para alcanzar ese objetivo último de poder ser 

reconocido como un migrante exitoso. Los objetivos pequeños no los incluimos porque 

son los que constituyen el día a día y se refieren, por ello, a una gran diversidad de 

acciones que varían en alto grado según las circunstancias personales de cada uno. 

MOTIVO DE VIDA EN PAUTE. El migrante exitoso es aquel que consigue: 

 Objetivos grandes   Objetivos intermedios 

 Viajar a Estados Unidos 
- Reunir el dinero 
- Lograr que alguien le reciba en el extranjero 
- Dejar la situación familiar resuelta en Paute  

  

 Ahorrar dinero 

- Encontrar un buen empleo, bien remunerado 
- Encontrar una habitación barata 
- Estar entre dos y cinco años ahorrando y regresar 

  

 Cumplir obligaciones en Paute 
- Pagar la deuda al chulco en poco tiempo 
- Satisfacer las necesidades del cónyuge e hijos 
- Ayudar a otros familiares como padres o hermanos  

  

 Hacerse algo allá 
- Construirse una casa bien bonita 
- Comprar un carro para trabajar y pasear 
- Montar un negocio con perspectivas de futuro 

 

Lo primero que un migrante pauteño se ve obligado a cambiar al llegar a Estados Unidos 

son sus perspectivas temporales con respecto al pago de su deuda. Ya que por mucho 

que intente ahorrar, incluso teniendo suerte y consiguiendo un trabajo, o dos, en donde 

le paguen lo suficiente, nunca salen los cálculos conforme uno quiere. Y esto es porque 

la deuda que adquirían con el chulquero, de hasta 25.000 dólares en algunos casos, se 

iba incrementando a un interés mensual de entre el 5 y el 10%, haciéndose, por tanto, 

impagable en muy poco tiempo. En muchos de los casos los migrantes trabajaban a 

destajo los primeros años sólo para cubrir sus gastos en Nueva York y para pagar al 

chulco, ya que si no lo hacían les embargaban las propiedades desahuciando así a sus 

seres queridos. Al modificar la previsión acerca de cuánto iban a tardar en pagar su 

deuda, también se veían obligados a modificar sus perspectivas acerca del tiempo que 
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necesitaban para llevar a cabo todo el plan. Otra consecuencia de la demora en la 

subsanación de la deuda era que, en algunos casos, el migrante se veía obligado a 

desatender por un tiempo sus obligaciones familiares, obligando con ello a su familia a 

tener que buscar por su cuenta los recursos necesarios para subsistir. 

Después, si pasaba bastante tiempo y no se habían cumplido los objetivos que el 

migrante se había propuesto en un principio, entonces había muchas posibilidades que 

esa persona fuera poco a poco desistiendo en su empresa. Además, al pasar unos cinco 

años, el migrante comenzaba poco a poco a cambiar su idea de dónde quería estar en el 

futuro. Al pasar tanto tiempo separado de su familia ―a no ser que los reuniera en 

Estados Unidos algo que no es tan frecuente como en el caso de los que se fueron a 

España― se había alejado de ellos y no albergaba los mismos sentimientos que cuando 

recién acababa de llegar allí. De tal manera que, al cabo de unos diez años, muchos se 

desentendían completamente de su familia, ya habían hecho su vida en Estados Unidos 

y rechazaban la idea de volver. Se habían ‘enseñado ya’ y no les atraía para nada la idea 

de volver a Paute. El motivo de vida había cambiado, la experiencia vivida había 

terminado por revocar el plan y el futuro se dibujaba definitivamente ya en los Estados 

Unidos. Algo que fue muy diferente de lo que pasó con los que salieron de Saraguro. 

MOTIVO DE VIDA EN SARAGURO. El migrante exitoso es aquel que consigue: 

 Objetivos grandes   Objetivos intermedios 

 Viajar a España 
- Reunir el dinero 
- Lograr que alguien le reciba en el extranjero 
- Dejar la situación familiar resuelta en Saraguro  

  

 Ahorrar dinero 

- Encontrar un buen empleo, bien remunerado 
- Encontrar una habitación barata     
- Estar dos años ahorrando y volver a Saraguro 

  

 Cumplir obligaciones en 
Saraguro 

- Pagar la deuda del viaje en poco tiempo 
- Satisfacer las necesidades de cónyuge e hijos 
- Ayudar a otros familiares como padres o hermanos  

  

 Hacerse algo allá 
- Construirse una casa bien bonita 
- Comprar un carro para trabajar y pasear 
- Montar un negocio con perspectivas de futuro 

 

Para el caso de las personas que migraron a España desde Saraguro, la idea que tenían 

acerca del tiempo que necesitaban para ahorrar algo y volver al país era bastante alejada 

de la realidad, puesto que creían que para ello hacía falta ir allí por sólo dos años. Habían 

visto cómo algunas personas se habían hecho muy ricas, en los tiempos en los que se 

cambiaban pesetas por sucres, y pensaban por tanto que el ir, trabajar un tiempo y volver 

con ahorros iba a ser una tarea fácil. También, muchos de ellos migraron pensando que 

en España iban a conseguir buenos trabajos, mejores que los que tenían en Ecuador, y 

que iban a ser bien remunerados por ellos. Sin embargo, se encontraron con que la 
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realidad del país era muy distinta de lo que habían pensado. Y si bien muchos de ellos 

hicieron un buen dinero ―sobre todo los hombres que trabajaron en el sector de la 

construcción durante los años del boom inmobiliario― una buena parte de ellos, más en 

los años de la crisis española, se vieron obligados a trabajar duramente en el campo o en 

otros empleos mal pagados. Algo que, por supuesto, no entraba en sus planes. 

Otro de los cambios más significativos en cuanto al plan original que tenían en mente 

cuando vinieron fue el de qué hacer con la familia de allá. Y es que si bien en un principio 

la idea era trabajar unos años y volver, poco a poco la mayoría de ellos fue 

estableciéndose en el país optando por querer traer a los suyos para que se reunieran 

con ellos. En aquel tiempo juntar a la familia en España era relativamente fácil y 

muchísimo menos costoso de lo que era en Estados Unidos, por lo que muchas familias 

decidieron trasladarse a este país. De tal modo que, el futuro comenzaron a verlo 

también ahí, por lo que si había que comprar una casa tenían que pensar seriamente si 

comprarla en España. Sin embargo, algunos continuaron con su idea de hacerse su 

vivienda en Saraguro. De modo que, cuando vino la crisis, éstos tenían un sitio allá en 

Ecuador para volver, por lo que una buena parte de ellos lo hicieron. En cambio, los que 

habían comprado una casa en España, a un precio carísimo puesto que lo hicieron en 

plena burbuja inmobiliaria, estaban gravemente endeudados y tenían que ver la manera 

de salir adelante con empleos cada vez más precarios y con toda la familia acostumbrada 

ya a vivir en España. Por tanto, podemos afirmar que la experiencia de muchos 

ecuatorianos en España no ha sido fácil, y si bien muchos han conseguido sobrellevar la 

crisis, otros tantos se vieron superados por las deudas y tuvieron que hacer las maletas 

para regresar a Ecuador, pero ésta vez sin casi ahorros y con pocas perspectivas de 

mejorar allí. Habían pasado muchos años, y los que se habían quedado en Saraguro 

tenían empleos estables y relativamente buenos, puesto que también ellos se habían visto 

beneficiados de que tanta gente se hubiera ido de la zona hacia el extranjero. En cambio, 

el que regresaba al Ecuador lo hacía ya mayor, y si bien muchos aprovecharon su 

experiencia en el extranjero para iniciar negocios allí, o hubo gente que valoraba sus 

currículums profesionales y los contrataba, la situación para muchos era, también allí, 

bastante precaria. 

Hoy en día, en Saraguro parece descartado el destino de España como lugar hacia el que 

migrar; a no ser que se trate de alguna persona que haya vuelto de allá y tenga, por tanto, 

la nacionalidad. Ya que, entre que ahora resulta imposible entrar en el país a no ser que 

se haga legalmente ―algo para lo cual se han endurecido enormemente las leyes―, y 

también que las perspectivas de conseguir un buen trabajo y hacer dinero allí se han 

esfumado casi completamente, el que quiere ser un migrante exitoso intenta coger el 

camino que llevan tantos años tomando los azuayos y cañaris e irse a Estados Unidos. 

Sin embargo, no todos piensan así y la experiencia migratoria en España les ha hecho a 

muchos considerarse si es mejor irse o quedarse. De tal modo que, pese a que sigue 

produciéndose, la migración ha bajado muchísimo en esa región. 

En Paute, en cambio, la idea de irse al extranjero sigue siendo la misma y las perspectivas 

de los jóvenes siguen pasando por residir una temporada en el extranjero, o 

directamente, trasladarse allí a vivir por siempre. De este modo, una buena parte de los 
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jóvenes, hombres sobre todo pero también mujeres, se van a Nueva York y se reúnen allí 

con todos aquellos amigos y familiares que llevan un tiempo sin ver. Ese es el deseo de 

estos chicos, que no paran de hablar de ello desde la escuela. Han visto que para ser algo 

en la vida uno tiene que migrar, así es como los demás ‘se superaron’, porque lo que 

‘uno hace allí en un año, en Paute sólo lo puede conseguir en diez’. Además, allí uno se 

va a sentir como en casa, puesto que hay tanta gente conocida que no va a echar en falta 

la tierra para nada. Por supuesto, la realidad una vez en Nueva York no es tan idílica y 

existen muchas dificultades, y tampoco se ven tanto con sus familiares y conocidos como 

habían pensado. Como dicen ellos, la vida allí ‘es trabajar y poco más’, ‘sacarse el aire’; 

pero estos inconvenientes, pese a que los que vuelven lo suelen decir, ni se ven, puesto 

que quedan detrás de todo aquello que uno puede llegar a lograr si emprende el viaje 

hacia ese sitio idílico llamado Nueva York. 

En cuanto a los objetivos, todos ellos son perfectamente reconocibles por la comunidad 

y forman parte de lo que todos consideran que son los pasos a seguir para ese plan. Son, 

por tanto, referentes culturales. Sin embargo, el cómo se llevará a cabo, o la predilección 

por realizar ciertos actos o conseguir ciertas cosas en vez de otras, dentro de las 

posibilidades y elementos reconocibles, vendrá determinada por las características 

personales de cada individuo. De tal manera que ciertos rasgos de su personalidad tales 

como la perseverancia o la inconstancia, la paciencia o la impulsividad, la vanidad o la 

humildad, la infidelidad o la lealtad, serán variables a tener en cuenta al centrar el 

análisis sobre cada uno de los casos particulares que hemos visto durante el trabajo de 

campo. 

Por otro lado, hemos hablado antes que para que se diera todo este movimiento de 

personas hizo falta que ocurriera lo que hemos llamado un catasterismo, que para el caso 

de Paute y Saraguro fue la emergencia del mito del migrante triunfador en ambas 

regiones. Sin embargo, el cómo estas personas veían aquellos dos sitios lejanos, España 

y Nueva York, responde a otro tipo de efecto. Concretamente, a la creación de lo que 

algunos han llamado imaginarios; que no es más que la construcción social de, en este 

caso, aquellos lugares lejanos en cuanto a distancia física pero de los que, sin embargo, 

tenemos una gran cantidad de información distorsionada. Esta información llegaría, 

según el antropólogo Arjun Appadurai (2001), principalmente a través de los medios de 

comunicación de masas. De tal modo que, 

las imágenes, guiones, modelos y narraciones (tanto reales como ficticios) que 
provienen de los medios de comunicación son lo que establece la diferencia entre 
la migración en la actualidad y en el pasado. Aquellos que quieren irse, aquellos 
que ya lo han hecho, aquellos que desean volver, así como también, por último, 
aquellos que escogen quedarse, rara vez formulan sus planes fuera de la esfera de 
la radio o la televisión, los casetes o los videos, la prensa escrita o el teléfono. (pág. 
22) 

Sin embargo, nosotros pensamos que los medios de comunicación de masas introducen 

elementos en la cultura de las personas que viven en los lugares a donde estos medios 

llegan; pero el cómo se interpreta esa información, así como su valoración definitiva, 

creemos que viene dado por las ideas que se comparten en un sitio concreto acerca de 
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ese lugar lejano. La prueba la tenemos en los ejemplos migratorios de Paute y Saraguro, 

ya que a ambos sitios les llegaba la misma información sobre España y Estados Unidos 

a través de la radio, el periódico y la televisión. En cambio, en estas dos regiones del 

Austro ecuatoriano se tenía una idea completamente distinta para cada uno de los dos 

lugares. Ya que, mientras que los pauteños consideraban que la mejor opción era, sin 

duda, migrar hacia Estados Unidos, la gente de Saraguro pensaba que la opción buena 

era, en cambio, la española. 

Además, cuando se les preguntaba a estas personas sobre por qué habían elegido un 

sitio y no el otro, en ambos lugares parecían estar completamente convencidos de que la 

decisión tomada había sido la correcta. Y lo que decían los vecinos de una zona y otra 

acerca de aquella elección era prácticamente lo mismo. Se había construido, por tanto, 

un discurso legitimador para esa elección en el que se destacaban sólo los aspectos 

positivos del lugar elegido, algo que contrastaba con la idea tan negativa que tenían 

acerca del otro destino. Así, por ejemplo, los habitantes de la zona de Paute decían que 

trabajando en Nueva York, sólo en un año, uno podía hacer tanto dinero como en 

Ecuador en diez. El viaje no lo veían como un problema, puesto que conocían a muchas 

personas que lo habían emprendido ya y habían conseguido llegar. En cuanto al trabajo 

y el ahorrar, siempre consideraban que era consecuencia del esfuerzo; por lo que las 

historias de personas que no conseguían trabajo allí, y a las cuales se les acumulaba su 

deuda hasta un nivel impagable, eran consecuencia sólo del ánimo y la suerte de sus 

protagonistas. Con respecto a viajar a España, los pauteños lo tenían muy claro, ‘allí no 

se gana dinero’ y, además, ‘son racistas’.  

El caso es que en aquel momento, el viajar a España podría considerarse una decisión 

muchos menos arriesgada, puesto que era muy fácil pasar la aduana simplemente al 

bajar del avión. El coste del trayecto era también muy bajo en comparación del viaje a 

Estados Unidos, ya que eran sólo unos 1.000 o 1.500 dólares, más otros 1.500 que había 

que llevar encima en concepto de bolsa de viaje. Esta era una de las razones principales 

que decía la gente de Saraguro cuando les preguntabamos por qué eligieron a España. 

Otros motivos eran, el idioma, la proximidad cultural y porque sabían de muchos a los 

que les había ido bien. En cambio, las personas de Saraguro pensaban que el ir a Estados 

Unidos era muy caro, que el viaje era muy peligroso y arriesgado y que iban a tener 

bastantes dificultades con el idioma y en los trabajos. 

En cuanto a la construcción de los imaginarios, en nuestra opinión, éstos se forman al 

juntar la escasa información que se conoce acerca de alguna cosa o lugar. De modo que, 

al compartir ese conocimiento difuso con otras personas, se van reforzando algunos 

elementos a la vez que se descartan otros. Esto también ocurre con los medios de 

comunicación, los cuales suelen llamar la atención acerca de los mismos aspectos ―por 

lo general los más impactantes y que, por tanto, reciben más atención por parte de los 

espectadores―, encasillando así los lugares bajo una serie de etiquetas. Así se crean los 

estereotipos tanto para ciertos lugares como para las personas que viven en ellos. Algo 

que corresponde, en última instancia, a la manera en la que los seres humanos buscamos 

organizar y entender el mundo.  
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Porque no podemos manejar tanta información como existe y necesitamos establecer 

criterios. Pero éstos no se corresponden a lo que realmente pasa en un lugar, o a la forma 

de ser de un colectivo o grupo de personas; sino que se trata más bien de una agrupación 

de ciertos rasgos, los cuales consideramos que son característicos y representativos 

―heurísticos de representatividad― del sitio o de tales individuos, y que pueden usarse para 

definirlos. Este conocimiento vago y difuso del mundo contrasta con aquel otro, 

especializado y centrado en los detalles, de aquellos que analizan una situación concreta 

sobre el terreno. De tal modo que es como comparar la visión que podemos tener de un 

sitio observándolo desde la distancia con aquella que tenemos una vez situados en él. 

Nosotros encontramos este fenómeno análogo a otro que ocurre en la óptica, y es el de 

la variación de la longitud focal. Así, desde la distancia, elementos que se encuentran 

lejanos entre sí, pueden parecer mucho más próximos de lo que en realidad están. Esto 

se puede comprobar con un telescopio, con el cual, aumentamos la distancia focal ―la 

longitud que hay entre la lente y el lugar en donde se forma la imagen en un instrumento 

óptico―, disminuyendo así el ángulo de visión y centrando, por tanto, nuestra vista sobre 

un área más reducida del espacio. De tal modo que superponemos las imágenes que 

tenemos a mucha distancia en nuestra retina, creando la sensación de que se encuentran 

muy próximas unas a otras. Es el típico ejemplo de aquellas fotografías que retratan la 

luna acercando a ella el zoom y captándola detrás de una casa o un faro; en esos casos, 

además de parecer que el satélite tiene un tamaño similar al del objeto comparado, da la 

impresión también de que se encuentra detrás de él a sólo unos metros. 

Por otro lado, nosotros no creemos que la irrupción de los catasterismos o la formación 

de imaginarios sea algo exclusivo de éste nuestro tiempo. Y si bien los medios de 

comunicación han podido alimentar ambos fenómenos, éstos vienen dándose desde que 

existe propiamente el ser humano. Eso sí, reconocemos que su frecuencia debe haberse 

incrementado conforme iban también aumentando las posibilidades de comunicación 

entre seres humanos en la distancia. El ejemplo más claro de lo que decimos lo 

encontramos en la propia historia compartida entre Ecuador y España. Y es que no 

resulta difícil apreciar cómo los españoles, que marcharon en masa a las Américas en la 

época de la conquista con la idea de conseguir riquezas, tierra y mujeres (Todorov, 1998), 

respondieron también a la irrupción de un catasterismo en ciertas zonas de España. 

Construyéndose también allí, socialmente, un imaginario con la información difusa que 

provenía del Nuevo Mundo y motivando con ello a muchas personas a migrar hacia 

aquellas tierras. 

Para ese caso ―es obvio que no existían aún los medios de comunicación de masas―, la 

información que llegaba a estos lugares a través de los llamados vínculos débiles127 

resultaba crucial. Sin embargo, consideramos que ese conocimiento indirecto e impreciso 

procedente de los contactos poco frecuentes, o provenientes de fuentes indirectas, 

resultó igualmente decisivo para la emergencia del catasterismo y la construcción de los 

imaginarios de los que hemos hablado en los ejemplos migratorios de Paute y Saraguro. 

                                                           
127 Hemos hablado de la importancia de los llamados ‘vínculos débiles’ para transmitir 
información novedosa en el Capítulo 4, concretamente en el punto 4.1.4. 
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Con lo que hemos expuesto hasta ahora, se puede entender que la decisión de migrar, a 

pesar de ser personal, se encuentra muy influida por el ambiente social en el que se 

manejan los individuos. No queremos decir con ello que esta elección no se consensue 

en familia y no sea el resultado de una deliberación en la que se suele incluir al cónyuge 

y también a los progenitores. Todo lo contrario, pensamos que si bien surge de la mente 

de un individuo, esta decisión va haciéndose fuerte conforme se va exponiendo a los 

demás y consiguiendo su aprobación. Normalmente la familia está de acuerdo con la 

decisión, si bien se entiende en algunas ocasiones ―más en el caso de las personas que 

migraron a España― como un primer paso para que migren todos sus miembros. No 

obstante, también hemos conocido las historias de personas que se fueron al extranjero 

en contra del deseo de su pareja e hijos, o incluso de algunos que avisaron de su decisión 

sólo un día o dos antes de partir. 

Aun con todo, el migrante suele tener a su familia presente. Más en los primeros años de 

su experiencia en el extranjero, ya que después queda a expensas de la conciencia y 

personalidad de cada uno. Nosotros hemos observado que se producen tres momentos 

críticos en la experiencia migratoria de quienes se van al extranjero. El primero de ellos 

ocurre más o menos en el primer o segundo año, cuando uno se da cuenta de que la 

estancia fuera de su tierra va a ser más larga de lo que había pensado en un principio. El 

segundo momento se produce cuando han transcurrido alrededor de cinco años, en ese 

momento el migrante deja de tener la mente puesta tanto en su lugar de origen y se 

plantea si realmente quiere regresar, puesto que ya se ‘ha enseñado’ al sitio en donde 

reside actualmente. El tercer momento crítico es a los diez años, para entonces la vida 

que había dejado en su país forma parte de un pasado lejano que sólo viene a la mente 

como recuerdo de lo que un día fue. Ahí el migrante está ya, en cuerpo y mente, en el 

sitio en el que vive, trabaja y reside; lo que quedó en el pueblo allí puede permanecer. 

Esta historia la hemos visto repetida, sobre todo en los casos de los hombres que se 

fueron solos a los Estados Unidos y que nunca se reunieron con sus familias allí. En 

cambio, la experiencia que pasa la familia en el extranjero, pese a pasar por las mismas 

etapas que hemos descrito, se vive de una manera muy diferente. Puesto que lo que se 

olvida en esos casos es el país y los amigos, pero no los seres más queridos. En eso hemos 

visto una grandísima diferencia entre las historias que nos han contado los pauteños en 

Nueva York con las otras de aquellos que, viniendo de Saraguro, entrevistamos en 

Murcia y Almería. Porque, además de la dificultad de la reunificación familiar en los 

primeros años, los que se fueron a Estados Unidos, al encontrarse ilegalmente en el país, 

no podían volver a Paute a visitar a sus familiares, por lo que transcurría muchísimo 

tiempo hasta que se volvían a encontrar. 

Entonces, los migrantes y sus familiares, ya se hayan ido todos o permanezca dividida 

la familia, atraviesan distintas épocas en su proyecto migratorio. El motivo de vida del 

migrante triunfador guiará sus comportamientos al principio, cuando deciden migrar y 

también en los primeros años. Luego, será la realidad con la que se topen la que les haga 

modificar algunos de los objetivos que habían pensado que necesitaban cumplir para 

llegar él, o bien la que les lleve a cambiar completamente el objetivo final olvidándose 

de volver triunfalmente a su tierra. En cualquier caso, estas etapas que atraviesan 
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tendrán su reflejo en la manera en la que gastan el dinero que envían a su país: las 

remesas. 

 

7.2.2. CON RESPECTO A LAS REMESAS Y SUS USOS. 

Al principio de este capítulo hemos expuesto nuestra intención de promover, por medio 

de nuestro trabajo, futuros estudios comparativos transculturales. Algo que pensamos 

hacer mediante la proposición tentativa de clasificación y posterior análisis de elementos 

culturales que vamos a presentar a continuación. De modo que, utilizando nuestra 

investigación como ejemplo, pretendemos mostrar cómo se pueden aislar unidades 

culturales de modo que sirvan para comprender fenómenos sociales más amplios. Así 

creemos que tanto esa metodología, como el conocimiento que mostramos a 

continuación, pueden ayudar a realizar otras investigaciones, compartan éstas o no el 

mismo objeto de estudio que nosotros. 

El método comparativo no es nuevo en antropología128; sin embargo, como vamos a ver 

en el Capítulo 8, hace unas décadas que cayó en desuso al promoverse el ejercicio de una 

antropología más particularista. Nosotros nos proponemos retomarlo, ya que 

consideramos que los antropólogos no debemos renunciar al conocimiento que nos 

ofrecen tantísimos estudios en lugares remotos. Tenemos a nuestra mano la diversidad 

del mundo, y el objetivo de nuestra disciplina debería de ser, precisamente, hacer ciencia 

por medio de ello. De esta manera, situamos nuestra posición junto a la de antropólogos 

clásicos como Radcliffe-Brown (2004). Para el cual, el estudio comparativo permitía a la 

antropología social “explorar las variedades de las formas de la vida social como base 

para el estudio teórico de los fenómenos sociales humanos” (pág. 123); pudiéndose 

distinguir, además, su uso del que hacía la etnología, puesto que ésta emplearía la 

comparación con la finalidad de descubrir las relaciones históricas que se esconden tras 

los fenómenos y singularidades culturales presentes, de manera similar, en más de una 

sociedad. 

En su obra clásica Física, Aristóteles (2001) hablaba de las cuatro causas mediante las 

cuales podíamos explicar la existencia en el mundo de cualquier ente u objeto. Éstas eran: 

su causa material ―de qué está hecho materialmente algo―; su causa formal ―la esencia, 

concepto o forma de una cosa―; su causa eficiente ―cómo ha llegado a existir algo―; y su 

causa final ―la función o finalidad de tal objeto―. En esta clasificación, las características 

referentes a la materia y la forma son intrínsecas al objeto, mientras que aquellas que 

corresponden a su eficiencia y finalidad se consideran extrínsecas, al tratarse de aspectos 

cuya manifestación se dan fuera de éste. 

                                                           
128 Un repaso histórico al uso del método comparativo en antropología: su metodología, análisis, 
procedimiento o unidades de clasificación y comparación, se puede consultar en el trabajo de 
González Echeverría (1990). Nosotros no vamos a seguir ninguno de estos métodos, por lo que 
no vamos a hablar de ellos. Nuestra propuesta de análisis y comparación está basada en la 
clasificación de elementos culturales propuesta por Ralph Linton (1956). 
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Mucho tiempo después, el antropólogo Ralph Linton (1956) proponía otra clasificación 

para clasificar los objetos como elementos culturales. Ésta era parecida a la de 

Aristóteles; sin embargo, una y otra no coinciden en su tipología. Así, Linton habla de la 

forma, sentido, uso y función que pueden tener los distintos elementos culturales129 ―a los 

que también define como ‘complejo de caracteres’ o ‘grupo de complejos’―. Podemos 

considerar que la forma coincide con lo que Aristóteles llamaba causa formal y también 

que la función equivale a la causa final, pero las otras dos causas no las considera. 

Nosotros tampoco las vamos a tener en cuenta en nuestro análisis cultural. En cambio 

Linton añade el sentido, el cual haría referencia a “las asociaciones que una sociedad 

enlaza a ese complejo” (pág. 390), distinguiendo además entre uso y función de un 

elemento cultural. De tal modo que “el uso de cualquier elemento de cultura es una 

expresión de su relación a cosas externas a la configuración sociocultural; su función es 

una expresión de su relación a cosas incluidas dentro de esa configuración” (pág. 390). 

El ejemplo que pone este antropólogo para explicar su propuesta es el de un hacha. 

Linton escoge este ejemplo por su facilidad de comprensión, ya que la clasificación sería 

válida tanto para elementos culturales materiales como inmateriales ―como, por 

ejemplo, ceremonias o instituciones―. Así, la forma de un hacha es el aspecto visual que 

adquiere dicho objeto, mientras que el sentido haría referencia al significado subjetivo 

que tiene éste para un grupo humano. Luego, el uso de un hacha puede ser cortar leña, 

pero la función que adquiere va más allá de ese uso puesto que la leña cortada puede 

emplearse para distintas actividades como preparar un fuego o hacer una casa. 

Según Linton, la forma y el sentido serían las propiedades pasivas de un elemento 

cultural, mientras que su uso y función serían sus cualidades dinámicas. Nosotros 

añadimos, en la línea con nuestra argumentación teórica, que las cuatro cualidades 

contienen o se componen de ideas que son reconocibles por distintos seres humanos, 

circunstancia por la cual forman parte de la cultura. Entonces, la unidad que tomamos 

para el análisis cultural no es la última, más pequeña e indivisible, que podríamos tomar; 

pero la utilizamos debido a que nos ofrece ciertas ventajas para el análisis y posterior 

comparación con elementos similares en otros lugares. 

De tal modo que nosotros vamos a analizar las remesas enviadas por los migrantes a sus 

familiares como elementos culturales. Podemos hacer esto ya que las remesas pueden 

usarse de maneras distintas, adquieren diversas formas, contienen significados que van 

más allá de lo que uno ve a simple vista y las empleamos para satisfacer distintas 

                                                           
129 El antropólogo Homer Barnett (1942) añade otra característica que define a los elementos 
culturales y que está relacionada con una de las que propone Aristóteles y Linton no emplea. Se 
trata del principio según el cual a una forma se le da su uso asociado. Nosotros lo relacionamos 
con la causa eficiente aristotélica, puesto que Barnett entiende ese principio como un esquema de 
acción indispensable tanto para que se dé la transmisión del conocimiento, como para que ese 
elemento pueda experimentar innovaciones o incluso pueda ser creado. De tal modo que, según 
Barnett, habría principios operativos ― siguiendo el ejemplo anterior, la manera en que se maneja 
un hacha― y principios de construcción ―cómo ha sido diseñada tal hacha para cumplir su 
función―. Nosotros vamos a tratar indirectamente estas características en nuestro análisis, puesto 
que consideramos que no son perfectamente aplicables a todos los ejemplos que vamos a exponer. 
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necesidades humanas. Sin embargo, necesitamos seleccionar uno de los criterios para 

ordenar estos elementos y favorecer así la claridad expositiva; para ello creemos que lo 

más práctico es ordenarlas según el uso que se les dé para después continuar hablando 

de las demás características130. 

El envío de remesas les permite a los migrantes y sus familias acercarse a los objetivos 

que se habían propuesto. De tal manera que estas personas las emplearán para una gran 

diversidad de usos con los que intentarán satisfacer necesidades tanto fisiológicas como 

simbólicas. Y es que el mandar remesas a casa se puede entender como un proceso que 

se inicia al ganar dinero, para después enviarlo, que otra persona lo reciba y que se 

empleé de alguna manera. Pero también es un concepto, un símbolo en sí, ya que para 

el que las envía supone una obligación moral que tiene con su familia; y para el que las 

recibe también es la muestra de una consideración, preocupación o aprecio. Asimismo, 

el enviar ciertas cantidades o recibirlas puede ser vista como una señal de estatus; 

aunque para ello, los demás deben de enterarse de tal circunstancia.  

Decimos que gracias a las remesas los migrantes se dirigen hacia su motivo de vida, 

puesto que éste hemos dicho que equivale al proyecto migratorio que comenzó con la 

preparación del viaje. Entonces, el envío de remesas se entiende como un paso necesario; 

ya que, gracias a ellas, se pagan viviendas, fiestas, obras en la comunidad o bienes 

materiales. Algo que acarreará consecuencias profundas en el lugar en donde se 

produzcan todas estas materializaciones, ya que todos los demás que no puedan 

permitirse estos gastos sentirán los efectos de la privación relativa. 

Por último, la decisión de dar un determinado uso a las remesas no siempre recae en la 

misma persona. Así, dependiendo de qué sea aquello que se está pagando, tendrá más 

peso un miembro de la familia u otro en la elección de las cantidades, el modo de pago 

o la forma última que adquiere dicho dinero. También hay que tener en cuenta, como 

apunta Carpio Benalcázar (1992) que 

las remesas de dinero enviadas por los migrantes internacionales presentan 
similitudes y diferencias que obedecen a los valores culturales de cada grupo 
social, a la clase social a que pertenecen los migrantes, a la proximidad de ésta a 
los centros urbanos, a la actividad económica de la familia Y al tiempo que lleva 
ausente el remitente. (pág. 136) 

Todo ello lo vamos a ver tener en cuenta en la exposición que vamos a realizar a 

continuación. 

 

Pago de deudas. 

El prestamista o chulquero es una figura muy controvertida, tanto en Ecuador como en 

cualquier sitio en el que se haya practicado la usura. Ya que mientras éstos han hecho 

                                                           
130 Aquí también nos inspiramos en el orden y categorización propuestos por Montes Martínez, 
Montes del Castillo y Martínez Martínez (2012) para los usos de las remesas, que como 
recordamos es el origen de nuestro trabajo en Paute y Saraguro. 
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posible que personas con bajos recursos puedan llevar a cabo ciertos proyectos, ―ya que 

otras vías como los préstamos bancarios estaban cerradas para ellos―, no deja de ser 

cierto que los prestamistas han obtenido un grandísimo beneficio con ello. Por tanto, se 

enriquecieron cubriendo una necesidad de sus clientes ―algo que también trata de hacer 

el comerciante―; pero su mala fama no proviene de ahí. Los usureros son 

tremendamente odiados por las consecuencias que conlleva para el deudor, y su familia, 

el no hacer frente a la deuda y también por el abuso a los que éstos se ven sometidos 

sobre todo cuando se les presenta una situación desesperada y tienen que recurrir al 

dinero prestado. En esos momentos el acreedor no muestra compasión: si tiene que 

cobrarse la deuda le dará igual, por lo general, lo que puede acarrear tal circunstancia 

para aquellas personas que se lo tienen que dar; en cuanto a aprovecharse de la urgencia 

ajena, eso ya es un tema que presenta una mayor variabilidad, depende de la 

personalidad del prestamista y de la relación que mantenga con el posible deudor. 

El pago de las deudas no es una cuestión meramente económica; sino que, como expone 

el antropólogo David Graeber (2012), se trata más bien de una obligación de carácter 

moral. ‘Uno debe pagar sus deudas’, este mantra es casi universal; al igual que lo es la 

concepción negativa que se tiene de los usureros. Con respecto a esto último Graeber 

afirma: 

No estoy seguro de que haya ninguna otra profesión (¿los verdugos?) con una 
imagen tan sólidamente negativa. Es especialmente notable cuando se tiene en 
cuenta que, a diferencia de los verdugos, los prestamistas se suelen encontrar entre 
las personas más ricas y poderosas de sus comunidades. Sin embargo, la propia 
palabra ‘usurero’ evoca imágenes de dinero sangriento, libras de carne, venta de 
almas y, detrás de todo ello, el Diablo, a menudo representado como un tipo de 
usurero, un perverso contable con sus libros y anotaciones, o, en todo caso, como 
la figura junto al usurero, pasando el tiempo hasta cobrarse el alma del villano que, 
por su propia profesión, ha hecho un trato con el infierno. (págs. 19-20) 

Esta imagen puede parecer un poco exagerada; sin embargo, aquí habría que recordar la 

conexión entre los llamaros chulqueros y las bandas de tráfico de personas con vínculos 

y contactos en toda América. El chulquero invita al potencial migrante a participar de 

esa red haciendo uso de sus servicios; a cambio, él se quedará con la escritura de su casa, 

sus tierras o las de sus familiares. Lo que maneja entonces no sólo es dinero, sino también 

información y el propio acceso a ese sistema. Por tanto, no es de extrañar que la mayoría 

de los migrantes fueran engañados ―hablamos de los de la zona de Paute― cuando 

pensaban que iban a ir a Estados Unidos en un crucero de lujo con piscinas y pistas de 

tenis: el chulquero sabía, el migrante no. Luego, la falta de conocimiento también 

provocaba que el endeudado pensara que podría hacer frente a semejante cantidad de 

dinero con nada que pisase el país norteamericano. La realidad, por supuesto, acababa 

siendo otra. Entonces, el altísimo interés que éstos pagaban, en la época de mayor 

migración entre el 5 y el 10% mensual del total de toda su deuda, provocaba que ésta se 

duplicase en cuestión de un año o dos. Ya que, a ese porcentaje, ya de por sí abusivo, 

había que sumarle los llamados reintereses; los cuales eran el resultado de añadir cada 

seis meses el dinero no pagado al total de la deuda y volver a calcular con esa cantidad 
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el dinero a pagar a partir de entonces. Después, en el caso de no poder hacer frente a ese 

pago, es cuando venían las exigencias y las represalias. Y es que, como también expone 

David Graeber, no hay una forma de justificar éticamente la violencia que se haya 

utilizado más a lo largo de la historia que la de hacer alusión a aquello que a uno le deben 

―dando igual en esos casos que la deuda fuera real o figurada―.  

Los chulqueros son, en su mayoría, “extrabajadores de la banca, militares y policías 

retirados, herederos de pequeñas fortunas, jubilados y receptores de remesas de 

migrantes” (Flor, Paltán, & Burbano, 2006, pág. 6); también familiares de los primeros 

comerciantes de los pueblos, ya que ellos fueron de los primeros en manejar cantidades 

importantes de dinero. Y estas personas no tuvieron competencia en su negocio hasta 

bien entrados los noventa. Entonces, gracias al mismo dinero de los migrantes, surgió 

otro tipo de negocio que se ha hecho enormemente popular en el Ecuador. Hablamos de 

las cooperativas de ahorro y crédito. Éstas son un tipo de caja de ahorros con mayor 

implantación y presencia en los pueblos y comunidades, de hecho tienen un modelo de 

funcionamiento que se vale del conocimiento y retroalimentación que obtienen de la 

población local. Esto es así porque sus empleados conocen realmente a sus clientes, son 

sus vecinos de toda la vida, por tanto saben quién puede ser un buen pagador o quién 

no, ya sea por su personalidad o porque consideren que éste puede realmente hacerle 

frente o no a la deuda adquirida. 

En Saraguro hubo muchas personas que también se acogieron a los servicios del chulco, 

sin embargo aquí entraron en escena otros actores. Es el caso de las agencias de viaje de 

Loja. Y es que éstas hicieron su agosto durante los años del boom migratorio, puesto que, 

además de vender los billetes de avión, también prestaban el dinero tanto para comprar 

esos pasajes como para la bolsa de viaje que estas personas estaban obligadas a llevar. 

Por supuesto, con un interés mensual cercano al que cobraban los usureros. La diferencia 

es que, por tratarse de una cantidad muchísimo menor ―no superaba los 3.000 dólares 

frente a los 15.000 o 20.000 dólares que pagaban en la misma época los pauteños―, la 

deuda no suponía un problema tan grande como lo era para sus vecinos del norte. 

Porque, en España se cobraría menos que en Estados Unidos, pero la bolsa de viaje uno 

podía devolverla el mismo día en que pisaba Europa. También en Saraguro resultó muy 

frecuente ―más que en Paute, aunque allí también se dio el caso― el préstamo de dinero 

entre familiares y amigos. Ahí, el cobro de intereses quedaba a expensas de la relación 

que tuviesen deudor y acreedor; por lo que, si eran personas con una relación muy 

cercana, normalmente éstos no se cobraban. Aun así las deudas se pagaban. 

El dinero que se utilizaba para pagar los préstamos era, por supuesto, el que enviaban 

los familiares que se encontraban trabajando en el extranjero y que habían adquirido 

ellos mismos esa deuda en Ecuador. Tenemos por tanto que el uso de los giros, en este 

caso, era el pago de las deudas del viaje que les había llevado al extranjero. Ahora, 

resumiendo lo expuesto y conectando con nuestra propuesta de análisis tenemos que, 

para ese uso concreto de las remesas, la función que desempeñaba el dinero mandado 

era, precisamente, el alivio o la cancelación del dinero debido evitando o posponiendo 

con ello un posible desahucio. La forma que adquiría era la extensión de nuevas letras 
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de cambio ―una especie de contratos que se iban renovando actualizando las cantidades 

debidas― o los recibos devueltos por las entidades financieras. En cuanto al sentido, para 

este uso reconocemos varios. Por un lado, antes hemos hablado de la obligación moral 

que supone para el deudor el hacer frente a su deuda. Y se trata de un deber de tipo 

ético, puesto que no suele existir la imposición total para que un individuo pague lo que 

debe, puesto que uno puede no pagar; eso sí, tal vez dejando a sus seres queridos en la 

calle o exponiéndoles a una situación para nada agradable. Por lo general, aunque hemos 

oído de casos, uno responde a sus deudas para resguardar a su familia de tales 

calamidades. Sin embargo, hemos apreciado que, incluso cuando no tienen esa presión 

de la casa o el terreno que le van a embargar, los migrantes también suelen responder a 

sus obligaciones y les devuelven el dinero a los familiares y amigos que se lo habían 

prestado. Aquí podemos observar mejor el carácter moral que decimos que toda deuda 

tiene, los migrantes no quieren ser identificados como no pagadores; por lo general, 

quieren evitar que aquellos que les conocen les consideren como irresponsables o 

caraduras. Éstos prefieren, en cambio, que los demás les reconozcan como personas bien 

comprometidas. A no ser que de verdad se trate de un aprovechado que busque eludir 

descaradamente sus responsabilidades.  

También, otro significado que asociamos a este uso de remesas es el de liberar a los 

familiares de la gran preocupación que supone el pensar que en algún momento pueden 

perder su casa. Así, las deudas suelen ser abonadas por el cónyuge o los padres del 

endeudado, quienes se acercan personalmente a la casa del acreedor o a la oficina 

bancaria. Estas son las personas más implicadas, incluso más que el mismo migrante, 

puesto que son aquellos que pueden quedarse sin las viviendas en donde residen o sin 

las tierras que cultivan; pero también hay que considerar que son ellos los que pueden 

llegar a experimentar de primera mano el oprobio de la comunidad. Esta última 

situación acentúa el carácter moral de la deuda, puesto que el migrante tratará de que 

sus familiares no se vean deshonrados debido a su incumplimiento o demora en los 

pagos; provocando que, en muchos casos, aquél sufra también algunas miserias en el 

extranjero, ya que todo el dinero que consigue trata de enviarlo a casa para cancelar lo 

antes posible ese compromiso. 

Por último, las deudas contraídas por los migrantes, sobre todo debido a las condiciones 

en las que éstos las adquieren, nos recuerda a las relaciones desiguales que han sufrido 

durante tantísimos años las personas más pobres de estos lugares: los campesinos y los 

indígenas. Así, estamos de acuerdo con Carpio Benalcázar (1992) cuando afirma que: 

Es significativo el hecho de que las primeras redes estén constituidas por las 
familias de raigambre y poder en las comunidades y que el apoyo que brindarán 
a los sectores medios y bajos, así como a grupos étnicos, en la constitución de sus 
propias redes seguirá siendo el mismo que en los otros ámbitos, o sea asimétrico, 
pues el préstamo para los preparativos y el viaje tendrá las mismas connotaciones 
de explotación que el ‘trabajo por deudas’ de los tiempos de la hacienda. (pág. 87) 
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Alimentación.  

El alimentarse puede ser entendido como la mera acción que lleva ese nombre o como 

todo un proceso que se compone de distintas fases: producción, distribución, 

preparación, consumo y eliminación (Goody, 1995). De tal manera que, un análisis 

completo de esta serie incluiría todas las relaciones de producción, transformación, 

comercialización, así las posibilidades de elaboración según sea el mobiliario, los 

utensilios y también las disposiciones sanitarias o la logística de los servicios de limpieza. 

Nosotros no aspiramos a realizar un examen tan completo, no es nuestro cometido en 

este trabajo, y si bien la cultura se encuentra en todas estas áreas, constriñendo además 

las posibilidades y opciones reales de alimentación, vamos a centrar nuestro análisis sólo 

en la elección de los alimentos. 

Comemos y bebemos porque necesitamos hacerlo, tenemos esa necesidad fisiológica. 

Peo no ingerimos de indistinta manera cualquier cosa comestible, sino que tras ese acto 

se halla todo un mundo de significaciones. De tal modo que, “comemos y bebemos esto 

o aquello según nuestras tradiciones étnicas, sociales y familiares, en función del valor 

social de los diferentes alimentos, y teniendo en cuenta a las personas que nos 

acompañan” (Todorov, 1995, pág. 83). Existen, por tanto, diferentes costumbres 

culinarias que se distinguen a su vez dentro de tradiciones más amplias; y para el que 

las practica no hay dudas del valor que tiene su manera de alimentarse. Porque, como 

expone Le Breton (2007), “así como cada cultura está convencida de ser la más refinada 

y la más coherente, también está persuadida de que su cocina es la mejor y que sus 

opciones alimentarias son incuestionables” (pág. 278).  

La alimentación exige un consumo diario, necesitamos comer todos los días y además 

varias veces; pero más aquí que con cualquier otro ejemplo se observa claramente que 

nuestras opciones se encuentran, con respecto a las infinitas posibilidades que ofrece la 

combinación de alimentos y su preparación, bastante limitadas. Esto es, además de por 

la disponibilidad en un lugar de ciertos alimentos ―algo que cada vez es menos un 

problema―, debido a que aprendemos a cocinar mucho después de que nos hayamos 

acostumbrado a ciertos sabores. Aun así, incluso dentro de una misma tradición cultural, 

encontramos algo de variabilidad individual; pero sobre todo, lo que podemos ver es 

que algunos grupos sociales se diferencian en sus gustos. De tal modo que, continúa Le 

Breton: 

A veces los sabores y su apreciación se subdividen según las diferencias de clase, 
de región, de edad, incluso de sexo, de acuerdo con las formas de socialización de 
los comensales. Según el grado de conformidad social, esos gustos se imponen al 
conjunto del grupo o dejan un margen a la iniciativa individual. Que un plato sea 
‘demasiado’ salado o picante o dulce es menos una percepción individual que un 
juicio social interiorizado por el individuo. No se trata de reconocer, sino también 
de que gusten o no los platos ofrecidos para el consumo. El prisma es al mismo 
tiempo perdurable y nunca adquirido definitivamente, en la medida en que el 
individuo descubre en el transcurso de sus experiencias sabores que ignoraba, y 
cuya estimulación le resulta agradable o no. Sus encuentros, sus experiencias 
personales a veces lo llevan a modificar sus gustos y a deleitarse con un sabor que 
antes tenía tendencia a rechazar. (pág. 278) 
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De este modo, el alimento puede distinguir a quien lo come, es toda una muestra de 

identidad. La gente de un lugar sabe lo que come el rico y lo que come el pobre, pero 

también sabe qué debe de ofrecer a los comensales una persona en el caso de que 

organice una celebración. Así, con respecto a lo primero, “como todas las sustancias 

materiales culturalmente definidas empleadas en la creación y mantenimiento de las 

relaciones sociales, la comida sirve para solidificar la pertenencia al grupo y para 

establecer grupos separados” (Mintz & Du Bois, 2002). De este modo, alguien que quiera 

acceder a la identificación con un grupo social definido puede comenzar por cambiar lo 

que come, sobre todo en público, ya que cada alimento y cada plato son un referente 

cuyo significado los demás pueden fácilmente reconocer. 

Según esto que hemos expuesto sería de esperar que, en nuestra experiencia de trabajo 

de campo, hubiéramos encontrado grandes diferencias en las costumbres alimentarias 

de las familias de los emigrantes con respecto a aquellas otras que no tienen a ninguno 

de sus miembros en el extranjero. Tenemos que decir que no ha sido así, vamos a explicar 

por qué. Lo que observamos es que las familias de los migrantes habían aumentado su 

consumo de carne, pero no habían variado significativamente su dieta. Seguían 

comiendo los mismos platos, de tal modo que su gasto en comida no había aumentado 

en la misma proporción en que lo habían hecho sus ingresos. Y no porque no pudieran, 

sino porque estas personas seguían manteniendo los mismos gustos y las mismas 

costumbres. Esto confirma uno de los principios más conocidos de la economía, la 

conocida como ley de Engel; según la cual, cuando las personas aumentan sus ingresos 

emplean ese dinero en incrementar otro tipo de gastos, no tanto así en la comida; de tal 

modo que “cuanto más pobre es una familia, entonces una mayor parte de sus ingresos 

totales debe ser gastada para la adquisición de alimentos” (Engel, 1857, págs. 28-29). 

Mención aparte merece el consumo ceremonial, ahí sí que vemos que se tira la casa por 

la ventana. Pero porque uno dispone el alimento para los otros, ese acto se encuentra en 

el centro de atención de todos los invitados y el anfitrión quiere verse reconocido en su 

magnificencia y su generosidad. Así encontramos alimentos que se consumen a diario y 

otros que se reservan para ciertas ocasiones. Por lo que en la intimidad del hogar se 

consume pollo, mote, arroz, aguacate, etcétera; y fuera de él, o en una celebración, cuyes, 

chanchos y terneras. En la zona de Paute, parece ser que en todo el Azuay, hay 

veneración por el cuy; y este animal, a la vez doméstico y de consumo, se sirve tanto en 

eventos familiares, sociales, ceremonias religiosas o civiles, como en procesos de 

curación, como cuando alguien tiene un resfriado, o en situaciones de especial cuidado 

como en el proceso de embarazo (Archetti, 2004). Mención aparte merece el consumo 

ritual en la llamada soba de cuy, que consiste en restregar uno de estos animales por todo 

el cuerpo para luego abrirlo y localizar posibles órganos afectados debido a una 

transmisión simpática de la infección entre el roedor y el humano. 

En Saraguro vemos que hay mucho consumo de maíz ―de hecho la llaman la tierra del 

maíz― y también de ternera. Tantos son, y tan buenos, los pastos, y tal es el número de 

cabezas de ganado que se nota en el consumo con respecto a otros lugares del Ecuador. 

No obstante, ésta sigue siendo también una carne más bien reservada para ocasiones, 
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puesto que la vaca es un animal que necesita de mucho tiempo de maduración y crianza, 

por lo que resulta caro de mantener o comprar. Por lo demás, las costumbres alimenticias 

no son muy distintas de las de la zona de Paute. 

El migrante quiere que su familia se alimente bien, especialmente sus hijos y su cónyuge, 

si es que están éstos en el Ecuador, por ello envía dinero con frecuencia. Pero también se 

preocupa por otros familiares tales como sus padres o hermanos, con los cuales también 

tiene alguna consideración monetaria de vez en cuando. Y es que al migrante 

ecuatoriano no le gusta pensar que su familia pasa hambre; sin embargo, la decisión de 

comprar ciertos alimentos recae, como es lógico, en los familiares que se encuentran en 

el Ecuador. De modo que normalmente compra y prepara el alimento la persona que 

maneja la bolsa familiar, por lo general una mujer: la madre, la abuela o tutora de los 

niños a cargo. En cuanto a la atención que les brindan a los pequeños, ésta difiere mucho 

según el grado de familiaridad que tengan con ellos; y así hemos observado diferencias 

bastante notables en el trato y atención según fueran esos niños hijos, nietos o sobrinos 

de la persona a cargo. 

Luego, hemos dicho que la cultura está presente en todo el proceso que comienza con la 

producción de las materias primas y que termina con la eliminación de los residuos 

generados tras la ingesta. Pero la cultura también se encuentra en las normas que uno 

debe seguir a la hora de interactuar con comida de por medio, de tal modo que “las 

maneras en la mesa, corresponden a una elaboración cultural de segundo grado, en la 

cual la manera de consumir se añade a la manera de preparar” (Lévi-Strauss, 2003, pág. 

409). Estas costumbres, las familias tratan de mantenerlas cuando se trasladan al 

extranjero; dentro, eso sí, de las posibilidades que brinda el lugar. Pero lo que más hemos 

visto que cambia en el extranjero son los gustos. Y no es que el ecuatoriano no coma 

muchos días lo mismo que comía en el Ecuador, también si puede celebrar una fiesta con 

una fritada de chancho lo hará. Pero al estar en otra tierra recibe influencias de otras 

tradiciones culinarias que incorporará a su dieta diaria. Esto que decimos es más común 

en España, con una cultura culinaria bien asentada y diversa, mientras que en Estados 

Unidos no hemos visto que ocurra así. Es curioso el ejemplo del jamón serrano, visto con 

horror por los ecuatorianos cuando llegan a España ―ven una pierna del cadáver de un 

cerdo que han puesto a secar en suspensión durante varios años―, poco tiempo después 

se convierte en un producto bastante apreciado por ellos que no falta en sus casas. 

Otra cosa que nos ha llamado enormemente la atención en nuestro trabajo de campo en 

Estados Unidos es cuando en las entrevistas nos afirmaban que, al ser pobres, los 

migrantes se veían obligados a cocinar sus propios alimentos. Esto nos recuerda lo que 

afirma Jack Goody (1995) de que existe un vínculo entre cuisine y clase, donde los grupos 

sociales pueden ser diferenciados por sus prácticas y estilos de vida con respecto a la 

alimentación. Para un español, al igual que para otros mediterráneos, el cocinarse lo que 

uno quiere no está mal visto, de hecho cada vez se ve más como un lujo el poder disponer 

de tiempo para comer tranquilo y bien. Por otra parte en Ecuador no observamos ningún 

problema en cuanto a tener tiempo o no de cocinar, o que esto estuviera mal visto, la 

cocina allí sigue en manos exclusivas de las amas de casa, para quienes la ocupación 
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principal siguen siendo las tareas domésticas. En cambio, en Estados Unidos, nos decían 

que quien puede permitírselo come a diario fuera o compra la comida para llevar. Esto 

da lugar a singulares escenas de gente comiendo en parques o haciendo cola frente a un 

puesto de comida ambulante enfrente de su trabajo que no son tan frecuentes en otros 

lugares. Cuando el español dice de comer fuera, la tradición de ir de tapas dista mucho 

en su significación social de aquella otra del take away. Por otro lado, el hecho de que 

existan tantos restaurantes y puestos de comida en Estados Unidos, y que sean tan 

frecuentados, ha sido una gran ventaja para todo aquel inmigrante que buscaba allí su 

primer trabajo, puesto que muchos de ellos eran contratados bien para la cocina, de 

dishwasher o también de meseras ―puesto este último reservado casi en exclusivo para las 

mujeres―. 

Resumiendo lo que hemos visto, el uso de las remesas para alimentación tiene la función 

primaria de quitar el hambre, manteniendo sanos y saludables a los miembros de la 

familia. La forma que adquiere es la de todos aquellos platos y bebidas frecuentes que 

son fruto de la combinación y elaboración tradicional de los alimentos disponibles tanto 

en Paute como en Saraguro. En cuanto al sentido, la significación principal que vemos 

para este uso es la de ser reconocido, y valorado positivamente, como alguien 

responsable y atento en el cuidado de la integridad física de las personas que tiene a su 

cargo. El cuidado de la alimentación de los familiares en la distancia mantiene, como 

ninguna otra actividad que se pueda realizar estando separados sus miembros, la 

sensación de ser todavía una unidad doméstica y administrativa. Si un padre descuida 

la alimentación de sus hijos o esposa, se puede dar el matrimonio y la familia por rota. 

Además, ya hablando en general, no existe algo más deshonroso que ser acusado de no 

proveer de alimento a los suyos; y en el caso de ver niños malnutridos todas las miradas 

buscarán a aquel que trae el dinero a casa y a aquella otra persona encargada de 

conseguir los alimentos y prepararlos, si es que ambas responsabilidades no recaen sobre 

la misma persona. 

 

Educación. 

La educación es otro de los gastos básicos y más frecuentes en las familias de los 

migrantes, por lo que también se suele pagar con dinero procedente del extranjero. No 

se trata como la anterior de una necesidad fisiológica, sino que ésta se puede considerar 

más bien una necesidad social. Las personas precisamos de una educación formal no 

porque no podamos vivir sin ella, pero está claro que habiéndola recibido nos podremos 

desenvolver mejor en el mundo. 

Decimos que la educación es un gasto, pero no es un desembolso cualquiera. En la 

formación de los hijos y otros seres queridos se depositan las esperanzas para el futuro 

de toda la familia; por eso a veces se somete a tanta presión a los jóvenes. De hecho 

muchos migrantes suelen decir que quieren que sus hijos estudien para que no sigan sus 

pasos, para que no se vean ellos también obligados a irse al extranjero si es que quieren 

conseguir algo en la vida. La migración la entienden éstos, por tanto, como un sacrificio 

que se puede evitar si uno se esfuerza antes en el estudio. Y en gran parte tienen razón. 
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Más en el Ecuador que en la España actual, la educación abre las puertas a trabajos bien 

considerados y relativamente bien pagados. Además, al contrario que lo que pasa en 

Estados Unidos, la educación superior es bastante asequible allí ―las matrículas con el 

gobierno de Correa pasaron a ser gratuitas en las universidades públicas―, de modo que 

puede acceder a ella prácticamente todo el mundo. 

Sin embargo, a veces no es sólo el gasto del curso académico; y si todavía existen 

dificultades para que muchas familias envíen a sus hijos a estudiar a la universidad o 

para que hagan cursos de formación profesional es porque tienen que desplazarse a otro 

lugar, en donde probablemente tengan también que alojarse. Esos son los gastos que 

verdaderamente suponen un problema para muchos padres, ya que una habitación en 

Loja o Cuenca cuesta unos 70 dólares mensuales. Una cifra a la cual hay que sumar todo 

tipo de gastos correspondientes a los materiales estudio, la alimentación, recibos, 

etcétera. 

Pero por la educación de los hijos uno es capaz de hacer todo tipo de sacrificios. Así, ésta 

es una de las principales razones que exponen los inmigrantes para seguir trabajando en 

el extranjero lejos de los suyos. La educación no sólo ofrece posibilidades de trabajo en 

el futuro, sino que también otorga a las personas cualidades que no pueden ser 

adquiridas de ninguna otra manera. De tal manera que, como afirmaba Georg Simmel 

(1977), “no hay ninguna ventaja que parezca tan molesta al que se encuentra en situación 

inferior y frente a la cual se sienta internamente tan disminuido e indefenso como la 

ventaja de la educación” (pág. 551). Porque uno puede ser rico y de un día para otro 

perder toda su fortuna, también la familia bien posicionada socialmente puede caer en 

un momento en desgracia. Pero quien es educado lo es para siempre, eso no se puede 

revertir. Por eso afirma Simmel que las clases acomodadas han intentado siempre 

mantener a gran parte de la población fuera del sistema educativo, o al menos excluida 

de aquél en donde es mejor la calidad de enseñanza―todavía lo hacen y el sistema 

universitario de Estados Unidos o Inglaterra es una buena muestra de ello, si bien los 

mecanismos de reproducción social de las clases altas son ahora más sutiles―.  

Los indígenas saraguros saben bien de qué va esta historia. Ellos, hasta los años ’60 del 

siglo pasado no pudieron acceder a la escuela; les estaba prohibida. Y cuando por fin se 

les dejó, el trato hacia ellos era muy diferente con respecto al que se les daba a los 

alumnos mestizos. Así, éstos eran obligados a barrer el suelo y a realizar otras tareas 

relacionadas con el mantenimiento de las dependencias. En aquellos tiempos las familias 

indígenas no estaban acostumbradas a que sus hijos estudiasen, y muchos padres se 

negaban a que los pequeños continuasen sus estudios, puesto que les resultaban más 

útiles en casa ayudando en las tareas domésticas. Desde entonces esa situación ha 

cambiado radicalmente, y hoy en día la educación es muy valorada entre los saraguros. 

De modo que es fácil encontrar a bastantes de ellos que son hoy médicos, veterinarios, 

abogados y otros profesionales que viven en el mismo Saraguro y que lucen orgullosos 

su identidad indígena. Ellos han logrado que los saraguros sean reconocidos por medio 

de otros referentes, revalorizando así la identidad de todo el grupo étnico y mejorando, 

por tanto, su autoestima como pueblo. Tal ha sido el éxito, que parecen haber 



587 

reconquistado en los últimos años el poder económico y político del centro cantonal. Y 

es que los mestizos cada vez buscan más su trabajo y oportunidades fuera del área de 

Saraguro; sobre todo en Loja, pero también se desplazan a otros lugares. 

En Paute, en cambio, el modelo a seguir es todavía el de la migración. En Saraguro fue 

así también por un tiempo; vivieron, como hemos visto, su momento migratorio. Pero el 

cierre de la frontera española para los ecuatorianos, así como la crisis que desde el 2008 

vive el país ibérico, hizo a muchos reconsiderar si el futuro se encontraba en el extranjero 

o si, por el contrario, había más oportunidades en el Ecuador. También influyó la mejora 

económica del país andino así como su reciente estabilidad política. De modo que, a día 

de hoy, se sigue dando migración, pero ésta es mucho menor en comparación a los años 

del boom. Sin embargo, el destino ha cambiado, Europa ya no está en el punto de mira 

―a no ser que se trate de migrantes retornados que tengan la nacionalidad española y 

quieran regresar a España―. Porque ahora quien migra lo hace hacia Estados Unidos. 

Volviendo al caso de Paute, sobre todo son los chicos los que quieren marcharse. Muchas 

chicas también, pero entre éstas hay un porcentaje elevado que pretende realizar 

estudios superiores; de hecho, la mayoría de quienes los inician los termina finalizando. 

Pero los varones no se sienten tan atraídos por la idea de la formación. Hay excepciones, 

por supuesto; pero muchos de ellos quieren seguir los pasos de sus amigos y familiares 

que pusieron rumbo a Norteamérica. No es que sus padres no hayan puesto empeño en 

su educación. De hecho en Paute ―en donde se mueve más dinero de la migración que 

en Saraguro― hay varias escuelas privadas y una concertada ―le llaman fiscomisional―, 

pero el modelo que impera entre los jóvenes es el del migrante triunfador. Todavía es así 

y creemos que va a seguir siéndolo durante algunos años. 

Las escuelas y colegios son centros de reproducción cultural. Y en éstos no es sólo 

importante la calidad de la enseñanza o las aptitudes del profesorado, sino que resultan 

igualmente importantes las características del alumnado. Ellos son los que van a 

contribuir al modelado social. Y si entre los jóvenes se manejan ideas de que uno sólo es 

alguien si se marcha al extranjero, o si vienen todos los días con historias de los que están 

allí y supuestamente les va bien, que ganan mucho dinero; pues resulta que todos van 

creciendo con ese esquema en mente. Además, es común ver cómo algunos hijos de 

migrantes, sobre todo aquellos que han quedado a cargo de los abuelos, manejan una 

gran cantidad de dinero a diario que utilizan para caprichos e invitar a los amigos. Y es 

que los padres, a veces por culpa, otras por simple negligencia, suelen en algunos casos 

mandarles grandes sumas para intentar así que sus hijos sean felices a pesar de tener a 

su familia dividida. Esta es una situación frecuente, pero afortunadamente no siempre 

se cumple y hay padres y tutores muy responsables con la educación de los pequeños.  

Así, para este uso de las remesas, su función es claramente la de que sus seres queridos 

consigan labrarse un futuro digno y dichoso. La forma que adquiere es la de los niños y 

jóvenes asistiendo a las distintas instituciones educativas. El sentido es, para quien 

financia esa actividad, el de sentir que su sacrificio ha valido la pena. El poder ser, aún 

en la distancia, un padre o madre responsable que puede ofrecer un futuro a sus hijos. 

De este modo, la educación les preocupa más incluso que la alimentación. Y si resulta 
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que los hijos salen aplicados y estudiosos, ellos estarán satisfechos pues habrán 

avanzado en su proyecto de migración y motivo de vida. Pero si resulta que los hijos 

salen rebeldes, dejan los estudios y no se interesan demasiado por su porvenir, entonces 

sus progenitores se sentirán impotentes y frustrados. Ya que su capacidad real de 

influencia en sus hijos se encuentra muy limitada debido a la distancia. Y esto es, por 

desgracia, un problema difícilmente abordable. 

Además, no sólo se financian los estudios de los hijos; sino que es frecuente encontrar 

casos de personas que les han pagado los estudios a sus hermanos. Cuando esto ocurre, 

el migrante también lo recuerda con orgullo, porque gracias a él su familia ha podido 

prosperar. Este caso nos lo hemos encontrado bastante, más cuando estas familias han 

sufrido grandes necesidades en casa debido a un padre ausente o simplemente por culpa 

de los bajos ingresos. 

 

Vestido. 

La antropología entiende que los objetos de la cultura material son frecuentemente 

utilizados como mediadores simbólicos en las interacciones sociales. Entre ellos, la ropa 

es sin duda el más característico, puesto que responde más que ningún otro a las 

presiones y necesidades sociales creadas por las modas. De tal modo que, la relación 

entre bienes materiales y las relaciones sociales que establecen los individuos que los 

poseen pasa, inevitablemente, por el filtro ideológico al que le somete la cultura. Como 

afirmaba Marshall Sahlins (1988): 

La unidad del orden cultural queda constituida por un tercer término común, el 
significado. Y este sistema significativo es lo que define toda funcionalidad; es 
decir, la define de acuerdo con la estructura particular y las finalidades del orden 
cultural. De ello resulta que ninguna explicación funcional es jamás suficiente por 
sí misma; en efecto, el valor funcional siempre es relativo respecto del esquema 
cultural dado. (pág. 204) 

De tal modo que la ropa, así como el calzado o cualquier prenda que se use para vestir, 

no es utilizada sólo para resguardar del frío o para recoger el sudor, sino que ésta se 

entiende mejor si es considerada también como signos y símbolos que nos representan. 

Usamos lo que vestimos para enviar mensajes, y los demás descifrarán en lo que 

llevamos puesto la información que necesitan saber sobre nosotros. Porque, como 

expone el antropólogo Daniel Miller (2010): 

La ropa puede representar las diferencias de género, pero también la clase, el nivel 
de educación, la cultura de origen, la confianza o desconfianza, nuestros roles 
ocupacionales frente a nuestro ocio vespertino. La vestimenta sería una especie de 
pseudolenguaje: una manera aparentemente tácita de comunicación que podría 
actualmente decirlo todo una vez que nos hemos sensibilizado a esa capacidad. 
(pág. 12) 

Las remesas que los migrantes envían a sus familias son utilizadas a veces para comprar 

prendas de vestir, pero también son numerosas las ocasiones en que la ropa se envía 



589 

directamente a los familiares desde el extranjero. En estos casos la vestimenta enviada 

suele ser acorde al estilo que los migrantes ven en los países en donde se encuentran. 

Unas veces, ésta resulta una buena idea, en otras ocasiones no. El antropólogo Jason 

Pribilsky (2001) analiza el caso de los migrantes hombres que parten desde Azuay y 

Cañar a Nueva York poco después de casarse y de haber sido padres; partiendo muchos 

de ellos incluso antes de haber visto nacer a sus hijos, puesto que la prioridad era que la 

familia recién fundada pudiera disponer de una casa y medios de subsistencia en el 

menor tiempo posible. Para Pribilsky resulta bastante significativo el modelo de padre 

ideal que éstos tienen en mente, el cual parecen haber sacado del imaginario 

estadounidense. De tal modo que ellos, desde la distancia, tratan de responder a las 

supuestas necesidades que tienen los hijos, siendo una de ellas la de vestir acorde a la 

moda urbanita neoyorquina.  

En cambio, cuando los hijos reciben la ropa pueden pasar dos cosas: o bien hay una 

respuesta positiva y utilizan esas prendas para que los demás le reconozcan en su estatus 

de hijo de migrantes; o reciben de mal agrado la ropa porque no les gusta o porque se 

equivocaron en el tallaje. En esos casos unas veces no se dice nada a los progenitores que 

están allá para no herirles, mientras que en otros los hijos piden que les manden el dinero 

directamente a ellos para que puedan comprarse lo que quieran a su gusto en el Ecuador. 

El caso de Saraguro es un poco distinto en cuanto a la ropa enviada y sus significados. Y 

es que aquí se nota la influencia femenina: las mujeres eligen mejor la vestimenta y tienen 

más en cuenta los gustos de sus familiares. No obstante, al estar en muchos casos la 

familia entera en España, la ropa que envían al Ecuador es para otros familiares menos 

directos, por lo que ya el envío no se realiza para cubrir una necesidad sino que éste se 

entiende como un regalo. Esta circunstancia influye también para que los receptores 

reciban las prendas de muy buen agrado, ya que el que las envía no tenía por qué haberse 

molestado y ha decidido tener una consideración con ellos. Sin embargo, y como ocurre 

en cualquier lugar del mundo, serán las normas y sanciones sociales las que determinen 

qué se debe regalar y qué no, también en qué cantidad (Douglas & Isherwood, 1990). Así 

es normal que cuando uno se decide a mandar ropa a los familiares lo haga a lo grande. 

También es frecuente que las prendas las transporten los mismos migrantes cuando 

regresan a Ecuador de vacaciones, ésta es la opción preferida por muchos porque así 

pueden entregar en mano los regalos a sus familiares y amigos. Una opción que, por lo 

general, los pauteños no tienen. 

En Saraguro, tanto indígenas como mestizos reciben ropa de familiares del extranjero, 

aunque son estos últimos los que la utilizan más frecuentemente, ya que sus gustos están 

más en consonancia con la moda occidental. Y es que los saraguros visten aún con sus 

elegantes prendas tradicionales, una costumbre que les gusta y les reafirma en su 

identidad. Sin embargo, en los últimos años, muchos jóvenes varones han cambiado sus 

ponchos y camisas blancas por camisetas de grupos de rock duro y progresivo, mientras 

que las mujeres siguen siendo, en cambio, fieles guardianas de la tradición. Este 

fenómeno, que parece que se está dando de un lado a otro de la región andina, más entre 

los indígenas (Briones, 2007), hay que entenderlo desde una perspectiva que intente ir 
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más allá del tradicional gusto de los jóvenes por lo ruidoso y lo trasgresor. Y es que el 

rock, cualquier variedad de la que hablemos, es un tipo de música frente al cual la 

sociedad ecuatoriana más conservadora parece que ha sentido una especial repulsión 

(González Guzmán, 2004). De modo que, al alinearse a estos patrones de identidad 

roquera, el indígena añade a su identidad las nociones beligerantes que no encuentra en 

su grupo étnico. Puede estar en contra de lo establecido, de la sociedad de clases 

tradicional ecuatoriana que les excluye; y pueden hacerlo acogiéndose a una identidad 

desde la cual no necesitan renunciar a su condición de indígena ―el metalero ecuatoriano 

lleva pelo largo recogido en coleta, además viste de negro y puede cantar en kichwa sus 

canciones―. Luego, ocurre que el resto de la sociedad ecuatoriana es capaz de reconocer 

las ideas y actitudes que quieren transmitir en cuanto a comportamiento subversivo. No 

queremos decir con esto que no les guste ese tipo de música, pero sí que el modelo les 

resulta atractivo incluso antes de conocerla. Dice al respecto la socióloga Karina Gallegos 

Pérez (2004): 

La imagen es una protesta contra el ‘buen gusto’, contra la moda, contra la 
uniformidad, mediante el uso de máscaras, que a diferencia de las que un 
individuo usa en su vida cotidiana se presentan como auténticas y sobre todo son 
codificables. Para los metaleros resulta imprescindible la imagen que proyecten 
dentro y fuera de su grupo de pertenencia. (págs. 24-25) 

Ahora, resumiendo para nuestro análisis, las remesas empleadas para comprar ropa 

tienen la función primaria de abrigar y cubrirnos el cuerpo. También sirven para que nos 

podamos ataviar de distinto modo según sea la ocasión que se nos presente. La forma 

que adquiere es la del vestido, el calzado y cualquier otro tipo de indumentaria que se 

haya pagado con ese dinero. En cuanto al sentido, como hemos dicho antes, la ropa que 

escogemos manda un mensaje a los otros que éstos pueden reconocer. A veces lo que 

queremos transmitir es la conformidad con las normas sociales que determinan cuál es 

el tipo de vestimenta que debemos llevar según la posición que ocupamos en la sociedad. 

Porque aquel que posee un estatus social elevado vestirá, por lo general, acorde a ello; y 

los demás esperan también que así lo haga. A no ser que quiera enviar otro tipo de 

mensaje a los demás que le pueda identificar con alguna otra causa. Por otro lado, el 

cuidar de los hijos procurando que éstos mejoren su nivel de vida es una de las 

preocupaciones más frecuentes de los migrantes en el extranjero. Así, cuanto mejor 

cumplan en su objetivo de ser buenos padres pese a la distancia, más cerca estarán de 

alcanzar su motivo de vida. La ropa parece algo accesorio en este propósito, pero juega 

un papel importante si consideramos que es una de las pocas opciones que tiene el 

migrante de influenciar a sus hijos desde el extranjero, ya que él mismo es el que se 

encarga de mandarla.  

Por último, hay que recordar que dependerá de la personalidad que sucumbamos en 

mayor o menor grado a las presiones sociales para ir a la moda, o para que nos 

conformemos con vestir acorde a nuestra posición en la sociedad. El que nos sublevemos 

a ello será una muestra de nuestro carácter, algo que haremos más o menos visible 

también dependiendo de otros de nuestros rasgos.  
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Salud. 

No existe un gasto que se considere más urgente, una vez que se ha advertido de un 

potencial riesgo, que el que corresponde a las cuestiones de salud. De este modo, nuestra 

integridad física y mental, o incluso más la de nuestros seres queridos, es lo que más nos 

importa cuando entramos en estado de alerta, pasando otros asuntos a ser secundarios. 

Sin embargo, no tratamos todo lo concerniente a la salud por igual, y para preocuparnos 

por algo debemos de tener antes una idea previa de por qué deberíamos de sentir 

aprensión, o incluso por qué aquello de lo que hablamos podría llegar a considerarse un 

problema. 

Y es que la percepción del riesgo es un asunto cultural, una construcción social en el que 

la educación, así como las convenciones sociales, juega un importante papel en cómo 

entendemos la enfermedad, así como en la manera en la que percibimos ciertas 

situaciones y comportamientos que pueden suponer un peligro potencial para nuestra 

salud. Este es el punto de vista de Mary Douglas y Aaron Wildavsky (1983), para quienes 

el ser humano ha cambiado poco desde aquellos tiempos en los que nos guiábamos sólo 

por la superstición. Porque no conocemos todos los riesgos a los que estamos expuestos, 

tampoco les damos a todos ellos la importancia que tienen. Además, relativizamos los 

problemas y buscamos argumentos para mantener ciertas conductas que sabemos que 

pueden ser potencialmente dañinas. Así, muchas veces nos encontraremos justificando 

el consumo habitual de ciertos alimentos, bebidas y sustancias, o la práctica de algunas 

actividades que realmente nos exponen a un grave riesgo, como por ejemplo el participar 

de los llamados deportes extremos. 

También puede considerarse cultural el tratamiento de las enfermedades. Así es común 

que en muchos lugares convivan sistemas sanitarios modernos al estilo occidental con 

otros en los que se realizan prácticas rituales tradicionales que no siempre resultan muy 

efectivas. Este doble sistema es visto con espanto por muchos investigadores de países 

occidentales ―un ejemplo de ello se puede ver en la obra que hemos citado varias veces 

de los economistas Banerjee y Duflo (2011)―. Y tienen gran parte de razón, puesto que 

en muchas ocasiones las prácticas culturales son un factor que juega en contra de la 

erradicación de enfermedades mortales en países en donde, precisamente, no existe un 

fuerte control sanitario131. 

Estas prácticas son difíciles de cambiar, puesto que se encuentran muy asentadas en la 

cultura de muchos grupos y comunidades. Pero nosotros pensamos que, en vez de 

intentar erradicar los métodos y modos tradicionales de tratar la enfermedad, lo mejor 

sería adaptar aquellos elementos que nos puedan ser útiles a las prácticas sanitarias 

recomendadas o tratar directamente de conjugar ambos sistemas, siempre que se trate 

                                                           
131 Un ejemplo de ello puede ser la reciente epidemia del virus de ébola que durante 2014 y 2015 
viene castigando a buena parte del continente africano. Y es que se ve que el mantenimiento de 
ciertas costumbres como la de tocar y lavar a los muertos en las ceremonias de enterramiento es 
una de las principales causas de la propagación de la enfermedad (Bellinger & Jasarevic, 2014). 
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de comportamientos que no comprometan la salud general y que puedan aportar algún 

beneficio.  

En Paute y Saraguro esperábamos una convivencia, si no institucionalizada sí real, entre 

ambos sistemas. En cambio no es eso lo que nos hemos encontrado. Existe un desprecio 

por las prácticas tradicionales de medicina autóctonas, muchas veces entre los propios 

indígenas, pero sobre todo en la población campesina no indígena. Para ellos, el 

nombrarles siquiera la posibilidad de que puedan buscar remedios alternativos para 

dolencias leves en los principios activos de las plantas autóctonas ―algo que hasta hace 

pocos años se hacía―, supone casi una falta de respeto. Ellos dicen: ‘eso lo hacen los que 

no saben, los ignorantes’. Y es que la medicina tradicional está asociada al subdesarrollo, 

a la pobreza, a lo indígena, en un país en donde lo autóctono es un tanto despreciado 

frente a los productos y artilugios que vienen de fuera. Sobre todo de Estados Unidos. 

Se puede decir que los ecuatorianos son, por tanto, un poco malinchistas. Nosotros 

entendemos que la lucha contra ciertas enfermedades en ámbitos rurales, en donde no 

existía una buena educación para la salud, ha conllevado que se haya intentado 

implantar, con eficacia, la idea de acudir al sistema médico estatal para tratar todo tipo 

de dolencias. También comprendemos que esta política tenía entre sus fines, al igual que 

en muchas otras partes del mundo, el acabar con las prácticas que ciertas personas sin 

conocimientos ejercían para tratar de curar enfermedades graves de una manera ritual, 

algo que por supuesto no ofrece resultados positivos y que puede resultar muy 

contraindicado en la mayoría de casos. Pero lo que no vemos correcto es que por ello se 

desprecien muchos de los conocimientos acumulados por el pueblo ecuatoriano sobre 

los efectos para la salud de ciertas plantas, frutas, verduras, o combinados de ellas; sobre 

todo cuando existe el rumor que algunas empresas químicas y farmacéuticas 

transnacionales se valen de esa información para la búsqueda de nuevos ingredientes 

para sus productos. Porque Ecuador es uno de los lugares con más diversidad de flora 

y fauna del planeta, por lo que parte de su riqueza reside precisamente en aquello que 

crece en su tierra, algo que otros conocen y por eso buscan entre las variedades locales 

con el fin de descubrir principios activos que puedan patentar y luego vender, en forma 

de producto, tanto a los ecuatorianos como a personas de otros países. 

Por ello, nos resulta especialmente significativo el éxito que tienen ciertos productos y 

complementos alimenticios que llegan desde Estados Unidos y que se venden por medio 

de cadenas de vendedores. En Paute parece haber una moda al respecto, y en Saraguro 

también hemos oído que se venden. Estos productos son caros, teniendo en cuenta el 

dinero que suelen manejar las familias; pero están muy bien vistos por los lugareños 

precisamente por el hecho de venir de fuera. En nuestra opinión no haría falta que los 

tomasen, con una dieta que mezclara bien los alimentos que tienen a su disposición ya 

gozarían de una buena salud alimentaria. Un ejemplo muy significativo de esto que 

decimos es la idea que tienen sobre la quinua, venerada por vegetarianos de medio 

mundo por sus propiedades nutritivas, en estos lugares es despreciada por considerarse 

‘la comida del pobre’. 
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Volviendo a los cuidados sanitarios, en ningún sitio nos sentimos más indefensos 

―hablando de situaciones cotidianas― que frente al médico o en un hospital. 

Depositamos la confianza en las personas que nos tratan, porque ellos saben, nosotros 

no. Tenemos fe ciega; si no, no iríamos. Y en sus manos dejamos también a nuestros seres 

queridos. Cuando surge algún problema de salud, el estado de ánimo es de urgencia, de 

alerta; y los familiares, por lo general, no querrán cargar con la idea de no haber hecho 

en su momento todo lo que se pudo. 

Por eso, el poder disponer de una gran cantidad de dinero para situaciones de 

emergencia es una de las razones que los migrantes alegan para justificar su proyecto 

migratorio. Puesto que si se hubieran quedado en Ecuador no hubieran podido hacer 

frente a tal situación; o peor, se habría visto obligada la familia a pedirle dinero al chulco 

para hacerle frente. Y es que cuando se trata de enfermedades e intervenciones graves, 

los ecuatorianos no confían en su sistema público de salud. Ellos saben que allí no existen 

tantos medios, ni los cuidados son tan profesionales como en las clínicas privadas de las 

ciudades. De tal modo que a la sanidad pública sólo acuden cuando sospechan que no 

tienen algo grave, a no ser que no dispongan de medios económicos, una situación de lo 

más frecuente. 

Las operaciones cuestan en las clínicas desde unos cientos de dólares hasta varios miles, 

dependiendo de la complejidad de la intervención. Los tratamientos crónicos con 

especialistas también tienen un coste elevado y las visitas cuestan entre 50 y 100 dólares. 

Recordamos que el sueldo mínimo de Ecuador en la época que realizamos el estudio era 

de 280 dólares y que no mucha gente obtiene ingresos superiores a esa cantidad. El 

seguro campesino también paga y realiza operaciones, pero la opinión de los 

ecuatorianos sobre ese servicio médico es muy parecida a la del sistema sanitario 

público. En muchas parroquias y comunidades existen dispensarios médicos en donde 

se pasa consulta varios días a la semana y a la que acuden muchos de los que viven 

alejados de la cabecera cantonal. Si no, pueden acercarse al centro médico que se 

encuentra en Paute y Saraguro. Para casos más graves tendrán que ir a los hospitales 

situados en las grandes ciudades de Cuenca y Loja. 

Las personas que regresan de España a Ecuador parece que lo hacen con otra idea de 

cómo deberían de funcionar los servicios sanitarios. Así, éstos valoran el esfuerzo del 

Gobierno de Ecuador en mejorar el sistema pero reconocen que aún queda mucho 

trabajo por hacer. Y es que en España los servicios sanitarios están muy bien valorados 

por el conjunto de los españoles y también de los ecuatorianos que residen allí, si bien es 

cierto que en los últimos años se han notado los recortes en algunas prestaciones y en 

2012 se suprimió la atención a los inmigrantes que se encontraban en situación ilegal. 

Desde entonces los irregulares sólo pueden acudir al servicio de urgencias, a los servicios 

de maternidad y a la atención infantil132. Una situación precaria pero que parece buena 

al compararla con la de Estados Unidos. Allí los inmigrantes ilegales se encuentran más 

desprotegidos si cabe, y si bien los atienden en urgencias luego éstos se ven obligados a 

                                                           
132 Algunas comunidades autónomas sí que siguieron manteniendo el servicio sanitario a los 
inmigrantes irregulares. 
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pagar facturas de varios miles de dólares. Además, los inmigrantes que se encuentran 

en situación ilegal temen llamar la atención de las autoridades si acuden a estos servicios, 

por lo que sólo irán si se trata de una emergencia. Una situación que es distinta para 

aquellos que tienen la ciudadanía estadounidense; ya que con ella pueden acceder a 

pagar, bien ellos o sus empleadores, los seguros médicos que necesitan para ser 

atendidos en los centros de salud del país. Por otro lado, si las facturas hospitalarias son 

abusivas, también lo es el precio de los medicamentos. Así, en las entrevistas que hicimos 

varias personas afirmaban haber pagado varios cientos de dólares por un tarro de 

píldoras o por una pomada elaborada en la misma farmacia. 

Ahora, volviendo al tema de las remesas, para este uso que es el pago de tratamientos 

médicos y farmacológicos, así como la financiación de intervenciones quirúrgicas, la 

función que lleva asociado es la de conseguir que las personas intervenidas recobren su 

salud, también que aquellos que se encuentran en tratamiento puedan paliar sus 

dolencias y enfermedades. Las formas que adopta es la de los distintos tratamientos, que 

por lo general son médicos. Ya hemos dicho que ni en Paute ni en Saraguro confían 

mucho en otros remedios tradicionales, aunque no descartamos que todavía se 

practiquen en comunidades más alejadas de la cabecera cantonal. En cuanto al sentido, 

el principal es el de poder resolver una situación de emergencia. Así, los familiares 

sabrán que aquellos que se encuentran fuera van a velar por ellos, por lo que se sentirán 

protegidos ante adversidades futuras. Por su lado, el migrante podrá apreciar la gratitud 

de sus seres queridos y también es muy probable que experimente una cierta 

autocomplacencia al saberse el protector de la familia, algo que sin duda lo reafirmará 

en sus ideas con respecto a su proyecto migratorio acercándole así un poquito más a su 

motivo de vida. 

 

Bienes de consumo. 

Siempre que se analiza los gastos de un individuo o familia con bajos recursos el ojo se 

posa irremediablemente en el dinero que gastan en bienes de consumo, como si las 

cantidades dejadas en estas cosas, consideradas como accesorias, pudiera ofrecer una 

explicación válida acerca de su propia pobreza. Así, los economistas suelen hacer un 

juicio sobre ellos: son pobres porque los recursos que podrían estar destinando a salir de 

esa situación los emplean en pagar lujos. 

Pero qué es un lujo y por qué sólo se incrimina al pobre cuando todos compramos cosas 

que no son imprescindibles. Nosotros no consideramos los electrodomésticos como algo 

accesorio, pese a que podamos realizar las tareas de la casa sin ellos. Tampoco creemos 

que nos debiéramos de privar de ciertos aparatos tecnológicos tales como una televisión, 

una cadena de música o un ordenador conectado a internet. En cambio, sí que creemos 

que es un lujo la ropa cara que tiene un sobrecoste añadido por la posibilidad que ofrece 

de lucir ante los demás una determinada marca. Porque la calidad que se quiere exponer 

no es la de la prenda, sino la nuestra: pretendemos adquirir prestigio mostrando a los 

demás que estamos asociados a ella. Tratamos de darnos valor así. 
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Se considera que el pobre malgasta el dinero en ello, pero no se ataca de igual manera al 

millonario que dilapida su fortuna en extravagancias. De modo que se considera 

irracional ―en el sentido que hemos visto que emplean los economistas― el comprar una 

televisión o un deuvedé si no se tiene una buena situación económica para ello. De hecho 

es sospechoso de irracionalidad cualquier gasto que no se utilice para alimentación o 

que no se emplee en intentar salir de la pobreza. En cambio no hemos visto que nadie 

llame irracional a alguien que compre un cuadro de un pintor famoso por millones de 

dólares y luego decida guardarlo durante años en una caja fuerte. Porque parece que los 

ricos no disfrutan de las cosas tanto por utilizarlas, sino por el hecho de saber que las 

tienen. Si eso no resulta irracional para los economistas es porque el mismo concepto de 

racionalidad se entiende bajo una doble moralidad. El comportamiento caprichoso del 

rico está justificado por su inmensa fortuna, el del pobre no. Y si éste no tiene más dinero 

es precisamente por comprarse un equipo de televisión. 

Luego, en la elección de bienes de consumo debería de verse reflejada, mejor que en 

ninguna otra decisión que consideremos, la teoría de la toma de decisiones que hemos 

visto al principio de este capítulo y que exponían Krugman y Wells (2006). Sin embargo, 

nosotros no hemos visto que esos principios se cumpliesen en la manera en la que 

tomaban sus decisiones las personas de Paute y Saraguro. Tampoco creemos que en otras 

partes del mundo la gente proceda de ese modo. Así, en primer lugar, hemos de decir 

que las necesidades son creadas culturalmente. Esta idea la hemos defendido ya y resulta 

fácilmente constatable por medio de nuestro ejemplo; ya que en estos dos lugares la 

migración introdujo algunas necesidades que antes no existían y que resultaban, 

además, muy difíciles de satisfacer si no se migraba. De ahí que el poseer ciertos 

electrodomésticos y aparatos de cocina, el tener un carro en propiedad o llevar una 

determinada vestimenta no era considerado antes una necesidad en sí. Pero cuando 

conocemos la existencia de estas cosas que nos parecen deseables, y sobre todo, cuando 

somos conscientes de que existen posibilidades para que nosotros las adquiramos, en 

ese momento surge la necesidad. Entonces nos proyectamos en un futuro en el que nos 

vemos disfrutando de esa posesión. Porque, como decía Georg Simmel (1977): 

Asimismo, en cuanto al auténtico deseo de las cosas, que reconoce su ser para sí 
en la medida que trata de superarlo, también aparece allí donde el deseo y la 
satisfacción no coinciden. La posibilidad del goce como imagen futura ha de 
haberse separado de nuestra situación actual, a fin de que deseemos las cosas que 
se hallan a cierta distancia de nosotros. (pág. 34) 

Pero, como decimos, la migración conllevó que muchas personas aumentaran 

increíblemente su nivel adquisitivo en poco tiempo. Una circunstancia que se volvía 

todavía más significativa si comparamos el dinero que podían manejar estas familias de 

los migrantes con respecto al que disponían las demás. A partir de ahí toda una serie de 

objetos y bienes se volvieron cada vez más habituales, tanto en el pueblo como en las 

comunidades y parroquias, a medida que más y más gente se marchaba al extranjero. 

Eso provocó que se diera entre las personas de Paute y Saraguro una sensación de 

privación relativa, ya que ellos experimentaron el deseo de tener algo que veían que cada 

vez más personas poseían. Pero este efecto no es algo que se experimente únicamente de 
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manera individual, sino que la gente con la que vives te empuja a conseguir también esas 

cosas. Existe una auténtica presión social para que uno siga el mismo camino que los 

demás. 

Pongamos el ejemplo de un teléfono celular inteligente de última generación, un 

artilugio carísimo en este medio ―cuestan varios cientos de dólares― pero que muchos 

poseen y les gusta exhibir. En el momento en que a un joven le envían uno desde el 

extranjero muchos de sus amigos querrán tener uno. Se sentirán atraídos por esa 

maravilla de la tecnología que hace que su poseedor parezca tan a la última. Entonces, 

los que puedan, pedirán a sus padres que trabajan en el extranjero que les envíen uno 

para que ellos también puedan disfrutar de ese aparato. Luego, conforme más y más 

jóvenes tengan uno, aquellos que no lo tienen se sentirán excluidos del grupo de los 

elegidos. Además, la adquisición debe de ser igual o superior a los que se manejan ya, 

puesto que si se trata de un modelo anterior éste podría ser despreciado y su poseedor 

equiparado al que no tiene ninguno. Este es un ejemplo de necesidad cultural, puesto 

que se ha erigido un referente mediante el cual ciertos individuos pretenden que se les 

reconozca ―por eso muchos jóvenes se empeñan en poner la música muy alta mientras 

pasean―, por lo que ese objeto mediará en algunas de las interacciones que mantendrán 

allí unas personas con otras. 

Porque, como expone Daniel Miller (2010), los objetos no son importantes para nosotros, 

los seres humanos, debido a que los creemos; sino porque ellos, de una manera sutil, 

contribuyen a hacernos a nosotros. Por eso hablamos los antropólogos de cultura 

material, ya que “gran parte de lo que nos hace lo que somos existe, no a través de 

nuestra conciencia o el cuerpo, sino como un ambiente exterior al que nos habituamos y 

que nos impulsa” (pág. 51). De modo que, parte de nuestra identidad la logramos gracias 

a las cosas que adquirimos. Ellas materializan nuestras ideas a la vez que nos aportan 

referentes gracias a los cuales los demás nos reconocerán. Por eso nos gusta comprar; y 

es que, como continuaba Georg Simmel (1977): 

En principio, toda propiedad es una ampliación del Yo, una manifestación de la 
vida subjetiva y todo su sentido consiste en el reflejo de la conciencia y del 
sentimiento que origina en el alma la relación con las cosas determinadas por ella. 
En este mismo sentido, todo lo que sucede con los objetos de la posesión es una 
función del sujeto, quien se manifiesta a sí mismo, su voluntad, su sentimiento y 
su manera de pensar en ellos, al tiempo que les imprime un determinado carácter. 
(pág. 402) 

Lo que hemos dicho podría hacernos pensar que estas personas de Paute y Saraguro 

cuando migran serán más felices, puesto que ya pueden adquirir todas esas cosas por 

las que una vez sintieron necesidad. Pero no ocurre así, y si son algo más felices no es 

porque puedan tener todos esos bienes a su disposición, sino porque están cumpliendo 

con el ideal que querían para su vida. De hecho, el pensar que sus familiares pueden 

disponer de esos objetos le producirá una satisfacción mucho mayor que la que le 

produce el ver que él los tiene, por fin, en posesión. Esta paradoja se explica por un 

fenómeno psicológico conocido como rutina o relativismo hedónico (Brickman & 
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Campbell, 1971); según el cual, a medida que ampliamos nuestras posesiones también 

aumentamos nuestras expectativas, por lo que nos habituamos pronto a aquello que 

pensábamos que nos haría felices. Una situación que, en opinión de Barry Schwartz 

(2005), el ser humano parece siempre incapaz de anticipar. 

Los familiares del migrante, si bien echan a éste en falta y esa ausencia no se puede 

remplazar, sí que valorarán más esas nuevas posesiones, puesto que les coloca en una 

situación diferencial con respecto a gran parte de la población, a la vez que les iguala a 

las familias consideradas en esa zona como las más afortunadas. Entonces, vemos ahí 

cierto orgullo y placer que se alimenta de las miradas que los otros ponen en esas nuevas 

adquisiciones. Había una presión social y esa familia ha conseguido aliviar parte de esas 

tensiones. 

Aquí hemos de añadir que nosotros hemos podido apreciar que existe una mayor 

presión en el medio urbano de los pueblos de Paute y Saraguro por alcanzar cierto 

estatus social, por medio precisamente de esas adquisiciones, que en las parroquias y 

comunidades rurales. Algo que se aprecia tanto en el número de objetos como en las 

cantidades que estas personas, los migrantes y sus familiares, se dejan a la hora de 

adquirirlos. Esta situación parece ser común en otros lugares y Thorstein Veblen (2000) 

ya la había observado: 

Es de notar también que la utilidad del consumo como medio de conseguir 
reputación, así como la insistencia en aquél como elemento de decoro, se 
manifiesta con mayor plenitud en aquellas partes de la comunidad donde es 
mayor el contacto humano del individuo y más amplia la movilidad de la 
población. En relación con la población rural, la urbana emplea una parte 
relativamente mayor de sus ingresos en el consumo ostensible, y la necesidad de 
hacerlo así es más imperativa. El resultado es que, para mantener una apariencia 
decorosa, la población urbana vive al día en una proporción mayor que la rural. 
(pág. 93) 

Esto que decimos es válido para ciertos objetos de consumo tales como aparatos 

tecnológicos o vestimenta moderna y cara, en cambio no hemos visto que ocurra lo 

mismo para adquisiciones de otro tipo como por ejemplo las viviendas. Pero la 

particularidad de los bienes inmuebles la vamos a dejar para más adelante. Ahora, 

siguiendo con la distinción entre el medio rural y el urbano, hemos de decir que la 

mayoría de las personas que viven en un ambiente agrícola y campesino siguen 

vistiendo sus ropas tradicionales, hasta el punto que aquel que cambia su forma de vestir 

por haberse ido su pareja o su hijo al extranjero no es muy bien visto por la comunidad. 

Porque la mayoría de las personas que continúan residiendo en ese medio compaginan 

los ingresos de las remesas con lo que obtienen del campo o las artesanías, por lo que se 

espera de ellos ―mujeres sobre todo― que continúen viviendo según los patrones 

tradicionales. 

No obstante, algunas de ellas sí que tratan de distinguirse de las demás personas con las 

que viven en ese ambiente campesino pese a exponerse con ello a las críticas. De ese 

modo, resulta común en las zonas rurales de Paute que algunas mujeres traten de hacer 
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todas sus compras, casi diarias, en la ciudad de Cuenca, algo que les diferenciaría de 

otras personas otorgándoles así cierto estatus. Una situación que no ocurre tanto en el 

medio urbano, ya que los que viven allí ya trataban antes de la migración de distinguirse 

del campesino, circunstancia por la cual hay cierta homogeneidad en sus estilos de vida. 

Lo que ocurre entonces en esos pueblos medianos como Paute y Saraguro es que, al 

disponer de más dinero, lo que intentan las personas es acentuar más esa diferencia entre 

lo moderno y lo tradicional, dirigiéndose la presión precisamente a que traten de 

identificarse lo más posible con esos ideales que provienen de las grandes ciudades, algo 

para lo cual resulta imprescindible hacerse de esos bienes de consumo. Y no se 

conformarán con unos cualesquiera; sino que el tamaño, la robustez, la calidad, pero 

sobre todo la marca, harán a esos objetos aun más valiosos y, por ende, a ellos también. 

Porque quienes dan importancia a las características ostensibles de los objetos que 

poseen es porque pretenden ser reconocidos gracias a ellos, por lo que cuanto más 

grande y exclusivo mucho mejor. 

Esta situación que exponemos es análoga a la diferenciación entre indígenas y mestizos 

en la zona de Saraguro; si bien, como sabemos ya, la ropa de los saraguros tiene para 

ellos otras connotaciones que incluyen la reafirmación en su identidad como pueblo. Así 

encontramos que los estándares de la vida moderna no son tan atractivos para los 

indígenas como lo son para los mestizos. Pero esto no quiere decir que los primeros no 

incorporen aparatos e instrumentos tecnológicos a su vida diaria, lo que ocurre es que 

los saraguros no depositan tanto su identidad en esos objetos como los otros: ellos 

disponen de otros mecanismos de identificación además de éste que mencionamos. 

Y es que ciertos bienes de consumo se hacen necesarios no sólo por sus cualidades 

ostensibles, sino porque realmente facilitan ciertos quehaceres diarios. Este es el caso de 

algunos electrodomésticos tales como la refrigeradora, la lavadora, la cocineta de gas o 

la licuadora ―nos dio la impresión de que no faltaba este aparato en ninguna cocina del 

Ecuador―, los cuales serán apreciados no sólo por su identificación con la vida urbanita 

sino, sobre todo, por elevar el estándar de vida. Luego hay otros que se encuentran a 

mitad de camino entre lo funcional y lo suntuoso, como la televisión, el aparato de 

música, la computadora o algunos muebles, ya que estos bienes pueden considerarse 

como más o menos accesorios ―aunque no mucha gente pondría en cuestión hoy día la 

posesión de estos dispositivos y objetos en los países occidentales―. Por último, hay 

bienes plenamente suntuarios como por ejemplo las joyas, la ropa de marca o similares.  

Con respecto a los electrodomésticos, en el pasado reciente han existido posibilidades de 

enviar éstos directamente desde Nueva York por medio del transporte marítimo. Pero 

enseguida vieron los inmigrantes que se trataba de una opción costosa además de muy 

lenta, ya que se demoraban mucho en la entrega. Después surgió la oportunidad de 

comprar en una tienda que había abierto en Queens y que hacía sus entregas al instante, 

si se quería así, en otra sucursal que tenían abierta en la ciudad de Cuenca. Esta forma 

de hacer negocio se mantuvo con éxito durante algunos años, pero con la popularización 

de internet fueron ganando terreno otros procedimientos como la elección de los 
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modelos a través de la página web de la tienda o de su perfil en Facebook, por lo que se 

hizo innecesaria la existencia de una sede física en Nueva York para elegir los modelos.  

Esto que decimos incluye no sólo a los aparatos electrodomésticos sino también al 

mobiliario de la vivienda. Y es que estos bienes, que son más grandes y costosos, y por 

tanto especiales, suelen ser comprados muchas veces a modo de regalos con ocasión del 

día de la madre o para algún cumpleaños. Así, las parejas, pero también otros familiares 

como los padres, hermanos o hijos de los migrantes, son obsequiados de esa manera en 

ciertas fechas señaladas. Y no siempre se envían esos objetos o se compran en las tiendas 

a través de internet, sino que es muy frecuente también que los migrantes envíen 

simplemente el dinero indicando que quieren que lo gasten para tal fin. Hay que decir 

que en la zona de Paute son más frecuentes algunos lujos que en Saraguro, puesto que 

se maneja más dinero al ganar los migrantes un sueldo bastante mayor en Nueva York 

que el que se consigue en España. 

En cambio, una opción que tienen los que salieron de Saraguro y de la que no suelen 

disfrutar los pauteños es la de llevar ellos mismos los objetos a la casa del obsequiado. Y 

es que en los viajes que realizan al Ecuador para visitar a sus familiares suelen 

aprovechar para transportar no sólo ropa sino también aparatos electrónicos pequeños 

o de mediano tamaño tales como ordenadores portátiles o cámaras de fotos. También 

otra cosa que ocurre en Saraguro y que no ocurre tanto en Paute es que, al haber migrado 

en la mayoría de los casos toda la familia, los migrantes no van acondicionando la casa 

mientras están fuera, sino que se esperan al momento de volver ―si es que lo hacen― 

para hacer una inversión definitiva en el mobiliario del hogar en el que va a residir la 

familia. De modo que algunas cosas las traerán de España, pero muchas otras las 

comprarán en las tiendas que hay en Loja y en el mismo Saraguro. 

Mención aparte de lo que hemos dicho merece el carro, la típica ranchera blanca 4x4 con 

balda o cajón en la parte de atrás y que da la sensación de estar por todos lados en la 

sierra andina ecuatoriana. Y es que el automóvil es una de las cosas que antes compran 

los migrantes en su tierra, muchos de ellos nada más regresar por primera vez a ella. 

Algo que ocurre, por supuesto, mucho antes para aquellos que salieron de Saraguro que 

para los que migraron de Paute. Y es que en Saraguro hubo un tiempo, poco después de 

que comenzara masivamente a darse la migración, en el que comenzaron a verse autos 

por todas partes. Porque antes había sólo unos pocos que se utilizaban para transportar 

mercancías o personas, pero el tener un automóvil por gusto de dar un paseo era una 

idea nueva que al parecer reflejaba, como ninguna otra lo podía hacer, el éxito de aquel 

que había migrado sólo unos pocos años atrás hacia España. 

Resumiendo lo dicho hasta ahora, para el uso de comprar bienes de consumo 

distinguimos en estos dos lugares dos funciones principales: la de hacer la vida más fácil 

a los seres queridos y la de darse el gusto a uno mismo o dárselo bien a otra persona. 

Para ello, el dinero adquiere la forma de los distintos electrodomésticos, aparatos 

tecnológicos, muebles para la casa, automóviles o artículos considerados de lujo que se 

pueden comprar en Ecuador o incluso enviar o transportar directamente desde el 

extranjero. En cuanto al sentido que todo ello tiene distinguimos varios. Por un lado, el 
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migrante quiere tener con estos objetos una consideración con la persona a la que van 

destinados, por eso se suelen elegir fechas tan señaladas para entregarlos. Por otro lado, 

la persona que está fuera no quiere que ni él ni sus familiares se queden atrás en el 

proceso de modernización, ya que uno de los motivos por los cuales se marchó fue, 

precisamente, para que pudieran disfrutar de una vida sin esas necesidades. Ahora bien, 

hemos de tener presente que todos esos bienes son considerados también signos de 

estatus, por lo que de un modo más o menos consciente tanto el migrante como sus 

familiares tratarán de ser identificados y asociados con ellos. Y es que como recogen 

Montes Martínez, Montes del Castillo y Martínez Martínez (2012), estos objetos “tienen 

un significado simbólico como expresión de nivel social o, en este caso, como exhibición 

del éxito del viaje migratorio” (pág. 373). Por eso es importante disponer de esos bienes, 

pero más importante resulta que los demás sepan que esas familias los poseen. Algo que 

provocará, sin duda, que otros los quieran imitar, generándose así una fuerte presión 

social para que otras familias adquieran los mismos objetos. Sin embargo, para 

conseguirlos sólo parece que exista un camino: el del migrante exitoso. 

 

Vivienda. 

Si una cosa llama la atención de aquel que visita las regiones del Austro ecuatoriano es 

la manera en la que conviven casas enormes y fastuosas al lado de otras tradicionales de 

adobe y bareque, algo que ocurre tanto en los centros urbanos de los pueblos de la sierra 

como en las comunidades más perdidas ubicadas en la montaña. Y es que estas 

construcciones suponen el más firme reflejo de la victoria y éxito de los migrantes en el 

extranjero. Así, como afirmaba Carpio Benalcázar (1992) en su estudio sobre la migración 

internacional en Cañar y Azuay: 

El triunfo del migrante consiste en levantar su casa y tener bienes: tal es la muestra 
patética de la posibilidad concreta de que trabajar unos años allá le da a uno lo que 
ni una vida entera de sacrificios le podría dar aquí. (pág. 88) 

Y es que las edificaciones, cualquier construcción, suponen una expresión de la manera 

de pensar de un grupo humano en un momento preciso de su historia: éste es un 

principio básico tanto para la estética como la arquitectura. Y lo que vemos en el estilo y 

forma de estas casas es grandiosidad, magnificencia, modernidad: mejor cuanto más 

impactante y fácilmente reconocible en virtud de su semejanza a ciertos patrones 

estéticos que se manejan en la zona. Pero también observamos en estas viviendas, en 

unos cuantos casos de los que hemos visto, poca funcionalidad y planificación. Porque 

a veces se realiza la obra en lugares en donde no se tiene un acceso fácil a servicios 

básicos como electricidad, agua o alcantarillado, por no hablar de las numerosas 

construcciones que se vienen abajo por encontrarse en mitad de una ladera de la 

montaña. 

Pero es que resulta muy importante que la casa se encuentre en donde a uno lo conocen, 

porque el éxito sólo puede ser valorado y reconocido por aquellos que saben de esa 

persona y su gesta. A no ser que la intención en el futuro sea la de abandonar la 
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comunidad o el pueblo para que la familia viva en la gran ciudad, en ese caso median 

otros significados. En cualquier caso, el valor que adquiere una vivienda para un 

migrante y su familia, también para los demás que lo pueden apreciar, sobrepasa al de 

su mera función. Porque las casas sirven para alojarnos, pero también las usamos para 

identificarnos por medio de ellas. Sahlins dice al respecto (1988): 

En efecto, tal como también lo enseñó Marx, toda producción, aun cuando sea 
gobernada por la forma de mercancía, por el valor de cambio, sigue siendo 
producción de valores de uso. Sin consumo, el objeto no se completa como 
producto: una casa desocupada no es una casa. Sin embargo, el valor de uso no 
puede ser específicamente entendido en el nivel natural de las ‘necesidades’ y 
‘carencias’, precisamente porque los hombres no producen mero ‘alojamiento’ o 
mero ‘refugio’: producen viviendas de tipos definidos, como la choza de un 
campesino o el castillo de un noble. Esta determinación de los valores de uso, de 
un tipo particular de casa como tipo particular de vivienda, representa un proceso 
continuo de la vida social en que los hombres definen los objetos en términos de sí 
mismos y, recíprocamente, se definen a sí mismos en términos de los objetos. (págs. 
168-169) 

Nosotros compartimos también la afirmación de Marx a la que se refiere Sahlins, porque 

los migrantes construyen las casas para que puedan habitar en ellas sus familias, y es 

precisamente en ese momento en el que las construcciones adquieren su sentido 

completo. Pero son muchos los casos en los que, encontrándose toda la familia en el 

extranjero, este último paso se demora varios años; ocurriendo también a menudo la 

circunstancia de que esas casas no llegan nunca a disfrutarse de manera continua, ya que 

algunas familias deciden quedarse en el extranjero. Por eso se ven tantas casas modernas 

deshabitadas en la Sierra andina ecuatoriana. 

Y es que, como decimos, gran parte de los inmigrantes construyen sus viviendas en sus 

pueblos y comunidades, y eso a pesar de que resulta bastante más caro. Porque cuanto 

más lejos se encuentre el terreno donde se va a construir de las vías y carreteras 

principales, más dinero cuesta llevar allí los materiales. Además, en estos lugares no les 

esperan muchas oportunidades de empleo, a no ser que vuelvan a trabajar la tierra o se 

dediquen a la cría de animales. En cambio, en los centros urbanos de Paute y Saraguro 

sí parece que hay más oportunidades de iniciar un negocio, pero lo que ocurre en estas 

dos cabeceras cantonales es que se ha incrementado el precio de la vivienda debido a la 

alta demanda y a la mayor cantidad de dinero disponible como consecuencia de la 

migración. Un hecho que se puede constatar viendo lo que cuestan los terrenos y las 

viviendas en comparación a otros lugares en donde no ha habido tanta migración, pero 

sobre todo si atendemos a lo que uno paga normalmente por una vivienda de 

características similares en las ciudades de Cuenca y Loja. 

El construir una vivienda suele ser visto como una inversión, pero también puede 

suponer una manera de ahorrar. Y aquí Banerjee y Duflo (2011) ―a los que hemos 

criticado bastante en este capítulo― hacen una observación interesante: las personas de 

bajos recursos parece que ahorran ‘ladrillo a ladrillo’. Y es que quien dispone de poco 

dinero y quiere tener una casa normalmente suele optar por construirla poco a poco, 
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comprando el material conforme va disponiendo de algo de dinero y luego levantándola 

él mismo. Pero, lo que no se explican estos economistas es por qué estas personas no 

ahorran el dinero suficiente como para, al menos, construir una habitación entera de una 

vez. En su opinión: 

Si los pobres todavía ahorran ladrillo a ladrillo debe ser porque no tienen otra 
forma mejor de hacerlo. Tal vez sea porque los bancos aún no han encontrado la 
manera de recoger los ahorros de los pobres: ¿estará pendiente la 'revolución del 
microahorro? ¿O es que hay algo en lo que no se ha pensado todavía que convierte 
a las casas en obras en una inversión atractiva? (pág. 232) 

Nosotros, en cambio, sí que encontramos muy lógico este proceder: ladrillo puesto, 

ladrillo que no se quita. Mientras que el dinero ahorrado, pese a que lo guardásemos 

para ese fin, puede terminar gastado en cualquier cosa que surja en el futuro y mucho 

antes de que tengamos lo suficiente como para pagar toda una dependencia. Este caso 

lo hemos encontrado también en Paute y Saraguro, pero no es lo más común cuando 

analizamos las historias de migrantes. Ellos, al estar en el extranjero trabajando y 

disponer de dinero, sí que pueden pagar a otras personas para que le construya, si no la 

casa entera, gran parte de ella de una vez. Pero además, en estos lugares cuentan con 

otro procedimiento al que pueden recurrir: el de la minga. Una minga puede convocarse 

para que los vecinos te ayuden a construir tu propia casa, para preparar un camino, para 

arreglar la escuela o para hacer alguna obra de interés general en el pueblo o comunidad. 

En las que nos interesan por el momento, las mingas de tipo particular, es un deber del 

anfitrión el dar de comer a todos aquellos que han participado una vez terminado el 

trabajo. Algo que suele hacer matando una res y cocinándola. 

Esto que decimos se suele hacer más en las comunidades y parroquias rurales, sobre 

todo con casas de adobe o bareque. Y es que este tipo de vivienda tradicional todavía se 

construye, aunque cada vez menos, pero sólo aquellos que disponen de muy pocos 

recursos se deciden por levantar una casa de este tipo, mucho más económica que las 

modernas de bloque o ladrillo. Asimismo, al igual que las casas adquieren distintos 

significados según su material o su aspecto externo, también es muy importante lo que 

se encuentra en el interior de ellas. Y es que como demostró el antropólogo Charles Frake 

(1975) para el caso de los yakan de la isla de Bailan, en Filipinas, el espacio doméstico 

suele estar diferenciado en ambientes y dependencias que guardan distintos grados de 

privacidad y que se organizan de manera jerárquica. Por tanto, existen dependencias a 

las que las visitas pueden acceder y otras que no resulta apropiado mostrar a cualquier 

persona. Sin embargo, lo que se suele hacer o no en cada una de las estancias es un asunto 

que presenta mucha variabilidad cultural, por lo que cada caso concreto merece de un 

análisis particular. Y es que algunos de los comportamientos que nos  parecen más 

rutinarios son, precisamente, aquellos que nos hablan más de nuestras características 

culturales. Douglas e Isherwood (1990) se refieren a ello cuando afirman: 

A quién invitará a su casa, a qué partes de ella dará libre acceso a los extraños, con 
qué frecuencia, qué música les ofrecerá, qué alimentos, qué bebidas, qué 
conversación; todas estas decisiones expresan y generan lo que conocemos como 
cultura en el más general de sus sentidos. (pág. 72) 
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Nosotros hemos podido comprobar esto en nuestro trabajo de campo, ya que hemos sido 

recibidos  en numerosas casas particulares. Así, en Ecuador es costumbre de convidar al 

invitado a algo de comer, tal como un quesillo y un pan dulce, o a un café tinto. En cuanto 

a las dependencias a las que alguien foráneo tiene acceso depende mucho de qué tipo de 

casa sea. Nosotros hemos estado tanto en casas muy humildes, con una sola dependencia 

para dormir, cocinar y cohabitar, como en otras que parecían un auténtico palacio y en 

las que sí disponían de ambientes diferenciados. También había otras diferencias como 

aquellas referentes a la arquitectura, de modo que en las casas tradicionales de los 

saraguros, que suelen tener patio o un porche, era frecuente que hiciéramos parte de la 

entrevista allí. 

También hemos observado otras diferencias, por ejemplo de tamaño, entre las casas de 

la zonas rurales y aquellas otras urbanas de los pueblos de Paute y Saraguro. Así, en el 

Azuay las casas situadas en el campo o en las montañas suelen ser más pequeñas que las 

que hay en las ciudades y pueblos grandes, o que aquellas que se encuentran en sus 

inmediaciones en barrios y espacios periurbanos. Y es que en Paute hay algunos 

migrantes que se han construido todo un edificio para ellos, algunos incluso con 

ascensor. Otros han optado por hacerse la típica casa de inspiración norteamericana, con 

dos plantas, garaje y patio delantero. El material que se suele usar en estas 

construcciones unifamiliares es el bloque de hormigón con techo de teja o eternit, si bien 

los edificios del pueblo no tienen tejado. El precio que hemos visto por el que rondan las 

viviendas es muy variable, así hay viviendas de dos plantas cuyo precio de construcción 

no pasó de 40.000 dólares y otras que sobrepasaron la friolera cifra de los 300.000 dólares 

―lo mismo que cuesta una casa unifamiliar en algunos de los condados a las afueras de 

Nueva York―, ambas en el mismo pueblo de Paute. Como hemos dicho, en las 

comunidades y parroquias rurales una casa del mismo tamaño cuesta un poco más cara, 

ya que hay que contar con la dificultad de acceso al terreno. Y paradójicamente, en la 

vecina ciudad de Cuenca un departamento de nueva construcción, con varias 

habitaciones, se puede encontrar por unos 35.000 o 40.000 dólares. 

En Saraguro el estilo de construcción y los gustos son ligeramente distintos. Hay también 

casas unifamiliares al estilo estadounidense y edificios, pero también se encuentran otros 

tipos tales como las de viviendas adosadas, casas que recuerdan al estilo colonial ―si 

bien se trata en muchos casos de casas antiguas que los migrantes van restaurando― y 

sobre todo, casas indígenas en las comunidades de alrededor de Saraguro. Y es que éstas, 

si bien no son exactamente como eran las viviendas tradicionales saraguro, se 

diferencian en los materiales y en el estilo. A los saraguros que tienen dinero les gustan 

las casas de ladrillo y tejado tradicional, grandes y con un ligero aspecto moderno, pero 

sin olvidar ciertas peculiaridades que las distinguen de las casas de los mestizos. Así es 

común que en su interior haya un espacio para colgar y secar el maíz y también un 

vestidor en el que guardar y ordenar la ropa típica de este pueblo. También son casas 

que tienen terreno a su alrededor en el que cultivan maíz y otros productos agrícolas. 

Y es que la tierra es para la población rural tan importante como la casa, ya que supone 

una verdadera fuente de riqueza. En ella pueden tener pastos, pueden labrarla con 
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distintos productos o bien levantar una estructura que permita la cría de animales. De 

modo que, si se sabe aprovechar, una inversión en tierras es siempre una buena opción 

para quien conoce la vida en el campo. Porque como apuntaba Georg Simmel (1977): 

La tierra contenía algo más para el campesino que el puro valor en dinero. La tierra 
era para él la posibilidad de una actuación provechosa, el centro del interés, un 
contenido vital que orientaba la vida y que él perdía en cuanto, en su lugar, 
únicamente poseía su valor en dinero. (págs. 497-498) 

Pero además, para el indígena su tierra supone uno de los principales símbolos de su 

identidad. Más para el pueblo saraguro, que como hemos visto en el Capítulo 3 debe su 

supervivencia como grupo étnico particular precisamente a la singular circunstancia que 

supuso el que conservaran su tierra durante la dominación española y el posterior 

gobierno republicano. Y es que, como los antropólogos tristemente hemos podido 

comprobar en tantas ocasiones, un grupo étnico que se ve despojado de su tierra está 

condenado casi irremediablemente a su extinción cultural. 

En cuanto al precio, los lotes de tierras cuestan en la zona de Saraguro entre 5.000 y 

15.000 dólares, dependiendo de su ubicación y extensión. En cambio, el precio de una 

vivienda de bloque en el pueblo de Saraguro es de entre unos 40.000 y 80.000 dólares, 

depende de lo grande que sea y también de los materiales. En las comunidades suele 

costar algo más, si bien las casas que se construyen los indígenas son bastante grandes. 

En las comunidades rurales no indígenas como Selva Alegre no hemos visto casas de 

aspecto moderno pagadas con dinero de la migración, y eso pese a contar con buena 

parte de su población en el extranjero. Y es que en esos lugares, si bien se hicieron en los 

últimos años algunas viviendas de bloque, la mayoría son todavía de adobe y bareque. 

También las casas que dejaron los que se fueron. Pero es que la opción que escogen 

algunos mestizos del campo, al igual que los mestizos del pueblo de Saraguro, es la de 

comprar una vivienda directamente en la ciudad de Loja, en donde una casa unifamiliar 

de dos plantas cuesta unos 45.000 dólares. Otra opción que existe es la de reformar una 

casa de estilo colonial antigua del centro de Saraguro o en las calles principales de las 

parroquias, algo que cuesta bastante más que tirarlas y hacer en su lugar otra entera, ya 

que supone un desembolso de unos 80.000 dólares. Luego, como muchos se fueron 

estando ya casados y con varios hijos crecidos, lo normal es que ya tuvieran una casa, 

aunque ésta fuera de adobe; por lo que en vez de construir una nueva lo que se han 

dedicado es a hacer reformas en dependencias clave como la cocina o los baños. 

Hemos de decir que las casas en Ecuador son muy grandes, sobre todo las de nueva 

construcción. Por lo que resulta muy común que a aquellas personas que regresan de 

España, en donde se habían acostumbrado a compartir pisos más pequeños con otras 

personas, les extrañe sobremanera la gran cantidad de espacio que tienen ahora a su 

disposición. Algo que pasa también con algunos de los que vuelven de Nueva York, ya 

que allí también hay muchos que comparten piso en los barrios de la ciudad; aunque no 

con todos, puesto que allí también está el caso de aquellas familias que buscan residencia 

en las urbanizaciones que se encuentran dispersas por los condados cercanos a la ciudad 
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y en los que hay casas que sí son iguales, o incluso más grandes, que las que se 

encuentran en Paute. 

Entonces tenemos que, para el uso de construcción de vivienda o compra de terrenos, el 

dinero que enviaban los migrantes adquiría la forma de casas rurales, indígenas, 

urbanas, edificios o departamentos; también cobraba la forma de los lotes de tierra en 

los que se iban a edificar esas casas y otros que estas personas que se encontraban en el 

extranjero, o bien sus familiares, compraban para aprovecharlas en ese momento o en el 

futuro. La función que vemos que tiene ese enorme gasto de dinero es principalmente la 

de cubrir la necesidad de habitación de la familia, en cuanto al terreno éste puede ser 

utilizado para varios fines que incluyen el autoabastecimiento agrícola o ganadero y 

también la de disponer de un espacio sobre el que montar un futuro negocio. En cuanto 

al sentido, hemos hablado de lo que significa para el migrante construirse una vivienda 

bien bonita en la tierra de donde procede, así nadie podrá poner en duda el éxito de su 

proyecto migratorio. Por otro lado, el construir una vivienda para la familia supone para 

muchos migrantes la materialización de un sueño: el de tener un lugar al que considerar 

suyo en el que pueda resguardar a sus seres queridos. Y es que el migrante que se 

encuentra sólo en el extranjero se imagina muchas veces descansando tranquilo con su 

familia en ese hogar que ha hecho para ellos, pero lo que ocurre muchas veces es que el 

reencuentro deseado llega demasiado tarde. En el momento en que ya no son una 

familia, puesto que los hijos no conocen apenas al padre y no hay entre ellos, ni tampoco 

entre la pareja, ninguna intimidad o confianza. Pasaron los años y se convirtieron casi 

en extraños. 

Pero es que existe en estos sitios una grandísima presión para que aquellos que se fueron 

materialicen su éxito en una gran casa. Si no es así, en la comunidad o en el pueblo 

pensarán que éstos han fracasado y serán, junto con sus familias, objeto de críticas. Esto 

pasa sobre todo en la zona de Paute; y es que, como dicen que en Estados Unidos uno 

puede lograr tantísimo dinero, quien no hace su casa y cubre a su familia de dinero 

piensan que debe de ser porque ha fracasado. O eso o porque son holgazanes. Por eso 

no pueden regresar hasta que allí tengan algo construido. Sin embargo, los que critican 

no conocen de primera mano la gran carga que supone la deuda del viaje o la dificultad 

de encontrar un buen trabajo, o dos, o tres malos, siendo ilegal y sin hablar bien el 

idioma. 

El migrante vive con ese pesar, y a veces con otro, que es el miedo a volver a Ecuador 

―después de tantos años trabajando en el extranjero y enviando dinero― y encontrarse 

allí con que no tiene nada. Descubrir que durante ese tiempo le habían estado 

engañando. Por eso algunos ―no hemos encontrado muchos casos― enviaban a sus 

padres tanto el dinero para ingresar en la cuenta de ahorro como aquél destinado para 

la construcción de la vivienda, evitando así que esas cantidades fueran a parar a su 

esposa. En el caso de Saraguro se enviaba también a menudo el dinero para la 

construcción de la casa o la compra de terrenos a los padres o los suegros, pero en este 

caso era porque la pareja, o incluso la familia entera, se encontraba en España, por lo que 

necesitaban que alguien de confianza se encargase del pago a los albañiles y de las obras.  
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Fiestas 

Las fiestas suelen considerarse como momentos únicos y especiales, tanto en la vida 

familiar como comunitaria. En ellas se reúnen los seres queridos, los amigos, los 

conocidos, y también, en el caso de aquellas celebraciones más grandes, las comunidades 

y sociedades, para ser partícipes de una serie de actividades. La mayor parte de las 

fiestas particulares o privadas se celebran para acompañar a las personas o familias en 

momentos importantes de su vida, en ellas resulta especialmente importante el 

reconocimiento que efectúan los congregados a la persona, o personas, en honor de los 

cuales se ha preparado o convocado dicho evento. En cambio, las celebraciones más 

grandes que llevan a cabo las comunidades, grupos o pueblos enteros, suelen convocarse 

para conmemorar los que se consideran los momentos más importantes en la vida cívica 

o religiosa de esas colectividades; aunque la efeméride evoque simplemente la primera 

vez en que tal fiesta tuvo lugar. 

Para Émile Durkheim (1982) las fiestas y rituales religiosos constituyen medios por los 

cuales los grupos y sociedades se reafirman periódicamente en su identidad común. Y 

es que, en su opinión, tanto los símbolos manejados en estas celebraciones, como la 

misma participación de las personas en esos eventos, resultan necesarios para mantener 

la conciencia de grupo. Por eso los ritos tendrían tanta importancia para las religiones, 

ya que una sociedad sólo cobra existencia si los individuos que la componen se reúnen 

y participan colectivamente. Y es que como afirma Durkheim: “es por medio de la acción 

común como adquiere conciencia de sí misma y se hace presente. Es ante todo una 

cooperación activa. Las ideas y los sentimientos colectivos sólo son posibles gracias a los 

movimientos externos que los simbolizan” (pág. 390). 

Las fiestas cívicas pueden entenderse igualmente como actos de reafirmación de la 

identidad colectiva. Y éstas, junto con las religiosas, son necesarias también para las 

sociedades puesto que suponen momentos de excepción a la cotidianidad, de 

‘efervescencia colectiva’ como decía Durkheim. Por otro lado, la repetición periódica de 

estos eventos, que difieren a su vez entre ellos en importancia e intensidad, produce en 

los individuos una sensación de orden en la vida colectiva. Y es que las distintas fiestas, 

según Velasco Maíllo (2012), “ordenan el ciclo anual constituyendo dentro de él un 

período álgido o clímax. De modo que el resto de festividades se entienden como pasos 

o etapas y en cierto modo el ciclo se cierra y se abre con ellas” (pág. 65).  

Esto con respecto a las fiestas anuales de los pueblos y comunidades. Pero es que 

nosotros, además, creemos que las celebraciones familiares también contribuyen a crear 

un sentimiento de unión y pertenencia, en este caso familiar, que cobra aun más 

significado cuando se trata de personas que se encuentran separadas por la distancia, 

como es el caso de muchos migrantes. El hecho sólo de preparar la fiesta ya supone un 

punto fuerte de unión entre padres e hijos, puesto que hay un proyecto común en el que 

cada uno va a implicarse y participar según sea el papel que le toca desempeñar. 

Las fiestas locales y familiares no se celebran como respuesta al aburrimiento, tal y como 

afirmaban Banerjee y Duflo (2011), sino que éstas constituyen en sí, o acompañan, los 
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momentos más importantes en la vida social de las personas que las celebran. La 

trascendencia de estos eventos es algo que se hace evidente si se atiende a la energía que 

los implicados depositan en su preparación. Y es que una de las principales 

características definitorias de las ceremonias particulares es que en ellas siempre hay 

unos protagonistas que son reconocidos por los asistentes debido a algún motivo 

especial. Pero también hay un gasto, por lo general grande, y eso es lo que desconcierta 

y preocupa a los economistas cuando analizan estas celebraciones, principalmente 

cuando estos expertos ponen su foco en las economías de bajos recursos. 

Eric Wolf (1982), en su análisis de la economía de los campesinos, llamaba la atención 

acerca de que ellos apartaban la producción, así como los ingresos obtenidos con ella, en 

tres fondos cuyas finalidades eran completamente distintas. Uno de ellos era el fondo de 

remplazo, el cual usaba el campesino para amortizar la producción y satisfacer las 

necesidades básicas ―que Wolf entendía que eran biológicas y culturales―, tanto de él 

como de sus familiares y personas a cargo. Luego, la segunda de las reservas de 

producción y recursos que distingue este antropólogo en la economía campesina es 

aquella a la que llama fondo ceremonial, la cual serviría para dar respuesta a una serie 

de compromisos e imperativos sociales que estas personas mantienen con su familia y 

con la comunidad. En cambio, la última de las reservas, a la que llamaba fondo de renta, 

obedecía a otro tipo de compromisos sociales adquiridos con arrendadores o 

especialistas de otros oficios a los cuales se veía obligado a recurrir y a los que pagaba 

con una parte de la producción, en trabajo o en dinero. 

Wolf no creía que las fiestas, así como cualquier tipo de relación social, pudieran 

explicarse simplemente como meros actos instrumentales, sino que había que tener en 

cuenta que éstas se encontraban mediadas y regidas por símbolos que daban valor y 

significado a las acciones. También mantenía que ese apartado de la producción al que 

llamaba fondo ceremonial se podía encontrar en cualquier sociedad, puesto que en todas 

había un mínimo de relaciones sociales que adquirirían la forma de ceremonias o se 

producirían por medio de ellas. Eso sí, estos compromisos sociales podían suponer para 

las familias un gasto pequeño o grande. Ya que, como expone Wolf: 

Los gastos de los ceremoniales dependen de la tradición cultural y varían de una 
cultura a otra. Ahora bien, en todas partes la necesidad de establecer y mantener 
un fondo de ceremonial obliga a la producción de excedentes por encima del fondo 
de reemplazo. (pág. 17) 

Uno de los ejemplos clásicos estudiados por los antropólogos de festividades en el 

mundo rural y campesino son las fiestas religiosas cristianas celebradas tanto en la 

región mesoamericana como en la andina. Y es que estas fiestas suelen ser auspiciadas 

por individuos y familias que afrontan con ellas un gran gasto para el cual se preparan, 

a menudo, durante varios años. Luego, en los días que dura la celebración, se produce 

un consumo suntuario que es la base misma del prestigio que adquieren sus 

patrocinadores o priostes. Son tan importantes estos eventos que la vida social de las 

comunidades no puede ser entendida sin tener en cuenta las relaciones de poder que se 

generan o mantienen, precisamente, gracias a ellos. Esta es la postura que defiende el 
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antropólogo Frank Cancian (1965) quien afirmaba, para el caso de una comunidad 

indígena mexicana, que su “sistema de cargos es la clave de la estructura social comunal 

de Zinacantan. Las prestaciones sociales en el cargo es el determinante único más 

importante de la posición que un hombre ocupa en la comunidad” (pág. 27). 

Pero lo más importante de estas celebraciones es, sin duda, su componente simbólico. 

Porque como dice Ángel Montes del Castillo (1989), los símbolos no ocultan la realidad 

social, sino que son precisamente en ellos en donde ésta se explicita y revela. Así, 

mediante el auspicio de sus fiestas principales, las familias de la comunidad andina 

ecuatoriana de Pucará buscaban apropiarse por un tiempo de los símbolos religiosos que 

se manejaban en la comunidad, ya que gracias a éstos podían cambiar el carácter de las 

relaciones que mantenían con otros miembros de la comunidad. Porque esos símbolos 

religiosos también son símbolos de poder, de tal modo que: 

La fiesta se puede definir como el ámbito privilegiado del simbolismo por dos 
razones principales. En primer lugar porque los diferentes aspectos ecológicos, 
tecno-económicos, políticos e ideológicos de una comunidad, en torno a los cuales 
se desarrollan relaciones de poder, se expresan simbólicamente en la fiesta. En 
segundo lugar, porque la fiesta contiene símbolos religiosos capaces de generar 
relaciones de poder y de convertirse en símbolos de poder. Por eso afirmo que la 
fiesta es al mismo tiempo expresión y acción simbólica. (págs. 329-330) 

Un aspecto destacado de todas las celebraciones es su carácter redistributivo, el cual 

suele adquirir la forma de un gran convite. Y es que según Karl Polanyi (1989), ese 

momento común en tantas fiestas se llevaría a cabo, además de para calmar el hambre y 

sed de los invitados, para reducir las envidias y celos de los familiares, conocidos y 

vecinos del anfitrión. Ya que, mediante las fiestas, las familias hacen a los demás 

partícipes del éxito conseguido invitándoles además a seguir su ejemplo. De modo que, 

según Polanyi, “la ostentación ceremonial sirve para estimular al máximo la emulación, 

y la costumbre del trabajo en común tiende a situar a un nivel muy alto los criterios 

cuantitativos y cualitativos” (pág. 89). Para Veblen, en cambio, el consumo suntuario en 

las fiestas tiene como fin el ganar y conservar la estima de los demás. Puesto que para 

ello no basta con que las personas posean riqueza y poder, sino que esta circunstancia se 

debe, además, de manifestar. Montes del Castillo (1989) lo expresaba también de manera 

similar: “la ascensión social del individuo se produce no mediante la acumulación de 

bienes, sino mediante el consumo de riquezas en un contexto ritual; el gasto de riqueza 

en fiestas genera prestigio” (pág. 205). 

En las zonas de Paute y en Saraguro, como hemos visto en la Etnografía, se realizan 

fiestas locales en casi todas las parroquias y comunidades. Unas son mayores que otras, 

pero no hay comunidad que se precie que no pase una buena fiesta a su santo o virgen 

patronos. Y es que como afirman Montes Martínez, Montes del Castillo y Martínez 

Martínez (2012), “la fiesta es, de modo singular en los Andes ecuatorianos, el centro de 

la vida del grupo” (pág. 375). Sin embargo, para poder celebrarlas se necesita una buena 

cantidad de dinero, por lo que las personas más buscadas para auspiciar dichos eventos 

serán, precisamente, los migrantes y sus familias. Y es que tradicionalmente las fiestas 
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eran auspiciadas por las familias más ricas y pudientes de la zona, también había 

comunidades que no podían celebrar ningún evento por no disponer sus habitantes de 

mucho dinero, pero la migración cambió el panorama económico de estos lugares; y con 

él, las tradicionales relaciones de poder. Una situación que se vio reflejada de una 

manera especial en sus fiestas. Como decía Thorstein Veblen (2000): 

Las festividades sagradas, y las festividades todas en general, constituyen un 
tributo impuesto al cuerpo del pueblo. El tributo se paga en ocio vicario y el efecto 
honorífico que de él deriva se imputa a la persona o al hecho en honor en la buena 
reputación de los cuales se ha instituido la festividad. Tal diezmo de ocio vicario 
es una exigencia de todos los miembros de la clase ociosa preternatural y es 
indispensable para su buena ama. Un saint qu'on ne chôme pas es un santo 
desprestigiado. (pág. 327) 

Porque como veníamos apuntando desde unas páginas más atrás, auspiciar estas 

celebraciones genera prestigio. Porque el pasar una fiesta es la acción más solemne y que 

mayor orgullo puede dar a una familia según las ideas y valores que se manejan en la 

comunidad. Porque en la festividad, además de rendir pleitesía al santo correspondiente, 

se produce el reconocimiento explícito y directo de toda la comunidad hacia sus 

promotores. Se celebra el ascenso social tanto del migrante como el de toda su familia, 

por lo que el éxito de su proyecto migratorio se ve así reconocido cuando éste ocupa el 

cargo de prioste. 

Sin embargo, esta situación no se produce siempre de esta manera en todas las 

parroquias y comunidades del Austro, y nosotros hemos encontrado grandes diferencias 

entre la zona de Paute y la de Saraguro. Y es que, las personas que migraron hacia Nueva 

York manejan más dinero que aquellas que se fueron a España, algo que también tiene 

su reflejo en el auspicio de las fiestas. De tal modo que, en el Azuay, resulta bastante 

común que una misma familia, o a lo sumo dos o tres, se encargue de auspiciar y pasar 

la fiesta. Lo que ocurre en estos casos es que cada uno de los miembros de esa familia 

―por ejemplo, cada hermano o primo que se va a involucrar en pagarla― se encarga, o 

bien de uno de los días, o de una de las sesiones o actividades de las que se tiene previsto 

realizar. Como decimos, el encargarse de los gastos de la fiesta genera prestigio, tanto 

para la familia extendida ―aquellos que comparten el mismo apellido y son familiares 

directos― como para la familia nuclear ―cónyuge e hijos― de aquellos que han 

participado. Porque todos en la comunidad conocen quiénes han sido ese año los 

promotores de las fiestas. Lo saben tanto por los rumores y comentarios previos a su 

celebración, como por el sitio de honor que en ella se reserva al prioste y su familia. 

Sin embargo, son pocos los migrantes que pueden viajar a su tierra para desempeñar ese 

papel destacado en el desarrollo de la fiesta ―debido a la situación irregular que sufren 

la gran mayoría de ellos en Estados Unidos―, por lo que serán sus familiares quienes se 

encarguen de ocupar su lugar. Luego, con respecto a las características de la fiesta, hemos 

de decir que todas las que se celebran en la zona de Paute son muy parecidas. Así, se 

trata de festividades con un fondo religioso cristiano católico que se celebran anualmente 

en honor del patrón de la parroquia o comunidad. En ellas hay una parte ceremonial que 
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incluye procesiones, misas y alabanzas varias a las imágenes religiosas; una parte lúdica 

que incluye juegos tradicionales ―como las escaramuzas―, competiciones deportivas, 

danzas típicas y bailes con música moderna; y también una parte de espectáculo con 

exhibición de juegos pirotécnicos ―las tradicionales vacas locas y los castillos de fuegos 

artificiales―, representaciones escénicas ―como las loas y la escena del reto y 

contrarreto― y cantos a la imagen.  

En la zona de Saraguro las fiestas son bastante parecidas a éstas de las que hemos 

hablado, si bien cambian algunas actividades realizadas ―también varían un poco entre 

las mismas parroquias y comunidades del Azuay―. Asimismo, en ambas regiones hay 

festividades paganas como el Carnaval o la conmemoración del día de la fundación 

cantonal, aunque éstas se celebran más en las dos cabeceras cantonales. Allí, en los 

pueblos de Paute y Saraguro, también hay fiestas patronales, pero tanto estas 

celebraciones religiosas como las civiles ya no son financiadas por las familias, sino que 

es el propio municipio quien dispone el dinero y los recursos necesarios para ello. Aun 

así hay algunas familias más involucradas en la preparación de la fiesta y éstas también 

obtienen cierto estatus por ello. 

Si decíamos antes que encontrábamos diferencias entre un sitio y otro en cuanto a la 

celebración de sus fiestas era, precisamente, por el motivo de su auspicio. Y es que en las 

comunidades y parroquias de la región de Saraguro no es tan común que una misma 

familia se encargue de pagar las fiestas patronales, sino que aquí se puede apreciar una 

mayor repartición de los gastos. Algo que ocurre también con las nuevas fiestas 

rescatadas recientemente de la tradición prehispánica133. De tal modo que lo habitual es 

que casi todas las familias de la comunidad o centro parroquial aporten una cifra de 

dinero que varía en función de sus posibilidades económicas. Así, muchas de ellas 

realizan esta contribución desde el extranjero, pero la idea que subyace entonces no es 

tanto la del prestigio que pueden obtener con ello sino la obligación y compromiso que 

ellos mantienen con su comunidad, aun en la distancia, y que es lo que les lleva a querer 

ayudar a los suyos a ‘levantar las fiestas’ de su tierra. También hay que decir que los 

migrantes reciben cierta presión para ello, si bien muchas veces no se trata de una 

coerción directa sino que ésta se produce a través de los familiares que aún le quedan en 

Ecuador. Así, a través de ellos, se intenta conseguir que los que se fueron, que tienen 

más dinero por el hecho de trabajar en el extranjero, contribuyan de manera significativa 

para que se sigan celebrando esas fiestas. 

Esto que decimos es válido con respecto a las fiestas comunitarias de la zona de 

Saraguro, sin embargo los indígenas saraguros sí que celebran una grandísima fiesta que 

es muy característica de este pueblo kichwa de la Sierra y que es auspiciada enteramente 

por una misma familia. Hablamos de la tradicional fiesta del Niño134, la cual se celebra 

                                                           
133 En la Etnografía y en el Contexto hemos hablado de ellas, son el Inti Raymi, el Kulla Raymi, el 
Kapak Raymi y el Pawkar Raymi. Éstas también se pagan de manera comunitaria con algunas 
contribuciones de los comuneros que se encuentran en el extranjero. 
134 En el capítulo de Etnografía tenemos una descripción de la fiesta por parte de Vicente 
González, el marcantaita del Niño Grande del año 2010. También, para saber más acerca de la 
realización y preparación de esta fiesta, así como para aclarar el papel de cada uno de los 
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durante varios días en Navidad y que también cuenta con una réplica durante la 

Epifanía. Se trata de tres fiestas realmente, puesto que hay tres Niños ―imágenes del 

niño Jesús― que guardan una jerarquía entre ellos y se diferencian en cuanto a 

importancia. De modo que está el Niño de la Medianoche o Niño Grande, el Niño de la 

Aurora y el Niño del Mediodía o Niño de las Doce. De tal modo que cada una de las tres 

familias que organizan esa fiesta se considera guardiana de una de las tres imágenes de 

la fiesta, por lo que estará encargada de su protección durante esos días y tendrá que 

llevarla hasta la iglesia para celebrar allí las misas correspondientes. La imagen del Niño 

también estará presente en un lugar especial durante varios momentos en el desarrollo 

de la fiesta.   

El poder celebrar un año la fiesta del Niño Grande es el mayor orgullo al que puede 

aspirar una familia saraguro, también el pasar alguna de las fiestas correspondientes a 

los otros dos Niños supone para ellos un grandísimo honor. Y es que, como es de 

suponer, este evento no está al alcance de cualquiera, sino que son precisamente aquellos 

indígenas con más recursos, aquellos que han logrado un mayor éxito económico, los 

únicos que pueden afrontar el gasto de varios miles de dólares que supone esa 

celebración. Y de esa manera, por medio de la fiesta, el éxito económico se transforma 

en reconocimiento social por parte de toda la comunidad indígena saraguro. Porque el 

pasar esa fiesta otorga la trascendencia a la pareja que la auspició, de modo que se 

convierten en marcantaita ―el hombre― y marcanmama ―la mujer―, un hecho que 

mantendrá su importancia y eco durante, al menos, toda la vida de estas personas. Y es 

que, como afirmaba el matrimonio de antropólogos Jim y Linda Belote (1984): 

El patrocinio de fiestas en Saraguro sirve para legitimar riquezas más que para 
distribuirlas de nuevo. (…) el sistema de cargos de fiestas es la institución principal 
de integración de la estructura social de los indígenas de Saraguro y el mecanismo 
principal de diferenciación con el resto del mundo. (págs. 61-62) 

Como hemos dicho, la tradición de celebrar sonadas fiestas ligadas a la religión estaba 

presente en la tradición andina mucho antes de que se comenzara a dar la migración 

internacional. Sin embargo, todo este movimiento de personas y sobre todo, la gran 

cantidad de dinero que comenzaron a enviar a su tierra, sirvió para alimentar el 

fenómeno en muchos lugares, sirviendo además de acicate en algunas comunidades 

muy pequeñas en donde no se había celebrado antes ninguna fiesta de tipo patronal. 

Pero si en algo se ha notado un verdadero antes y un después del envío de remesas es 

en las celebraciones de tipo particular y familiar. Y es que antes de la migración a Estados 

Unidos y España, estas fiestas no tenían la pompa y magnificencia que tienen a día de 

hoy, porque casi nadie se lo podía permitir, sólo aquellas familias más adineradas. 

Y es que hoy en día, en la zona de Paute se celebran los bautizos, las comuniones, los 

quince años, las confirmaciones, los grados, las bodas y los funerales, además de muchos 

cumpleaños, baby shower ―ésta sólo hemos visto que se celebre en la cabecera cantonal― 

                                                           
personajes y otros partícipes en la celebración, resulta especialmente recomendable el trabajo del 
antropólogo saraguro Luis Aurelio Chalán Guamán (1994). 
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y fiestas de bienvenida. No obstante, la importancia de cada una de estas celebraciones 

es bastante variable y no todas las familias celebran cada una de las fiestas. También hay 

diferencias notables entre la zona rural y la urbana, de modo que en el pueblo de Paute 

se suelen dejar algo más de dinero en la preparación de estos eventos que en las 

parroquias y comunidades que hay esparcidas por el cantón. Por cantidades, la 

celebración de los bautizos, comuniones y confirmaciones oscila entre los 1.000 y 3.000 

dólares; luego, con respecto a los grados ―cuando los chicos y chicas terminan el 

bachiller― hemos visto que existe una mayor variabilidad en cuanto gastos, habiendo 

familias que lo celebran discretamente en casa con un poco de música y comida para los 

amigos y familiares ―esto ocurre más en el medio rural―, mientras que otras gastan 

hasta unos 4.000 dólares en alquilar un salón de fiestas para invitar a todos los conocidos 

a una comida y un posterior baile; las bodas, como en casi cualquier lugar, son también 

muy importantes y la cantidad que se dejan las familias en ellas oscila entre 3.000 y 10.000 

dólares; los funerales también ofrecen un rango muy variable dependiendo de los 

medios económicos de la familia, así hemos oído de velorios discretos de unos 1.000 

dólares ―el mayor gasto aquí es el de invitar a los dolientes a comer mientras que 

acompañan a los familiares del finado― y otros para los que no se escatimaron recursos 

y las familias llegaron a dejarse 8.000 dólares entre comida, funeral, entierro y otros 

gastos; por otro lado, los cumpleaños sólo son celebrados de vez en cuando y no todas 

las personas lo hacen, eso sí, hay algunos que se gastan hasta 1.000 dólares en celebrar 

una fiesta a la que acude hasta un pinchadiscos que ofrece música durante toda la tarde 

y noche. 

Pero si hay una fiesta familiar que nos ha llamado la atención por su fastuosidad es la 

llamada fiesta rosada o de los quince años. Y es que estas celebraciones, de inspiración 

estadounidense, además de la gran cantidad de dinero que mueven ―entre 1.500 y 5.000 

dólares―, involucran a mucha gente en sus preparativos y puesta en escena. Para las 

chicas adolescentes supone una grandísima ilusión, pues no sólo se trata de la fiesta sino 

que antes hay toda una preparación especial del vestido, zapatos, complementos, tarta, 

decoración, los invitados ―entre los cuales hay hasta quince damas y quince caballeros 

de honor que acuden con sus vestidos y trajes para la ocasión―. Esta fiesta adquiere tanta 

pompa que no es raro que para la ocasión se contrate a un grupo de mariachis para que 

acuda ―incluso a las comunidades rurales― a cantar media docena de serenatas a la 

quinceañera.   

Nosotros entendemos que la fiesta rosada supone un rito de iniciación para las chicas 

ecuatorianas que simboliza el paso de niña a mujer. Por eso, y por la atención y cariño 

que reciben en él, esta festividad resulta muy importante para muchas de ellas. Además 

crea un vínculo muy especial entre padres e hijos que, sobre todo los migrantes que se 

encuentran alejados de su familia, valoran especialmente, porque no disponen de 

muchas más ocasiones para establecerlo. Esas son las principales razones por las cuales 

estas personas no escatiman en gastos ―al fin y al cabo disponen de ese dinero―, y el 

único problema que vemos en ello es la sensación de privación relativa que genera en 

otras chicas, las cuales desearán una ceremonia tan especial como la que le han 

preparado a las que son sus vecinas y amigas. 
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En la zona de Saraguro también se han celebrado todas estas fiestas, más entre la 

población mestiza que la indígena, y también con mayor asiduidad en un pasado 

reciente que en la actualidad. Y es que en los últimos años estas celebraciones han sufrido 

un pronunciado descenso debido, principalmente, a la crisis económica que vive España 

y la delicada situación económica en la que se han visto muchos de los que migraron allí 

desde esta región. Antes de esta situación, las cantidades que se gastaban los mestizos 

saragurenses en esas fiestas eran casi tan altas como las de los pauteños. Algo que no 

ocurría, en cambio, en el medio rural mestizo de Saraguro, ni tampoco, como decimos, 

entre la población indígena; si bien ellos también han celebrado algunas de estas fiestas 

aunque de una manera mucho más discreta. 

Entre los indígenas hay, en cambio, algunas fiestas familiares que son un poco distintas 

a las que hacen los mestizos. Una de ellas es el matrimonio indígena, el cual se celebra 

mediante una fiesta y convite que están abiertos a toda la comunidad, y otra la de los 

quince años, aunque ésta lleva pocos años practicándose entre los saraguros. Pero para 

ellos esta última celebración adquiere un significado añadido, pues no se trata de la 

misma fiesta rosada que celebran los mestizos sino que, en ella, es donde se les hace 

entrega a las chicas adolescentes de su traje saraguro tradicional de adulto. Así que al 

valor de la iniciación en la edad adulta se le añade aquel otro de la identidad étnica. 

También los velorios son un poco distintos, tanto en las zonas rurales mestizas como en 

el medio indígena, con respecto a cómo se celebran en la cabecera cantonal, algo que 

obedece no sólo a cuestiones culturales sino también a las condiciones climáticas de cada 

zona.  

Dicho todo esto tenemos que, las formas que adquiere el uso de pagar las fiestas que los 

migrantes y sus familias les dan a las remesas son todas aquellas en las que se 

transfiguran estas festividades. La función puede ser, en el caso de aquellas comunitarias 

y colectivas, la de afianzar la identidad grupal por medio de las actividades realizadas y 

símbolos compartidos. En el caso de las celebraciones familiares sería más una cuestión 

de mantener a la familia unida a la vez que se acompaña a sus miembros en los 

momentos importantes de su trayectoria vital. En cuanto al sentido, las fiestas 

comunitarias distinguen a las personas notables dentro de una sociedad, les otorga un 

alto reconocimiento social que perdura en el tiempo pese a lo efímero de la fiesta. En 

cambio, las celebraciones familiares se llevan a cabo para cuidar las relaciones entre sus 

miembros contribuyendo así a la unidad familiar, de modo que los migrantes tratan de 

tener ese ‘cariñito’ con las personas a las que quieren; aunque también el eco que tengan 

en la comunidad estas fiestas particulares contribuirá enormemente a construir el 

prestigio tanto del propio migrante como de toda su familia, por eso muchas de ellas son 

tan fabulosas. 

 

Fondo de crédito 

Si el gastar es un asunto cultural, también se puede considerar que lo es el ahorrar, 

puesto que el ahorro es un consumo postergado. Se aparta un dinero y se acumula para 

poder emplearlo en un futuro según los patrones e ideas vigentes en una sociedad. Pero 
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también el hábito de ahorrar se da más en unos sitios que en otros, por lo que ahí también 

se aprecia la influencia de las costumbres, así como las ideas, que se tienen en un lugar 

concreto acerca de en qué emplear el dinero que uno gana. Por eso no nos resulta extraño 

escuchar que alguien afirme que ciertas personas poseen o no una ‘cultura de ahorro’. 

Sin embargo, como apuntaba James Duesenberry (1949) ―para el cual la conducta de 

ahorro era residual puesto que sólo se daría después de haber satisfecho otras 

necesidades culturales―, hay que tener en cuenta que existe una mayor presión social 

por gastar que para ahorrar, ya que mientras que el consumo resulta visible para los 

demás, el ahorro es una cuestión privada de las familias. 

Sea como fuere, esas ideas de ahorrar para algo, así como aquellas que se refieren a 

ciertas prácticas que uno puede realizar para obtener más beneficios, se construyen 

también por medio de referentes que son compartidos y que tienen por tanto, como toda 

idea o actitud reconocible, ciertas connotaciones. De esta manera, el prestar dinero a 

otras personas resulta, como hemos dicho al principio de este punto, bastante 

controvertido; pero algunos familiares de migrantes se verán atraídos a ello debido a las 

ideas que tienen sobre la rentabilidad y ganancias que pueden obtener con esa práctica. 

No obstante hay que decir que no muchas familias de migrantes se convierten en 

prestamistas o chulqueros gracias al dinero que reciben de las remesas, y nosotros sólo 

hemos conocido y entrevistado a algunas de ellas que decían no haber realizado muchos 

préstamos con interés. Sin embargo, no es algo que a estas personas les resulte fácil 

reconocer a los demás, por lo que podemos haber conocido a alguna persona más que se 

dedique a este negocio y no nos lo haya reconocido. 

Por tanto, no es que en las zonas de Paute y Saraguro no se realicen apenas préstamos 

con el dinero de las remesas, porque se realizan y muchos. Sólo que, por lo general, ese 

dinero se presta a familiares o amigos muy íntimos, por lo que no se les suele cobrar 

intereses; está mal visto hacerlo. A otros amigos y familiares más lejanos sí que se les 

puede cobrar un interés mensual de la misma manera que lo hace el chulco, pero sin que 

estos nuevos prestamistas ejerzan la presión que practican los otros para quedarse con 

las posesiones de la persona que debe el dinero en el caso de impago. También resulta 

muy habitual que los familiares de los migrantes rehúyan el hacer de prestamistas, 

poniendo para ello escusas a las personas que han ido a solicitarles el dinero. Por lo 

general no se fían, puesto que el prestarles dinero les colocaría en una posición muy 

comprometida. Porque, como hemos visto antes, existen pocas cosas capaces de 

violentar más una relación que las alusiones a supuestas deudas pendientes. Además 

están todas esas ideas que se asocian al chulco y que estas personas no quieren que los 

demás les reconozcan por ellas. 

Porque el que presta algo de dinero que recibe de las remesas no se siente realmente un 

chulquero, no se identifica como tal. Y la primera vez que lo haga le habrá costado 

bastante el ceder a realizar un préstamo, pero una vez que ya haya hecho alguno el 

siguiente seguramente le costará un poco menos. Por otro lado, según los testimonios 

que hemos oído, podemos decir que la gente no suele dar muchas explicaciones acerca 

de para qué quiere el dinero. Por lo general se entiende que se trata de una urgencia, si 
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no, no lo pediría y esperaría a disponer él mismo de ahorros con los que afrontar ese 

gasto. Pero eso es un supuesto y no tiene por qué cumplirse siempre, y precisamente 

algunos se valen de las normas de cortesía que impiden el indagar mucho acerca de las 

desgracias ajenas para pedir dinero y gastarlo en algo que podría esperar perfectamente 

a otro momento. 

Otra práctica que realizan los inmigrantes pauteños que residen en Nueva York es la que 

allí llaman ‘el juego de las rondas’ y que se conoce en economía como ‘asociación de 

ahorro y crédito rotativo’. El funcionamiento de esas rondas es el siguiente: en cada 

grupo hay un número de miembros fijo que se comprometen a aportar periódicamente 

una cantidad de dinero que se entrega cada vez a una persona distinta. Cada uno de los 

participantes sólo puede ser elegido una vez para llevarse el monto total, pero a su vez 

éste se encuentra obligado a seguir aportando dinero hasta que todas las personas que 

forman el grupo hayan sido beneficiadas. Esta experiencia resulta muy útil cuando los 

migrantes aún tienen deudas pendientes con el chulco, puesto que pueden enviar de una 

vez el dinero suficiente como para pagar todo o gran parte de la deuda que tienen. 

También es útil para tratar de montar un negocio o pagar deudas en el extranjero, ya que 

otros canales de financiación y crédito formales les están vetados a los inmigrantes con 

situación irregular. 

Por último, una variedad interesante de préstamos que hemos visto que se realizan en 

la zona rural mestiza de Saraguro es la de entregar un dinero al propietario de un terreno 

a cambio de que éste ceda algunas de sus hectáreas para que el otro vaya con su ganado 

a pastar en él. En realidad se trata de una especie de renta, con la peculiaridad de que se 

devuelve todo el dinero tras pasar un cierto período, por lo general unos años, 

resolviendo así la relación entre ambos y poniendo fin con ello a los privilegios de ese 

ganadero sobre el terreno del otro. 

Así tenemos que el uso de las remesas como fondo de crédito adquiere la forma del 

dinero prestado a otras personas. La función que cumple tal uso es la de que ciertas 

personas puedan resolver una necesidad puntual o que dispongan de todo el dinero que 

necesitan para una empresa, poner en marcha algún proyecto o incluso pagar otras 

deudas anteriores. Para el prestamista, en cambio, el prestar dinero con intereses supone 

hacer negocio. El sentido que vemos aquí no es muy positivo, puesto que esta relación 

contractual deja en una situación muy comprometida a dos personas que se conocen de 

antes. Porque el prestatario teme no volver a ver su dinero nunca más mientras que el 

beneficiado piensa que su relación con el otro corre serio peligro de deteriorarse, y le 

preocupa el quedar mal tanto con él como con otros conocidos que ambos tienen en 

común. Por otro lado, el prestar dinero no genera prestigio y el reconocimiento que uno 

puede obtener de los demás por ello es negativo, porque como hemos visto es una 

actividad que está muy mal valorada. 
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Negocios 

Thorstein Veblen (2000) llamaba la atención sobre cómo ciertas actividades laborales y 

oficios les parecían indecorosos a las clases altas, de modo que sería difícil que alguna 

de estas personas aceptara, por propia voluntad, realizar alguno de los trabajos que 

consideraban innobles. Y esto era algo que no se daba sólo en las economías más 

avanzadas, sino que en todas las sociedades se podía distinguir cierto grado de 

estructura y diferenciación social que situaba a los miembros de cada clase en 

predisposición de aceptar unos trabajos y no otros. También el acceso a muchos de ellos 

estaba restringido a ciertas personas, sobre todo aquellas consideradas de clases 

inferiores. 

Esto que decimos lo saben bien muchos migrantes que, proviniendo de países 

considerados como poco desarrollados, buscan trabajo en lugares lejanos en donde 

pasan a formar parte, muchas veces por el mero hecho de ser extranjeros, de las 

consideradas como clases más bajas. Entonces, lo que se espera de ellos, los trabajos para 

los cuales se les busca, son aquellos que la población local no quiere desempeñar. En ese 

sentido, la migración es una suerte para muchos países que si no la hubieran recibido 

habrían visto cómo ciertos sectores de su economía, como la agricultura en España, o la 

construcción y ciertos servicios en Estados Unidos, se habrían venido abajo. 

Esto ocurre cuando uno no puede elegir libremente su profesión, pero cuando sí puede 

ahí juega su papel el orgullo de clase y también la presión social que recibe de los demás. 

Porque no está bien visto, ni por los de su clase ni por los de aquella otra, que alguien 

con un estatus elevado vaya a ocupar el trabajo que realizan personas con estatus más 

bajo. Así los de su mismo nivel lo mirarán con desprecio, mientras que los compañeros 

de su nuevo oficio no lo reconocerán como uno de los suyos. También ocurre la situación 

contraria, y cuando alguien de un estatus bajo ‘se cuela’ en un puesto que no es habitual 

para los de su clase es frecuentemente que se convierta en objeto de burlas y 

desconsideraciones por parte de aquellos que sí se consideran aptos para ese trabajo. 

También ocurre que las personas elegimos nuestras profesiones, no sólo por la presión, 

sino porque nos resultan familiares y las ideas positivas que asociamos a ellas son 

compartidas con las personas con las que nos relacionamos: son referentes culturales, y 

nos identificamos por medio de ellos. Además, estas connotaciones que se desprenden 

de los oficios son frecuentemente utilizadas en las conversaciones que mantenemos con 

los demás, de modo que forman parte del discurso habitual de esas personas que 

comparten cultura. Así no nos resulta extraño que, cuando un joven piensa sobre la 

profesión que quiere desempeñar en el futuro, a éste le vengan con más frecuencia a la 

mente aquellas ocupaciones que están bien vistas por aquellos con los que se relaciona. 

Luego, las diferencias individuales vendrán con respecto a los detalles a los cuales éste 

les da valor y con los que quiere ser en el futuro reconocido por aquellos que le rodean. 

Tomando en consideración esto que acabamos de exponer, nos parece del todo normal 

que muchas personas coincidan, en un lugar determinado, acerca del tipo de negocio 

que quieren montar. Porque los seres humanos somos limitados en nuestra capacidad 
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de pensamiento, y para inspirarnos echamos mano de lo que conocemos ya, de las ideas 

que habitualmente manejamos. Y si en el pueblo donde vivimos se dice que tal negocio 

funciona porque a cierta persona que lo abrió le ha ido bien, o creemos que es así por lo 

que vemos desde el exterior, pues es probable que nosotros queramos seguir sus pasos. 

Además, hemos observado que en este tipo de decisiones, al igual que ocurría cuando 

los migrantes sopesaban la posibilidad de marcharse a trabajar al extranjero, no se sigue 

la secuencia lógica de pensamiento que supuestamente se espera que se dé en ese tipo 

de casos. De tal manera que estas personas no siguen la secuencia de pensamiento: 

‘quiero conseguir dinero’, ‘voy a montar un negocio’, ‘para elegirlo voy a ver cuáles son 

aquellos que podrían darme una mayor rentabilidad’, ‘entre mis opciones voy a valorar 

cuál resulta más viable’, ‘dónde podría montar ese negocio’, ‘qué necesitaría para ello’; 

y una vez terminado este proceso eligen. No lo hacen así, sino que más bien comienzan: 

‘y si montara un negocio, ¡una tienda de abarrotes!’, ‘creo que podría ir bien, sacaría con 

ello un buen dinero’, ‘la podría abrir con lo que recibimos de las remesas’, ‘creo que aquél 

sería un buen lugar para ello’. El proceso de elección no acaba ahí, y la argumentación 

sigue hasta que esa decisión se materializa o hasta que cae en el olvido. 

Por lo tanto tenemos que la idea estaba en la mente antes de que se produjera esa 

reflexión. Y además, en la gran mayoría de casos, esa idea de negocio la conoce porque 

es manejada por las personas con las que se encuentra a menudo en interacción, por lo 

que forma parte de la cultura que ese individuo comparte con aquellas. De modo que 

todos ellos son capaces de comprender, al menos, de lo que se está hablando. Y puede 

ser que estén de acuerdo o no con la rentabilidad que uno pueda obtener con esa 

iniciativa, pero éstos son capaces de reconocer tanto los argumentos que el interesado 

alega como las connotaciones que dicho negocio lleva asociadas. 

Por otro lado, una de las cosas que más nos han llamado la atención en esta investigación 

es la grandísima presión que recae sobre el migrante y sus familiares para que éstos 

levanten su país, o al menos la región en donde viven. Algo que, por lo general, no entra 

entre sus planes, puesto que a él le preocupa su vida y la de su familia. Esto que decimos 

es algo que se desprende tanto del discurso económico creado en torno al desarrollo ―o 

codesarrollo― y las remesas, como de la opinión pública y política acerca de los 

migrantes que se encuentran trabajando en otro país. Todos ellos coinciden en ver al 

migrante como un emprendedor ―nosotros pensamos que lo es, pero su empresa es su 

proyecto personal de vida― capaz de traerle a su país, por fin, el ‘desarrollo prometido’. 

Y ellos aportan mucho, mandan una gran cantidad de dinero, importan ideas desde el 

extranjero y sí, tienen iniciativas, sobre todo una vez que regresan; pero también tienen 

sus limitaciones, como todos los seres humanos. Necesitan preparación económica y, 

sobre todo, ayudas de las administraciones, así como una buena infraestructura de 

comunicaciones, de servicios, de proveedores, etcétera. No obstante, existen algunas 

iniciativas del Gobierno ecuatoriano para ayudar a los migrantes ―hemos hablado del 

programa Cucayo y el plan Bienvenid@s a casa en el Contexto y la Etnografía―; pero, 

tras ver cuántas personas en Paute y Saraguro se habían podido beneficiar ―conocimos 

dos casos, uno que se resolvió con éxito y otro que no―, consideramos que resultan 

insuficientes. Además, recordamos que el carácter empresarial también es una cuestión 
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de personalidad y no todo el mundo lo tiene; por ejemplo, hay gente que prima más la 

seguridad de un trabajo por cuenta ajena y eso no es en absoluto reprochable. Igualmente 

hay que tener en cuenta que la experiencia hace que cambiemos las expectativas, y puede 

que estos migrantes hayan salido de su país con la idea de volver y hacer un negocio, 

pero con el tiempo y la experiencia las ideas cambian, por lo que más adelante tal vez 

prefieran centrar su actividad económica en el país en el que residen en ese momento.   

Ahora, volviendo a los casos de los cantones de Paute y Saraguro, nosotros hemos 

podido apreciar que existe una gran diferencia entre las zonas rurales y los centros 

urbanos. Así, al hilo de lo que exponíamos antes sobre los trabajos considerados nobles 

o innobles para según qué clase económica, hay oficios que parecen ser propios de los 

mestizos urbanos y otros que parecen destinados sólo a campesinos e indígenas. De 

modo que resulta difícil ver a un mestizo del pueblo buscar trabajo en las tareas agrícolas 

o ganaderas, y los negocios que montan rara vez tienen que ver con estos asuntos a no 

ser que ejerzan de distribuidores o intermediarios entre particulares. En cambio, para las 

personas que viven en el campo, éste constituye su medio de vida tradicional, por lo que 

es común que muchos de ellos tengan oficios relacionados con él, o incluso compaginen 

estas tareas con otros quehaceres en la cabecera cantonal. 

Pero aun entre los campesinos hay diferencias, ya que los oficios tradicionales no son 

igualmente apreciados por los campesinos mestizos de las comunidades y parroquias de 

Paute y Saraguro que por los indígenas saraguros, las connotaciones que tienen dichos 

trabajos para unos y otros son ligeramente distintas. Así, los saraguros le dan mucho 

valor a la agricultura y ganadería; pues saben que con una buena inversión estas 

actividades suponen, además de una manera de autoabastecerse, una buena fuente de 

riqueza. Especialmente importante es para ellos el negocio del vacuno, puesto que de él 

sacan carne, extraen leche, elaboran quesillos típicos y también pueden vender reses 

jóvenes o maduras. No resulta para ellos un oficio innoble, de hecho muchos indígenas 

han conseguido con la ganadería bastante dinero. 

También ha habido inversión en Saraguro en proyectos agrícolas y ganaderos con dinero 

de las remesas. Así hemos recogido en la Etnografía la experiencia de un proyecto de 

codesarrollo que se llevó a cabo en la zona y que involucró a distintas producciones 

agrícolas en varias comunidades. También tenemos en ese capítulo los ejemplos de 

varias iniciativas familiares pagadas con las remesas, como aquella de la construcción de 

un pequeño invernadero o la otra del negocio que combinaba la explotación ganadera 

con la venta de carne y embutido en una charcutería de la cabecera cantonal. Además, 

hay otros negocios que los indígenas han puesto en marcha con dinero procedente de 

las remesas del extranjero y que nosotros hemos podido conocer. Como por ejemplo, 

una empresa que se dedica al negocio inmobiliario en Saraguro y que construye casas 

con instrumentos y técnicas traídas desde España y también otras iniciativas particulares 

como ferreterías, ciberlocutorios ―con más de una docena de ordenadores― o pequeñas 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Asimismo, hay negocios que los mestizos han abierto en el pueblo de Saraguro y que 

son consecuencia del envío de remesas como supermercados, restaurantes, tiendas de 
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ropa y, sobre todo, tienditas de abarrotes. Otro negocio muy común entre ellos es el de 

los carros para hacer carreras ―no de velocidad, sino como taxistas―. De hecho resulta 

sorprendente la gran cantidad de automóviles y tienditas que hay en todo el pueblo. Y 

es que se ve que éstos antes, cuando había pocos, eran negocios bastante rentables. Sin 

embargo, con la migración y la vuelta a casa de tantas personas que debían buscar un 

oficio, muchas de ellas optaron por montar el mismo tipo de negocio. Y es que el carro 

―la ranchera 4x4 de la que hemos hablado ya un par de veces― ofrecía varias ventajas, 

puesto que era un vehículo que podía usarse para pasear con la familia, traer cosas 

necesarias para la casa y además para trabajar transportando mercancías y personas 

entre las comunidades y el centro cantonal. Una buena idea, pero repetida hasta un 

punto en el que ya a casi nadie le resulta rentable. Igual pasa con las tienditas de 

abarrotes, cuando había una, la familia que la llevaba se contaba entre las más ricas del 

pueblo; ahora muchas de ellas apenas llegan a dar 30 dólares de beneficio al mes. 

Y es que el problema con los negocios es, precisamente, qué hacer, que resulte novedoso 

y que pueda tener algo de éxito. Porque incluso aquellos que tienen una idea totalmente 

innovadora y aparentemente exitosa, tienen primero que averiguar si disponen de los 

medios adecuados para llevarla a cabo y, sobre todo, tienen que contar con que lo que 

ofrecen de respuesta a una necesidad de su población objeto. Y si no existe tal necesidad, 

tienen que ver la manera para que se pueda crear. A esto se refería el padre Hernán 

Rodas ―gran impulsor del desarrollo en la zona de Paute― en la entrevista que le 

hicimos y transcribimos en la Etnografía, cuando dice que el problema no es producir, 

sino quién te va a comprar lo que produces. Él les decía a las mujeres campesinas de la 

parroquia de San Cristobal que para qué iban a producir hortalizas, si ellas mismas que 

viven en el campo no tenían el hábito de comerlas, ‘¿quiénes las iban a comprar?’ 

Por lo tanto, muchas veces es mejor ir sobre seguro y la estrategia es la de montar ese 

negocio pero en una proporción mucho más grande. Aversión al riesgo dirían los 

economistas, pero es que no toda la población se puede arriesgar con iniciativas 

novedosas. Pero es que ni siquiera una sociedad podría asimilar tal cantidad de 

emprendimientos, porque las personas no tienen tantas necesidades y tampoco se 

pueden crear tantas nuevas. Así hemos visto que las únicas tiendas de alimentación que 

funcionan en Saraguro y Paute son aquellas que disponen de más espacio para más 

productos: es decir, los supermercados. 

Así también, los proyectos de empoderamiento de mujeres campesinas, cuyos maridos 

se habían marchado a Nueva York, que se han llevado a cabo en la zona de Paute ―a 

iniciativa del CECCA y organizados en la institución conocida como Red de Mujeres―, 

han girado en torno a la cría, preparación y venta de animales pequeños, muy 

consumidos en Paute, como son los pollos o los cuyes. Esta es una buena salida y una 

iniciativa que ha tenido mucho éxito en el cantón. Nosotros pudimos asistir a algunas de 

las asambleas participativas que organizaban las propias mujeres implicadas y damos fe 

de ello.  

Asimismo ha habido en Paute inversiones particulares con el dinero de las remesas. 

Tienditas de abarrotes y carros también, por supuesto; sin embargo, en una proporción 
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mucho menor que en Saraguro. La principal razón de ello es que, mientras que a 

Saraguro ha vuelto una buena parte de la población que se marchó al extranjero, en Paute 

no parece que esto vaya a ocurrir, al menos de momento. Además algunos de los 

familiares de estos migrantes no se ven en la necesidad de trabajar, puesto que viven 

bien con el dinero que sus cónyuges o familiares les envían desde el extranjero, por lo 

que tampoco se arriesgan a montar un negocio. 

No obstante, también hemos visto un buen número de iniciativas pagadas con el dinero 

de las remesas, ya hayan sido llevadas a cabo por migrantes retornados o por alguno de 

sus familiares. Negocios como supermercados, locutorios, tiendas de ropa, alimentación, 

papelerías, restaurantes y hasta un centro comercial. Una variedad casi igual que la de 

Saraguro pero, como decimos, sin tanta repetición, ya que el número de iniciativas es 

bastante menor. Ahora, en el caso de que vuelvan los migrantes, creemos que los 

pauteños tendrán el mismo problema que sus vecinos del sur, ¿cómo asimilar a tanta 

gente y sus emprendimientos? Porque ni hay tanto mercado, ni tanto que vender, y lo 

que quieran producir, importar o servir, tal vez ya lo hagan otros mejor y a un precio 

más bajo. 

Ahora bien, en cuanto al uso de las remesas para montar un negocio tenemos que puede 

adquirir la forma de todos los negocios de los que hemos hablado. La función de ese uso 

es, principalmente, la de ofrecer un medio de subsistencia u ocupación a alguno de los 

miembros de la familia, o bien la de preparar el camino para un eventual regreso del 

migrante a casa. En cuanto al sentido, hemos dicho en otro apartado que una de nuestras 

principales fuentes de identificación es, precisamente, nuestro trabajo. Además, los 

oficios que desempeñamos tienen distintas connotaciones para las personas según sea el 

estatus y las ideas asociadas a él. Por eso hay tanta reticencia por parte de algunos en 

realizar ciertos trabajos si entienden que con ello su identidad se puede ver afectada. 

Este hecho es perfectamente observable en el ejemplo de Paute y Saraguro, donde 

muchas personas no querrán ser reconocidas por su implicación en ciertos trabajos 

considerados propios de otro estatus social, mientras que otros no tendrán reparos en 

desempeñar esos mismos oficios debido a su familiaridad e identificación con ellos, 

resultando bastante probable que incluso éstos últimos desempeñen aquellos con cierto 

grado de orgullo. Algo que ocurre, como hemos visto, con los indígenas y las actividades 

agrícolas y ganaderas que suelen desempeñar y que compaginan muchas veces con otro 

tipo de negocios. 

 

Fondo para reunir la familia 

Uno puede tener la idea de migrar más o menos clara, incluso puede que disponga del 

dinero necesario para dar el paso, pero si no tiene a gente conocida en el lugar de destino 

es bastante probable que decida no ir. Porque las redes que va tejiendo la migración son 

importantes no sólo por la información que transmiten o porque, como hemos visto, 

introduzcan paulatinamente la idea de migrar en una comunidad; sino porque también 

son el sustento físico de esa migración. La gente busca ir donde residen sus conocidos, y 

si se trata de familiares mejor, por eso muchos de ellos acaban viviendo juntos en el 
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extranjero en un mismo lugar. Ya que el ir a donde a uno le esperan reduce 

significativamente los potenciales peligros a los que el migrante se expone en un país 

que no es el suyo, como el quedarse sin dinero o no encontrar trabajo pronto. Por eso la 

existencia de redes migratorias es clave para que se dé la migración a gran escala; sin 

embargo hay que tener en cuenta, como afirma Ubaldo Martínez Veiga (2000), que “el 

papel que juegan en el proceso migratorio es variable. Puede ser muy importante en 

unos casos, menos importante en otros y también no tener ninguna importancia. La 

solución a este problema es estrictamente empírica” (pág. 22). 

Eso en cuanto a los que se van por iniciativa propia, pero también puede ser que el 

migrante que está allá quiera traer a su familia más directa para que se reúnan con él en 

el extranjero. Concretamente a su cónyuge e hijos, a veces también a los padres. Y es que, 

si bien en un principio éste estimó que con unos pocos años de trabajo en otro país le 

bastarían para hacer un dinero y volver a Ecuador, la experiencia le obliga a cambiar sus 

expectativas conforme se va abriendo paso la realidad. De ese modo es muy probable 

que en su motivo de vida hayan cambiado los objetivos y el volver no sea ya para él una 

prioridad, sino que ahora lo que le urge es conseguir reunir a su familia en el extranjero. 

Esto que decimos ha ocurrido más frecuentemente entre los que se fueron a España 

desde Saraguro que entre aquellos que optaron por irse a Estados Unidos desde la zona 

de Paute. Porque, como hemos señalado en el Contexto, durante algunos años el reunir 

a la familia en España era bastante fácil y asequible ―había que hacer unos pocos 

trámites y pagar el billete de avión―, así que muchos se decidieron a hacerlo. En cambio, 

en Estados Unidos, si un migrante quería traer a alguien de su familia tenía dos opciones: 

o bien enviaba el dinero para que su familiar fuera migrando como lo había hecho él ―de 

manera ilegal y guiado por coyotes―, exponiéndolo a los mismos peligros y calamidades 

del viaje; o esperaba a poder tramitar la nacionalidad y trataba de traerlos por la vía 

legal, un proceso que se demoraba bastantes años y que también tenía un coste bastante 

alto. Un migrante nos afirmaba que entre abogados, permisos, trámites, documentos y 

vuelos, el conseguir traer a un hijo a los Estados Unidos podía costar unos 10.000 dólares, 

algo que había que hacer antes de que éste cumpliese dieciocho años, ya que después se 

perdía esa posibilidad. 

Pero como decimos, el migrante trata de acoger en su casa no sólo a sus hijos y parientes 

más próximos, sino que hemos podido comprobar cómo suelen acoger a todos aquellos 

conocidos que les solicitan ayuda. Y lo hacen en un verdadero acto de solidaridad; 

puesto que, si tienen la posibilidad, al recién llegado no le cobran hospedaje y le ayudan 

a encontrar un trabajo, y con el tiempo también otro alojamiento. Porque los que han 

pasado ya por esa situación saben lo difícil que cuesta abrirse camino en el extranjero, 

por eso le ofrecen tantas facilidades. Por otra parte, también resulta bastante frecuente 

que los que están fuera envíen dinero para que migren otros familiares como hermanos, 

tíos, primos y a veces algún conocido. Eso sí, con la condición en estos casos de que 

devuelva el dinero una vez que pueda. 

Entonces tenemos que para el uso de reunir a la familia que algunos migrantes dan a las 

remesas, la forma que adquiere es la de todo el proceso de realizar los trámites, comprar 
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pasajes y también la del mismo viaje. La función es claramente la de reunir a la familia. 

Y en cuanto al sentido, en Ecuador dicen una frase muy significativa: los migrantes ‘jalan 

a los suyos’. Ir jalando significa ir reuniendo a los seres queridos, tirar de ellos hacia 

donde uno está. Y una vez que se han juntado de nuevo en el extranjero la familia vuelve 

a estar completa, y los objetivos a cumplir a partir de entonces van a ser otros. El 

migrante exitoso seguirá siéndolo, pero parte de lo que quiere hacer en ese proyecto vital 

tratará de llevarlo a cabo en el extranjero. 

 

Solidaridad en la comunidad de origen 

El altruismo es una conducta básica, presente no sólo en el hombre, y que suele 

contraponerse al interés privado. Consiste en un acto que se realiza pensando en el 

beneficio de otros y requiere de un esfuerzo que varía en intensidad según sea la acción 

que se haga. Las ciencias sociales y biológicas suelen dar una explicación evolutiva a la 

generosidad humana, y nosotros pensamos que, efectivamente, ésta surge como una 

manera mediante la cual conseguimos satisfacer nuestra necesidad de vernos 

reconocidos en los demás. También tenemos claro que ni todos somos altruistas, ni 

somos generosos con todo el mundo. Las personas varían enormemente en este tipo de 

conductas y existen varios factores culturales, de personalidad y contexto que influirán 

en nuestra decisión de ayudar o no a alguien que parece que lo necesita. 

Por otro lado, se suele decir que el dinero no da la felicidad; y muchas personas creen 

esto a pesar de que tal vez deseen tener unos mayores ingresos. Pero también es posible 

que el dinero contribuya a sentirnos más dichosos. Esto es lo que creen, por ejemplo, los 

investigadores Elizabeth Dunn y Michael Norton (2013), quienes han propuesto cinco 

maneras de emplear nuestro dinero, para cuando tengamos satisfechas nuestras 

necesidades más básicas, que van a contracorriente de la lógica consumista actual. Éstas 

son: gastar dinero en experiencias, buscar el placer en lo cotidiano y accesible, valorar el 

tiempo antes que la riqueza, posponer los placeres e invertir en los demás. Con respecto 

a esta última, los autores señalan que el ayudar de manera consciente a otras personas 

conlleva una serie de respuestas fisiológicas que pueden medirse incluso a través de la 

salivación. 

Nosotros atribuimos esta satisfacción a que el ser humano es, por naturaleza, empático. 

Es decir, podemos ponernos en lugar de los demás y prever las consecuencias que 

tendrán en ellos nuestras acciones. Así que podemos contribuir, si queremos, a la 

felicidad de otros, algo que nos puede autocomplacer o incluso dar prestigio. Porque, 

como señalaba Karl Polanyi (1989), “el precio otorgado a la generosidad es tan grande 

cuando se lo mide por el patrón del prestigio social, que todo comportamiento ajeno a la 

preocupación por uno mismo adquiere relevancia” (pág. 88). El ser generoso con los 

demás nos aporta satisfacción, nos reafirma en las ideas que tenemos acerca de nosotros 

mismos y, además, podemos obtener un gran reconocimiento por ello. Porque, a pesar 

de ser una actitud que parece estar centrada en tratar de conseguir el bienestar de los 

demás, en muchas ocasiones la motivación principal se revela como un asunto personal 

del donante, no del beneficiario. Y es que, como dice Todorov (1995): 
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Ciertas actitudes de caridad están cercanas al orgullo (entendido en el sentido de 
autosanación). La persona caritativa, ya sea que practique la caridad cristiana o la 
ayuda humanitaria, se presenta a ella misma como alguien que no pide nada, que 
es perfectamente desinteresada y que, por el contrario, se propone dar su 
contrapartida: su dinero, su tiempo, sus fuerzas; los beneficiarios serán los seres 
necesitados, los pobres, los enfermos, los que están en peligro. Por supuesto, en 
realidad no es así; ella realiza un acto aprobado por la moral pública y se queda 
con los beneficios del reconocimiento indirecto, que son los mejores. El ser 
caritativo practica, más o menos conscientemente, una psicología simplista (lo que 
sin duda no es una razón para pedirle que renuncie a sus actividades); hace como 
si el otro sólo tuviera necesidad de vivir y no de existir; o de recibir pero no de dar. 
Así, le impide a ese otro sentirse necesario a su vez, cosa que podría suceder, si el 
ser caritativo le revelara su propia incomplétude, si dejara ver las necesidades de ese 
generoso donador que es. (págs. 152-153) 

También George Simmel (1977) llamaba la atención acerca de la superioridad que el acto 

de donar dinero confería al donante sobre el donado. Asimismo, la conducta del 

filántropo puede considerarse como una llamada de atención hacia su propia bondad y 

magnificencia. Pero todo esto que decimos trata sobre el prestigio que otorga la 

beneficencia, nosotros no estamos en contra de ella; al contrario, creemos que toda 

aportación es poca cuando realmente se necesita. Sin embargo existen otras maneras de 

ayudar que no generan relaciones de desigualdad como las prácticas colaborativas. Y es 

que nosotros en Saraguro y Paute hemos encontrado ejemplos de ambos casos: algunas 

donaciones particulares para personas necesitadas en fechas concretas que vinieron en 

forma de remesas; y también la movilización de la comunidad para ayudar a algunas 

personas, ya sea por medio de la recolección de fondos, o por la tradicional obra colectiva 

tan habitual en los Andes y que se conoce con el nombre de minga. 

La minga es una convocatoria de los habitantes de una comunidad o parroquia para 

efectuar un trabajo colectivo: una carretera, un edificio o incluso levantar una casa. La 

pueden convocar tanto las autoridades del cabildo o comunidad, la iglesia, como 

también algunas personas particulares que no tengan medios para llevar a cabo una 

obra. Luego, las personas propietarias de un terreno o vivienda en esa parroquia o 

comunidad están obligadas, o bien a trabajar, o bien a pagar a otra persona para que le 

sustituya. Si no lo hacen pueden sufrir sanciones que van desde impedir a sus hijos el 

hacer la primera comunión o cortarle a la familia el derecho al suministro de agua. El 

hecho de no encontrarse presentes en el momento de realizar la minga no exime de la 

obligación de participar en ella, y aquellos que están en el extranjero deben de enviar su 

dinero también o bien ponerse al día con los gastos de la comunidad cuando regresen. 

Mediante mingas se han realizado muchas obras y construcciones en los últimos años 

en las comunidades y parroquias de Paute y Saraguro, más en el primer cantón que en 

el segundo ―en las cabeceras cantonales no se realizan porque allí estas obras son 

competencia de las autoridades locales―. Y es que, además de las obligaciones puntuales 

que a veces surgían, muchas otras mingas fueron convocadas por expreso deseo de los 

migrantes, quienes enviaban mucho más dinero que el que le correspondían por 

comuneros para realizar obras de mejora en las comunidades. Así, muchos migrantes 
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desde Nueva York pagaron mingas en todo el Azuay para construir casas comunales, 

canchas deportivas, reparar capillas o mejorar el sistema de aguas. Nosotros pensamos 

que si este fenómeno se ha dado más en la zona de Paute es porque sus migrantes 

ganaban más dinero que los que se encontraban en España y también porque muchos 

de ellos tenían aún a su esposa e hijos en Ecuador, por lo que estaban más conectados 

con las necesidades y problemas de la comunidad. Y aquí, si bien decimos que el 

migrante experimenta cierto orgullo cuando trata de mejorar las condiciones de vida en 

su lugar de origen, hay que decir que el reconocimiento social que de ello se obtiene se 

divide entre todos los que han participado, ya sea mediante dinero desde el extranjero, 

organizando las obras o trabajando en las mingas como comuneros. 

Como decimos también, hemos visto en Paute y Saraguro otros mecanismos de 

solidaridad con aquellas personas necesitadas que no se corresponden con la mera y 

puntual donación de aquel que dispone de una gran cantidad de recursos. De hecho 

hemos conocido varias iniciativas, como por ejemplo un grupo de migrantes de la 

parroquia pauteña de Chicán que durante años se organizaban en Nueva York 

periódicamente para recolectar dinero, enviarlo y distribuirlo entre los más necesitados 

del lugar en algunas fechas señaladas; y también pudimos hablar con un grupo de 

jóvenes pauteños que estaban organizados, tanto en Nueva York ―donde celebraban 

bailes y bingos benéficos― como en el mismo Paute, y que recaudaban fondos para 

realizar actividades caritativas también en distintos momentos significativos del año. 

Pero además, existen en estos dos cantones otros mecanismos de solidaridad. Por 

ejemplo en Paute resulta muy habitual la convocatoria de bingos solidarios, algo que se 

hace tanto en la cabecera cantonal como en algunas parroquias. En estos eventos, a los 

cuales acuden muchos vecinos, los asistentes tienen que aportar una pequeña cantidad 

de dinero y reciben por ello un cartón con el cual pueden participar de los sorteos. Los 

premios que se reparten son donados también por distintos habitantes del lugar ―pollos, 

cuyes, sacos de arroz, etcétera―, y todo el dinero recaudado se destina para distintas 

causas particulares. De este modo es bastante frecuente que si una familia ha sufrido 

alguna desgracia, el pueblo entero se movilice para ayudarlo por medio de la 

participación en estos juegos. Después del bingo, además, hay un pequeño baile, de 

modo que estos eventos adquieren un carácter festivo que hace que a las familias y a los 

jóvenes no les guste perdérselos. 

En la zona de Saraguro, en cambio, no se realizan bingos; sin embargo, si alguna persona 

sufre alguna desgracia y el pueblo considera que tiene el deber de ayudarle, se organiza 

una radiomaratón benéfica que adquiere la forma de fiesta, con artistas invitados y la 

participación de ilustres personalidades del pueblo como el alcalde o los locutores 

radiofónicos. También en las comunidades indígenas es frecuente que el presidente y 

otras autoridades del cabildo vayan casa por casa pidiendo dinero para algún vecino que 

se encuentra en apuros, viniendo para ello también, a veces, alguna remesa desde el 

extranjero. 

Resumiendo lo dicho, tenemos que el uso benéfico de las remesas enviadas adquiere 

varias formas en los cantones de Paute y Saraguro. Por un lado están aquellas 
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organizaciones de migrantes que tratan de llevar a cabo una obra benéfica en su tierra. 

Por otro lado, se encuentran las iniciativas privadas y colectivas que se realizan en las 

parroquias y comunidades por medio de mingas u otros tipos de eventos tales como 

radiomaratones o bingos. Con respecto a la función, el objetivo claro de la ayuda es el de 

ayudar a otras personas a las que les afligen distintos problemas. Y en cuanto al sentido, 

encontramos que éste varía mucho en función del carácter individual o colectivo que 

haya tenido la conducta de ayuda. Siendo a veces ésta producto de la autocomplacencia, 

la reafirmación en de la propia identidad, la búsqueda del reconocimiento social, la 

empatía o de las prácticas sociales habituales en un lugar.  

 

Fondo de jubilación y seguros 

Como en otros aspectos que hemos discutido aquí, los economistas ―Banerjee y Duflo 

(2011) entre ellos― suelen preguntarse por qué las personas con bajos ingresos, 

especialmente aquellos que viven en un ambiente rural, no contratan seguros cuando se 

trata precisamente de la población que más depende de los ingresos eventuales que 

obtienen del campo. Y es que los campesinos de los países en desarrollo suelen ser 

también los más expuestos a desgracias tales como inundaciones, terremotos, 

maremotos, plagas o sequías. 

Esta situación es aplicable también a los seguros de jubilación. Y es que no hemos 

encontrado un excesivo interés por parte de la población campesina de Paute y Saraguro 

por disponer de algún ingreso cuando sean mayores. Algunos sí que tenían esta 

situación resuelta, pero nos sorprendió el número de personas que decían no haberse 

ocupado de este asunto y que dudaban de que fueran a encargarse de ello el día de 

mañana. No obstante, ésta parece ser una situación que está ahora cambiando. Porque 

no es que falten opciones: está el Seguro Campesino, que por una cuota anual de 25 

dólares al año, en el momento de la jubilación, le dejan al contribuyente una pequeña 

pensión de 44 dólares que puede resultar bastante útil en el medio rural; también está el 

Seguro Social, que es voluntario para todos aquellos que trabajen por su cuenta y 

obligatorio para los trabajadores públicos. La aportación en este último caso es del 17,5% 

de lo ganado cada mes y después el contribuyente podrá percibir una liquidación en el 

momento de la jubilación de varios miles de dólares y, además, una pensión de más o 

menos la mitad de lo que cobraba los años que estuvo aportando dinero. Por último, 

algunas instituciones como la policía o el ejército tienen convenios propios de jubilación 

que son parecidos a los de la seguridad social, con la entrega de una liquidación y luego 

una pensión mensual. 

Pero como decimos, pocos de los que viven en el medio rural tienen contratados estos 

seguros. Quizás los saraguros están un poco más al tanto de esta situación, sobre todo 

aquellos que viven en las comunidades cercanas a la cabecera cantonal como Tuncarta, 

Lagunas o Ilincho, que son algunas de las que hemos visitado, pero tampoco todas las 

personas que viven allí lo tienen. Y esto nos recuerda lo que hemos apuntado unas 

páginas atrás, el ahorrar es una cuestión cultural; puesto que, si no se tiene esa 

costumbre, si no hay una tradición que buena parte de la población de un lugar siga y a 
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la cual le den importancia, es bastante probable que no exista con respecto a ello una 

verdadera preocupación. En otras palabras: no existe, o no con mucha intensidad, esa 

necesidad. Sin embargo, esto que decimos de los seguros es algo bastante común en 

lugares en donde se tienen pocos ingresos. Así George Simmel (1977) escribía hace más 

de un siglo algo que puede servir como respuesta a las dudas de los economistas que 

hemos planteado al principio: 

Las familias más pobres no hacen uso del seguro de los amos, por medio del cual 
los criados pueden asegurarse asistencia legal en caso de enfermedad, previo pago 
de una cantidad relativamente módica. Para estas familias, por supuesto, la 
atención del criado enfermo es especialmente penosa y, sin embargo, permiten que 
se produzca esta situación debido a que cuando los ingresos son mínimos, el 
empleo fijo de una pequeña cantidad resulta más insostenible que la mera 
posibilidad de empleo de otra muy superior, a pesar de lo irracional que esto 
pueda parecer desde el punto de vista del cálculo. (pág. 307) 

Pero como decimos, esta situación está cambiando en los últimos años. Así, muchos de 

los que se fueron a España comenzaron a valorar los aportes a la Seguridad Social, no 

como un fastidio, sino como una garantía de futuro en el caso de caer en el desempleo o 

de verse sin recursos el día de mañana. También los que se fueron a Estados Unidos 

comenzaron a oír hablar más frecuentemente de este tema, si bien allí tenían más difícil 

el contratar un seguro por la condición que la mayoría tiene de ilegalidad. Unas ideas 

que tienen su eco en Ecuador y que hacen que cada vez más personas opten por realizar 

las aportaciones voluntarias a alguno de los seguros que tienen a su disposición. 

Sin embargo, no es del todo cierto que los ecuatorianos vivan despreocupados acerca de 

lo que les puede pasar el día de mañana, porque ellos cuentan con varios recursos 

importantes a los cuales pueden recurrir. Por un lado, la sociedad ecuatoriana es 

bastante respetuosa y atenta de sus mayores, y en muchos casos éstos conviven con 

alguno de sus hijos cuando llegan a una edad avanzada sin que sea considerado una 

molestia para ellos. De hecho, en las entrevistas nos encontramos varias veces con la 

opinión de mujeres que habían trabajado en el cuidado de personas mayores en España 

y no entendían cómo allí los hijos no estaban más pendientes de sus padres, dejando 

precisamente su cuidado en manos de ellas, casi por completo, para después poder 

despreocuparse. Además, por otro lado, no es cierto aquello de que todos los campesinos 

carecen de ahorros, porque muchas veces sí que guardan algo de dinero para el futuro. 

Porque en el medio rural, pese a que se tenga acceso a menos ingresos, se gasta a un 

ritmo mucho menor que en el medio urbano, debido en gran parte a la autosubsistencia 

lograda gracias a la agricultura y cría de animales. Por eso no es raro encontrarse a 

familias que disponen de cierto nivel económico pese a dedicarse a tareas del campo, 

una situación que es conocida por toda la comunidad incluso en los casos en los que la 

riqueza no se hace visible. Porque en un lugar pequeño se conocen todos, y unos saben, 

más o menos, de la situación económica de los demás pese a que no puedan, tal vez, 

precisarla. Aquí, una vez más, Veblen (2000) añadía al respecto: 

El consumo es un elemento más importante en el patrón de vida de la ciudad que 
en el del campo. Entre la población rural, su lugar lo ocupan, en cierta medida, los 
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ahorros y las comodidades hogareñas, que, gracias al comadreo de la vecindad, 
son suficientemente conocidos para que puedan servir al propósito igualmente 
general de la reputación pecuniaria. (pág. 94) 

También hay que añadir que muchas personas cuidan de sus padres desde el extranjero 

enviándoles remesas. Y esto se produce, por lo general, sin que ellos lo pidan. Porque el 

migrante siente la responsabilidad y el deber con su familia, y si tiene medios no dejará 

que aquellos pasen necesidades. Asimismo, muchos migrantes envían dinero, por lo 

general a sus cónyuges pero también en algunos casos a sus padres o hermanos, para 

que se lo ingresen en una cuenta de ahorros de un banco o cooperativa ecuatoriana. Y 

esto ocurre por dos motivos: por un lado, porque los migrantes quieren tener el dinero 

allí cuando vuelvan sin tener que estar trasladándolo de un país a otro; y por otro, 

porque muchos de ellos, los que están en Estados Unidos, se encuentran aún sin poder 

arreglar su condición de inmigrantes ilegales, por lo que no pueden abrirse cuentas 

bancarias en aquel país. 

Así tenemos que, para el uso de las remesas como ahorros en vistas a la jubilación, éstas 

adquieren la forma del dinero ingresado en las cuentas ecuatorianas. También muchas 

remesas se envían para cuidar de los familiares mayores, especialmente de los padres, 

aunque también hemos visto casos de envíos a algunos tíos o abuelos de los migrantes. 

La función que adquieren los giros es la de cubrir ciertas necesidades tanto de él como 

de otros familiares, ya sea en el presente o con vistas al futuro. En cuanto al sentido, por 

un lado está la seguridad de disponer de recursos cuando uno vuelva al Ecuador, puesto 

que allí puede que no vaya a tener otra cosa que esos ahorros y lo que se haya podido 

construir el migrante durante los años que ha estado fuera; ya que, como hemos dicho 

en otro lugar, resulta difícil encontrar trabajo al regresar y también es complicado que el 

negocio que pueda montar funcione. Otro significado que tienen estas remesas, esta vez 

cuando se envían para otras personas, es el de hacerle ‘un cariñito’ a los seres queridos, 

decirles así que aún se acuerdan de ellos pese al tiempo y la distancia. 

 

Turismo 

Este es el último uso del que vamos a hablar en este capítulo. La idea de hacer turismo 

se ha ido introduciendo en Ecuador en los últimos años, antes no existía esa necesidad y 

aún hoy la mayoría de la población lo considera algo extraño y excepcional. Así, durante 

nuestro trabajo de campo nos encontramos con varias situaciones que llamaron nuestra 

atención. Como por ejemplo, que ninguno de los habitantes de la parroquia de Selva 

Alegre con los que hablamos hubiera ido nunca a ver el Océano Pacífico, cuando se 

encuentra a unas horas de viaje y hay un autobús que atraviesa la parroquia y llega hasta 

allá; o inmigrantes que llevaban varios años viviendo en Nueva York y nunca se habían 

acercado a visitar los conocidísimos iconos de la ciudad, tales como la Estatua de la 

Libertad o el Empire State Building; o que muchos de los entrevistados en España y en 

Estados Unidos confesaran con tristeza que apenas conocían algo de su país, además de 

su tierra y de alguna ciudad de las principales a la cual habían tenido que acercarse 

alguna vez para resolver algún trámite. 



628 

No obstante, esta situación está cambiando, los inmigrantes han importado la idea y sus 

familias han sido, en muchas ocasiones, las primeras de sus comunidades y parroquias 

en hacer algún viaje por el país simplemente por placer. Poco a poco se va abriendo 

camino la idea de las vacaciones, y los mismos migrantes aprovechan, cuando regresan 

a su país, para ir a conocer sitios en donde nunca habían estado. También es frecuente 

que éstos envíen a sus hijos, que en muchos casos han nacido en el extranjero, con los 

abuelos y otros familiares con la consigna de que le enseñen el país de sus padres. Por 

otro lado, una vez introducido ese referente en la cultura de la comunidad, dependerá 

de la personalidad de cada uno el que se sienta atraído o no por esas nuevas experiencias. 

De modo que en estos lugares se va creando poco a poco esa necesidad, sobre todo en 

las clases medias y algunos familiares de remesas, por salir de vacaciones unos días cada 

año. De hecho, Veblen (2000) llamaba la atención también acerca del uso del turismo 

como una sofisticada manera de conseguir el respeto de los demás; y en Ecuador está 

comenzando a ocurrir algo así. Por eso son cada vez más numerosos los complejos de 

ocio que intentan aprovechar este nuevo mercado que ha nacido en el país, puesto que 

si bien el Ecuador es un destino turístico internacional, los visitantes internacionales se 

concentran en unas pocas zonas localizadas del país y no se les ve tanto por otros lugares 

más escondidos. Es ahí en donde se están abriendo lujosos resorts y otras atracciones 

turísticas, como en los alrededores de Paute, con la Hacienda Uzhupud o el parque 

acuático de Guachapala. 

Entonces, para el uso, bastante novedoso, de las remesas para pagar vacaciones y ocio 

de la familia en el país de origen tenemos que éste adquiere la forma de las distintas 

posibilidades que existen para hacer turismo en el país. Así hay familias que deciden ir 

unas semanas a la playa, a la Ruta del Sol que le llaman, y otras a las que les gusta ir a 

visitar a los familiares que tienen en alguna otra región del país y de paso conocer un 

poco la zona. La función es la de la diversión y el descubrimiento, mientras que el sentido 

puede variar dependiendo de la persona a la que se haga alusión, porque mientras que 

para algunas familias el hacer turismo puede significar una muestra de estatus, para 

otras simplemente puede responder a un deseo de conocer y disfrutar de ese país tan 

bello y diverso que tienen. 
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En este capítulo vamos a exponer nuestras reflexiones acerca de éste nuestro trabajo y 

de las circunstancias que lo han rodeado. Así hay que apuntar que, desde que se 

comenzó a planificar esta investigación, allá por el año 2010, hasta que se terminó la 

redacción del presente documento en 2015, esta investigación ha estado marcada por el 

momento excepcional de crisis económica que se ha vivido tanto en Estados Unidos 

como en España, una circunstancia que ha tenido un gran efecto sobre las remesas 

enviadas, las historias de los migrantes y sus expectativas. 

Y es que, si bien en el país norteamericano hace tiempo que arreció el temporal y en 

España ahora es cuando se comienza a ver la luz al final del túnel, en ambos lugares la 

crisis parece haber dejado algunas secuelas que van a determinar la suerte económica de 

sus ciudadanos, y más aun de sus inmigrantes, en los próximos años. Porque, como nos 

decía la economista ecuatoriana Betsy Salazar en una de las entrevistas que hicimos: 

Lo que tenemos ahora, a nivel planetario, no es una crisis del modelo productivo, 
sino una crisis en cuanto al modelo de reproducción social. Y esto significa que los 
padres no pueden garantizar que sus hijos vayan a vivir en las mismas condiciones 
que lo han hecho ellos. (Comunicación personal, 19 de octubre de 2011) 

Porque, a pesar de que algunos indicadores muestran que las diferencias entre los 

llamados países del Norte y los del Sur se están reduciendo (Programa para las Naciones 

Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2013), también parece existir una tendencia global 

dentro de los países a que cada año exista una mayor desigualdad que además está 

poniendo en un serio peligro los logros conseguidos (OXFAM, 2014; PNUD, 2014). Una 

situación que en España ha adquirido la forma de una pérdida general de nivel de renta 

y seguridad para las clases medias y bajas, y también en un aumento de la vulnerabilidad 

de los colectivos y grupos de población más débiles, como muestra el increíble aumento 
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de la tasa de pobreza infantil ―niños que viven en hogares en donde ganan menos del 

60% de los ingresos medios nacionales― que pasó a ser en 2012 el 36,3% del total de los 

menores del país (Fanjul, 2014). También en Estados Unidos se ha producido un 

descenso de las rentas medias y, sobre todo, un estancamiento de los mecanismos de 

ascenso social; una situación que lejos de ser puntual parece ser una tendencia que 

continuará en el futuro próximo debido a la división, cada vez más profunda, entre 

personas con trabajos muy cualificados y tecnológicos y aquellas otras con empleos 

mecánicos de baja calificación (Cowen, 2014). En cualquier caso, los más afectados en un 

país y otro son, como decimos, los inmigrantes. 

Porque la desigualdad extrema ralentiza la reducción de la pobreza, impide el desarrollo 

económico y reduce la movilidad social. Así, cuando aumentan las diferencias entre el 

nivel de vida de los ricos y de los pobres, también se ven agravadas otras desigualdades 

como las de género, origen étnico o religión. Y esto, pese a ser un problema que presenta 

muchos matices según la región, es consecuencia de la aplicación de una ideología, de 

cómo funciona el sistema económico capitalista, ya que éste contiene dentro de sí el 

germen de la desigualdad. Así lo afirman algunos economistas como Thomas Piketty 

(2014), para quien “el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, 

arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se 

fundamentan nuestras sociedades democráticas” (pág. 15). 

La tesis de Piketty es que el capitalismo genera riqueza, pero no sirve por sí mismo para 

corregir los aumentos de la desigualdad. De modo que la desigualdad extrema, aquella 

a la que llegamos si no se imponen controles para evitarla, puede corromper el sistema 

democrático eliminando, además, aquellos mecanismos que garantizan una relativa 

igualdad de oportunidades. Esta es la situación que se está haciendo cada vez más 

común en el mundo, y nosotros los antropólogos, junto con otros teóricos sociales, 

tenemos la obligación de actuar como contrapoder para ayudar a defender sus intereses 

a los perjudicados y desfavorecidos. Ya que, como afirmaba con descaro el 

multimillonario estadounidense Warren Buffett: “ha habido una lucha de clases durante 

los últimos veinte años, y mi clase ha ganado” (OXFAM, 2014, pág. 7); así que el objetivo 

claro debe de ser revertir esta situación.  

Lo paradójico es que, mientras que en buena parte del mundo la situación económica 

empeoraba, en Ecuador ocurría lo contrario. Así, según datos recogidos por el PNUD 

(2014), en 2012 se habría reducido la pobreza con respecto a 2002 en un 21,9%, mientras 

que el tamaño de la clase media habría aumentado, en el mismo período, en un 12,2%. 

Una circunstancia que animó a muchos de los que se fueron al extranjero a regresar a 

Ecuador, especialmente aquellos que se vieron afectados por la crisis española. Sin 

embargo, todavía buena parte del país sigue sufriendo una gran desigualdad, sobre todo 

las poblaciones rurales e indígenas. De hecho, en el mismo informe también se indicaba 

que el tamaño de la población vulnerable ―aquellas personas que podrían caer 

fácilmente en una situación de pobreza, tales como trabajadores informales, minorías, 

personas con discapacidad, inmigrantes, personas de edad avanzada o algunos niños y 

mujeres― había aumentado en Ecuador durante esa década en un 9,9%. 
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8.1. CONSIDERACIONES CON RESPECTO AL TRABAJO TEÓRICO 

El aumento de la desigualdad es, sin duda, uno de los mayores problemas de nuestro 

tiempo y está generando un importante debate teórico. Sin embargo en éste, al igual que 

en otros debates contemporáneos que se están manteniendo en los más altos círculos 

políticos y académicos, es difícil encontrar algún antropólogo con una opinión relevante. 

Conocemos a alguno, pero parece tratarse de una excepción. Y ésta es una situación que 

nos parece especialmente grave cuando entre los afectados están aquellos que por su 

condición étnica o racial son, precisamente, más vulnerables. De modo que ¿dónde están 

los defensores de la diversidad humana en el mundo? ¿Por qué no estamos dando batalla 

en estos debates que tratan de defender a los pobres frente a las clases adineradas? ¿Nos 

hemos convertido acaso los antropólogos en una supervivencia de lo que fue en otro 

tiempo nuestra disciplina? 

Como afirman Giovanni da Col y David Graeber (2011), parece que “nos hemos 

convertido en una disciplina que crece en espiral hacia una parroquial irrelevancia” 

(pág. X). Y es que, en su opinión, los antropólogos estaríamos practicando una especie 

de ‘suicidio intelectual’, debido al cual resultaría difícil encontrar hoy en día, en la teoría 

antropológica, ideas originales. De modo que nos contentamos con poner en cuestión las 

teorías anteriores, proponer en su lugar conceptos esquemáticos de la realidad social y 

si queremos dar una fundamentación teórica a nuestro trabajo buscamos las ideas en 

otras disciplinas afines como la sociología o la filosofía. Para da Col y Graeber esta 

situación de estancamiento teórico sería, en parte, consecuencia de no poder asimilar el 

grandísimo acervo de información acumulado por tantos antropólogos de una parte a 

otra del mundo.  

En cambio nosotros no opinamos así, sino más bien compartimos el análisis que realizan 

otros antropólogos como Stuart McLean (2013) o Tim Ingold (2014), que señalan como 

responsable de este hecho a la proliferación en nuestra disciplina de un tipo de 

‘particularismo orientado etnográficamente’, que ofrece explicaciones relativas 

centradas en lo peculiar de un fenómeno o región del mundo, sin más pretensiones 

teóricas que la de ser testigo y explicar esa singularidad. De modo que, según Ingold, la 

causa de nuestro aislamiento teórico y falta de relevancia en los debates que tratan los 

temas que atañen a todo el género humano se encuentra, precisamente, en esa falta de 

ambición que actualmente nos caracteriza como investigadores; de ahí que este autor 

proponga para salir de dicha situación que realicemos un ‘retorno a la antropología’. 

Carlos Reynoso (2015) llama perspectivismo a esta corriente teórica que se quiere instalar 

en el centro de la producción etnográfica y que, según él, bebería de distintas fuentes: 

por un lado, de la antropología interpretativa desarrollada por Clifford Geertz, el 

culturalismo estadounidense y los llamados estudios culturales; por otro, de la 

antropología posmoderna, la filosofía posestructuralista y la llamada antropología 

posestructuralista que practica entre otros Eduardo Viveiros de Castro; finalmente 

también tendrían mucha influencia en este movimiento los postulados de Philippe 

Descola y todavía el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss. Para Reynoso este 

movimiento se caracterizaría por la sustitución de conceptos clásicos por otros 
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rupturistas y obscuros tales como ‘dividuo’, ‘persona fractal’, ‘antropología inversa’, 

‘líneas de fuga’, ‘fractales’, ‘enculage’ o ‘rizomas’ de inspiración posestructuralista; y 

también por no tener la pretensión de ser esa ciencia general del hombre que era la 

antigua antropología social o cultural. Sin embargo, a pesar de ser éste un movimiento 

que defiende la relativización de la realidad por parte de los distintos grupos humanos, 

es fácil ver cómo esa antropología ‘simétrica y descolonizada’ produce también 

generalizaciones según sean los estudios realizados en regiones específicas del mundo. 

Otros antropólogos habían expuesto ya con anterioridad este problema de la 

antropología contemporánea. Así, Maurice Bloch (2005), llamaba la atención acerca de 

la heterogenización de los intereses de los departamentos de antropología de las 

principales universidades estadounidenses, así como de la falta de marcos teóricos 

generalizadores en la disciplina. Una situación que, paradójicamente, alejaba a la 

antropología del único centro que podría tener, el estudio de la naturaleza humana, y 

que amenazaba con convertirla en “sólo un conjunto de anécdotas acerca de esto y 

aquello” (pág. 9). Para evitar esto, Bloch propone una vuelta al funcionalismo entendido 

éste en un sentido amplio que tome en consideración las circunstancias y características 

de pueblos reales y específicos, insertos en procesos ecológicos de vida más amplios. Es 

decir, una conjugación entre lo particular y lo general de la naturaleza humana que era 

precisamente el objetivo de los antiguos métodos comparativos. Roy D’Andrade (2000) 

también mantiene esta opinión ya que para él la antropología habría sufrido una radical 

‘deespecialización’ consecuencia de la pérdida de los ‘cánones de justificación empírica’. 

Así, es común ver a día de hoy cómo otras disciplinas como la psicología social y la 

evolutiva han ocupado el lugar de la antropología en el estudio comparativo de la 

diversidad humana. Sin embargo, para D’Andrade no estaría todo perdido, puesto que 

los antropólogos aún guardamos una gran cantidad de conocimiento acerca de los seres 

humanos y de cómo las ideas operan en el interior de los grupos, que hace que nuestra 

opinión todavía pueda tomarse en cuenta. No obstante, este antropólogo advierte que: 

El problema consiste en encontrar la manera de aumentar el conocimiento y la 
destreza en el campo, en lugar de que se erosione en la distancia. En cualquier caso, 
la investigación transcultural sistemática florecerá pase lo que pase en la 
antropología, ya que sus hallazgos y problemas son teórica y humanamente 
interesantes. Espero que la antropología sea partícipe, pero si no lo hace, no hay 
necesidad de llorar. Si la antropología se vuelve demasiado ignorante para hacer 
investigación transcultural, el viejo campo madre aún merece una afectuosa 
despedida y tal vez incluso una lágrima. La gran exploración intercultural iniciada 
hace más de cien años continuará con o sin la antropología. (pág. 233) 

Pero, ¿cómo hemos llegado a renunciar a la comparación, si nuestra disciplina estudia 

precisamente al hombre en su diversidad social y cultural? La respuesta a ello la 

encontramos en el movimiento teórico autodestructivo que fue para la antropología el 

posmodernismo. Y es que los autores afines a esta corriente de pensamiento pusieron 

‘en jaque’ a la disciplina deslegitimando tanto las grandes teorías como a sus autores 

―deconstruyéndolos según la jerga―, sembrando la duda sobre conceptos e ideas clave 

como la cultura o el parentesco, y negando, su ala más dura ―aquella que defendía la 
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postura del relativismo cognitivo―, cualquier posibilidad de inteligibilidad entre 

personas de diferentes culturas. De modo que no sólo la comparación entre fenómenos 

de distintas culturas resultaría imposible, sino que éstos ni siquiera podrían llegar a ser 

comprensibles para personas ajenas a esas culturas. Como expone Michael Brown (2011): 

Por supuesto, el problema es que, debido a que el relativismo cultural se orienta 
primariamente hacia las diferencias, tiende a minusvalorar los universales, que son 
usados como constantes y por tanto vistos como de utilidad limitada en la 
interpretación de la conducta en contextos específicos. La búsqueda de tales 
impulsos innatos o disposiciones comunes de comportamiento parece hacer sido 
abandonada desde hace mucho por los antropólogos, dejando el campo a 
académicos de otras disciplinas. (pág. 45) 

El sismo posmoderno, como decimos, obligó a los antropólogos a reconsiderar conceptos 

e ideas, pero también métodos clave para la disciplina como la comparación o incluso la 

misma producción de etnografías. De modo que, desde entonces, no es posible 

plantearse la escritura etnográfica sin tener en cuenta la cuestión de la reflexividad o sin 

otorgar en ella un valor privilegiado a las voces de los implicados. Y es que, como ya 

señalaba Clifford Geertz (1989), los jóvenes antropólogos: 

No sólo se ven confrontados en estos días con sociedades mitad modernas y mitad 
tradicionales; con situaciones de trabajo de campo de desconcertante complejidad 
ética; con toda una serie de enfoques contrapuestos de la descripción y el análisis; 
y con sujetos que pueden hablar y de hecho hablan por sí mismos. Se ven asimismo 
asediados por graves incertidumbres internas, que llegan incluso a conducirlos a 
una especie de hipocondría epistemológica, acerca de cómo saber que todo lo que 
están diciendo sobre otras formas de vida es de hecho así. Esta pérdida de 
seguridad y de confianza, y la crisis de la escritura etnográfica que va pareja con 
ella, es un fenómeno contemporáneo, achacable a causas contemporáneas. (págs. 
80-81) 

No está bien visto ya el hablar por los otros. Nosotros tampoco lo hemos hecho, sino que 

hemos procedido a la exposición del fenómeno por medio de ellos, a través de una 

selección de los fragmentos más significativos de los testimonios que nos han ofrecido 

nuestros entrevistados al ser preguntados acerca de las cuestiones importantes para este 

estudio. Así, como se ha podido ver en los capítulos anteriores, hemos separado la 

exposición del caso etnográfico de la explicación teoría etnológica y antropológica. De 

modo que, quienquiera que lea nuestra Etnografía puede sacar sus propias conclusiones 

y contrastarlas con las nuestras. 

Por otro lado, la posmodernidad encontraba su asiento empírico en la transformación 

del mundo como consecuencia de la globalización. Una evolución que afectaba 

directamente a cómo la gente creía que vivía, ya que los grandes relatos legitimadores, 

históricos y políticos, estaban en entredicho; así como el tradicional vínculo entre cultura 

y territorio; o incluso cuestiones relativas al ámbito cognitivo como la percepción de la 

realidad o la configuración de la identidad. De modo que las sociedades posmodernas 

se diferenciarían de aquellas modernas, de la misma manera que éstas lo hacían de las 

premodernas.  
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Ahora bien, para empezar, el posmodernismo es en sí otro gran relato productor de 

conocimiento compuesto por un corpus identificable de concepciones e interpretaciones 

teóricas; por otro lado, la vinculación entre cultura y territorio sigue aún vigente como 

demuestra el gran número de reivindicaciones nacionalistas e identitarias en todo el 

mundo y que en los últimos años no ha hecho más que crecer; finalmente, tampoco 

consideramos que hayan diferencias significativas entre los homo sapiens de una época 

y otra en cuanto a potencialidades cognitivas, al igual que tampoco creemos que existan 

entre personas de distintas razas. De modo que lo único que consideramos que ha 

cambiado en nuestro cerebro son las ideas que manejamos y la velocidad con la que 

accedemos y adquirimos éstas. Casi cualquier psicólogo contemporáneo estaría de 

acuerdo con lo que decimos, también algunos antropólogos como David Graeber (2011), 

quien, siguiendo aquel argumento de Bruno Latour de que ‘nunca fuimos modernos’, 

expone que “hay que acabar con la presunción arrogante e irreflexiva de que no tenemos 

nada en común con el 98% de la gente que ha existido, de modo que no tenemos que 

tenerla en cuenta” (pág. 57). Por otro lado, esa inteligibilidad entre personas de 

diferentes culturas es algo que se demuestra falso cuando se tiene en cuenta los ejemplos 

de los migrantes, ya que éstos son capaces de aprehender los referentes culturales de las 

personas con las que convive en el extranjero, pueden perfectamente reconocerlos y 

también utilizarlos. Y es que, como expone Adam Kuper (2001): 

Otro tipo de objeción al culto a la diferencia (…) es que, en general, las cosas no 
aparecen así a los ojos de aquellos que tienen que abrirse camino entre extranjeros. 
A pesar de la supuesta realidad inevitable de la alteridad y la fuerza del 
determinismo cultural, el hecho es que, en general, los inmigrantes, refugiados y 
comerciantes parecen arreglárselas muy bien en sus nuevos hogares, dadas las 
oportunidades que se les presentan; no olvidan sus orígenes, pero se adaptan. 
Saben lo que están haciendo, enseñan tácticas a los novatos y escriben a casa para 
transmitir sus experiencias (su éxito práctico debería convencer a los etnógrafos, 
perplejos por el atolladero del determinismo cultural, de que es posible aprender 
otra forma de vida, tan bien como lo hacen muchos inmigrantes, así como escribir 
sobre ella tan efectivamente como ellos hacen). (pág. 279) 

Y tampoco estamos muy de acuerdo con la tesis de la globalización. Así, en primer lugar 

diremos que, si bien existe una gran influencia por parte de algunos países y culturas 

sobre otros, éste no es un asunto que encuentre su contrapartida, ni que se produzca 

igual para todos aquellos influenciados por esa misma cultura, ni que mucho menos nos 

lleve irremediablemente hacia una homogenización del género humano. Y es que, como 

veíamos en el Capítulo 7 con Lévi-Strauss y Fredrik Barth, es precisamente en situaciones 

y contextos de continua interacción en donde surgen las diferencias, porque los contactos 

con otras personas multiplican el número de referentes que podemos usar en las 

identificaciones, no los reduce. Y usaremos muchas de esas ideas y actitudes para que 

nos reconozcan, por lo que nos asemejaremos a otros, pero también utilizaremos muchas 

de éstas para diferenciarnos de aquellos a los que queremos excluir de nuestra 

identificación. Algo que, como bien afirma Fredrik Barth (1976), también ocurriría entre 

grupos: 
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Cuando interactúan personas pertenecientes a culturas diferentes, es de esperar 
que sus diferencias se reduzcan, ya que la interacción requiere y genera una 
congruencia de códigos y valores; en otras palabras, una similitud o comunidad 
de cultura. (…) [Sin embargo], la persistencia de los grupos étnicos en contacto 
implica no sólo criterios y señales de identificación, sino también estructura de 
interacción que permita la persistencia de las diferencias culturales. (pág. 18) 

Creamos en interacción referentes que son reconocibles por aquellas personas que 

participan en ella y por medio de los cuales tratamos de asemejarnos y diferenciarnos. 

Esa es nuestra respuesta a la supuesta homogeneización cultural de los individuos, pero 

es que la globalización económica también la vamos a poner en entredicho. De hecho, 

algunos economistas también piensan así en contra de lo que es la opinión mayoritaria. 

Por ejemplo, para Pankaj Ghemawat (2011) la globalización es sólo parcial y lo seguirá 

siendo en el futuro; puesto que, tanto la geografía, como otras distancias y diferencias, 

afectan a la circulación por las fronteras de bienes, servicios e ideas. Así, Ghemawat 

critica la idea popularizada por Thomas Friedman de que ‘el mundo es plano’, 

afirmando que se ha sobrestimado muchísimo el nivel de integración mundial actual. 

Para ello aporta algo que se echa en falta en la mayoría de obras que tratan el tema: datos. 

Y es que, según este economista, en la época actual sólo el 1% de las cartas enviadas y el 

2% de las llamadas a otras personas atravesarían las fronteras nacionales; en cuanto al 

tráfico de internet ―correos electrónicos, pero sobre todo envío de datos y acceso a 

páginas web― la cifra es algo mayor, entre el 17-18%; con respecto a las personas, sólo el 

3% de la población mundial serían inmigrantes de primera generación y únicamente el 

2% de los estudiantes universitarios habrían nacido en otros países; en cambio, las 

mercancías y bienes exportados a otros países sí que alcanzan un valor más alto, pero en 

2009 no superaban tampoco el 23% del total de ellos. Sólo la industria cinematográfica 

parece suponer una excepción con la venta y promoción en otros países de las películas 

estadounidenses. Entonces, la conclusión es que la globalización no ha ocurrido, sólo ha 

habido influencias parciales que seguirán manteniéndose en el futuro. Porque para que 

se produzca una verdadera globalización, haría falta, además de la voluntad inequívoca 

de todo el orbe para homogeneizarse, que todos decidiéramos renunciar “en parte a la 

nación Estado o a la política democrática” (Rodrik, 2012, pág. 20). 

Regresando a nuestro tema, nosotros proponemos retomar la antropología, y eso 

significa volver a las teorías generales, recuperando además aquella “curiosa manera de 

habitar en el mundo, de ser con, caracterizada por la ‘mirada de soslayo’ de la actitud 

comparativa” (Ingold, 2011, pág. 241). Nosotros estamos de acuerdo con este 

planteamiento, pero con ello no estamos defendiendo la realización de una comparación 

simple entre culturas que nos permita establecer jerarquías entre ellas, ni tampoco 

realizar meras asociaciones entre fenómenos de distinta variedad casuística social o 

histórica en diferentes lugares del planeta; sino que defendemos los métodos 

comparativos como la mejor manera de acceder al conocimiento del propio ser humano, 

de su comportamiento y diversidad. De esta manera estamos con McLean (2013) en 

proponer para la antropología un ‘comparativismo’ entendido como “una práctica 
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creativa orientada menos hacia la representación naturalista de realidades existentes que 

hacia la producción de nuevos objetos de conocimiento y reflexión” (pág. 67). 

Nuestro trabajo teórico nace precisamente de la comparación de dos casos: el de los 

migrantes de Paute que emigraron a Nueva York, y el de aquellos que lo hicieron desde 

Saraguro con dirección hacia España. Nuestro objetivo era comprender la economía 

generada por el movimiento migratorio, entender las razones y motivos que se 

encontraban tras las decisiones de estas personas, y creemos que lo que hemos 

aprendido con esos dos ejemplos nos ha servido para entender mejor al propio ser 

humano. Además, no tenemos ninguna duda de que repetir este estudio en otra región 

del planeta nos ayudará a entenderlo mucho mejor, algo que podemos hacer nosotros o 

cualquiera que tenga esa intención. Así es como creemos que debe de construirse el 

conocimiento en antropología: desde lo particular a lo general, y de ahí otra vez a lo 

particular. Tal como hemos hecho tantísimas otras veces. 
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8.2. REFLEXIONES ACERCA DE NUESTRO TRABAJO DE CAMPO 

En este trabajo hemos dedicado un capítulo entero a exponer los testimonios de aquellos 

que o bien habían migrado, o eran familiares directos de migrantes. Les hemos 

preguntado por las decisiones que tomaban con el dinero que enviaban o recibían, 

también de sus motivos para haber emprendido tal periplo; pero sus historias hablan de 

mucho más que todo eso. Porque la migración es un fenómeno que abarca y altera 

muchas facetas de la vida personal y familiar, y el irse a otro país conlleva grandes 

sacrificios, y también algunas recompensas, para todos los implicados. Y el plan nunca 

resulta como uno había pensado, porque nuestras expectativas siempre se ven 

confrontadas con la realidad que nos encontramos. Resumir todo ello y mezclarlo con la 

teoría nos parecía desperdiciar toda la riqueza de estas vivencias, así que optamos por 

transcribir fragmentos de las entrevistas para que pudiésemos ponernos mejor en su piel. 

Pero nosotros también tenemos nuestra opinión acerca de lo que hemos visto en el 

trabajo de campo y buena parte de nuestras apreciaciones las hemos expuesto ya en el 

capítulo de Etnología. Sin embargo, hay muchas de ellas que no hemos incluido en los 

apartados y que nos parecen importantes para entender completamente los dos casos 

que hemos presentado, así como para comprender mejor algunas de las historias 

particulares que hemos expuesto en la Etnografía. Entonces, para remendar esta 

situación hemos pensado que lo mejor sería escribir este punto a modo de epílogo y 

hablar en él de nuestras reflexiones acerca de lo que hemos visto. 

En primer lugar vamos a subrayar que las vidas de los migrantes son duras, al moverse 

a otro país dejan atrás muchas cosas: familia, amigos, la tierra, muchos de sus hábitos y 

también de sus seguridades. Uno migra, ya sea sólo o con la familia, por la ilusión de 

mejorar en un futuro próximo; y muchas veces esto se consigue, pero también depende 

de cómo uno lo plantee. Porque al comparar ambos casos hemos visto diferencias 

significativas en cuando a dos aspectos: la familia y el dinero. Así, los que se fueron a 

Estados Unidos pudieron conseguir mucho más dinero que aquellos que migraron a 

España, y pudieron hacer grandes cosas con él; pero sus historias encerraban, en muchas 

ocasiones, dramas familiares que no son tan frecuentes entre los que optaron por venir 

a España. Porque éstos se reunieron con sus familias en poco tiempo, por lo que tanto 

las alegrías como las adversidades las vivieron con ellos cerca. Y no, no es la misma vida 

la que uno vive en solitario, aunque tenga amigos y conocidos cerca, que la que vive en 

familia. 

Pero antes de profundizar en las condiciones de vida en los países de destino vamos a 

hablar de cómo comienza el viaje de estas personas. Y es que como hemos dicho en varias 

ocasiones, los migrantes contraen elevadísimas deudas para poder viajar al extranjero. 

Porque no se trata sólo de la cantidad que piden, sino que a eso hay que sumarle los 

intereses que los usureros les cobran por el dinero prestado. De hecho nosotros tardamos 

un tiempo en comprender que los intereses de los que todo el mundo nos hablaba en 

Paute no eran anuales, sino mensuales. 
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Y es que los llamados chulqueros cometen todo tipo de abusos con los que se quieren ir 

al extranjero, a veces ni siquiera les daban algún tipo de documento o recibo ―lo que 

llaman allí una letra de cambio―, sino que apuntaban la cantidad debida en una libreta 

al tiempo que se quedaban en prenda los títulos de propiedad de los bienes inmuebles 

del interesado o de su garante. En el Azuay, el negocio de los chulqueros con la 

migración fue mucho mayor que en la zona de Loja. Eran mucho más altas las cantidades 

y los migrantes tardaban muchísimo más en pagarla, con lo que obtenían un grandísimo 

beneficio con dicha actividad. En cambio, en Saraguro este tipo de negocio fue rentable, 

pero no al nivel de Paute, puesto que tenían la competencia de las agencias de viaje ―que 

también prestaban el dinero necesario para entrar en España― y porque los mismos 

migrantes comenzaron a enviar el dinero necesario para que viajasen sus familiares y 

algunos amigos. 

Los pauteños en cambio, nada más llegar, soportaban una grandísima presión por 

devolver el dinero prestado; algo que tardaban en conseguir varios años. Porque, 

pongamos un ejemplo: alguien que pidiese unos 14.000 dólares ―que era lo que solía 

costar el migrar a Estados Unidos en los años de mayor incidencia migratoria― a 

devolver con un interés mensual del 5% ―que nosotros hemos visto hasta el 10%―, nada 

más llegar allí se encontraría con que tiene que devolver, sólo de intereses, unos 700 

dólares mensuales. Esto, para alguien que encontrase un trabajo de wash boy y por el cual 

puede recibir unos 400 o 500 dólares semanales, resulta impagable. Porque además hay 

que pagar alojamiento, comida y algo de ropa, por lo que muchas veces, ni con trabajos 

extras, esas cantidades resultaban asumibles. Y lo peor es que, si no se paga, la deuda se 

va haciendo cada vez más y más grande. 

Otro negocio que proliferó gracias a la migración es el de las cooperativas de ahorro y 

crédito, tan populares hoy en día en Ecuador, y que se han hecho fuertes en las zonas en 

donde ha habido un importante caudal de remesas. Estas cooperativas surgieron en el 

contexto de la crisis bancaria, dando respuesta a la necesidad de créditos de las personas 

con menos recursos y en contraposición a las grandes entidades financieras tradicionales 

salpicadas por la crisis. Más adelante éstas han ido sustituyendo al chulco, o al menos 

haciéndoles competencia. No obstante, algunas personas siguen prefiriendo acudir a los 

usureros debido a que no piden tantos requisitos, aunque sí las escrituras de las casas y 

los terrenos en propiedad. El trato que ofrecen en estas cooperativas es mucho más 

amable y cordial, sobre todo con la gente sencilla del campo y con los indígenas, que en 

las oficinas de los grandes bancos. También es verdad que el negocio se ha hecho, 

precisamente, con su dinero. Pero no deja de resultar curioso para el extranjero el 

recibimiento en un banco de los tradicionales, con guardias de seguridad armados con 

escopeta y empleados que proceden de las grandes ciudades, en comparación a la 

pequeña oficina de la cooperativa, con personas del mismo pueblo o comunidad 

trabajando allí. También eso es parte de su modelo de negocio: la confianza; pero 

también la redistribución local de los recursos por medio de préstamos y la información 

que tienen de sus clientes antes incluso de que contraten sus servicios. Hay un mayor 

control social, por ejemplo de la morosidad. Y es que en la comunidad o en el pueblo se 

sabe quién es buen pagador o quién debe en las tiendas; o si no, se indaga, y en base a 
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ese conocimiento se conceden los préstamos. La consecuencia es que el índice de 

morosidad es bastante más bajo que el de un banco. 

Con respecto al viaje a Estados Unidos, lo primero que nos llama la atención es que los 

migrantes no saben muy bien a dónde van, ni tampoco por dónde van a ir. Así, muchos 

de ellos comenzaron el viaje pensando que iban a ser pasajeros de un crucero de lujo 

―eso les decían los coyotes y chulqueros―, y cuando llegaban a los barcos clandestinos 

se daban cuenta de que no iba a ser así. Los trayectos en las bodegas de las embarcaciones 

son muy peligrosos y se realizan en condiciones de hacinamiento e insalubridad; aunque 

bastante peor es el posterior viaje que realizan ocultos en el trasfondo de un camión sin 

apenas ventilación y mojados por los orines de sus compañeros.  

Tampoco tienen en cuenta las condiciones climáticas ―en Ecuador las estaciones se 

distinguen por la frecuencia de lluvias―, y la mayor parte de ellos no lleva ropa de 

abrigo. Algo que echan en falta cuando se disponen a pasar a Estados Unidos, sobre todo 

en los meses de invierno. Además, muchos de ellos no son muy conscientes de su 

condición de migrantes ilegales y, pese a que los coyotes tratan de advertirles de que 

deben pasar inadvertidos, descuidan detalles como el llevar consigo documentos 

nacionales o estampas de la Virgen de la Nube y el Cristo de Guachapala. Esto que 

decimos es muy importante tenerlo en cuenta, ya que en Centroamérica y México los 

migrantes son objeto de extorsiones, robos y violaciones por parte de las mafias, las 

maras e incluso los policías ―muchas veces actuando todos ellos en colaboración―. Por 

eso es importante ir con coyotes, ellos conocen el camino y dan información, pero 

también intentan que sus ‘pollos’ no sean víctimas de todos estos merodeadores; aunque 

no siempre lo consiguen y tampoco todos ellos son de fiar. 

Asimismo hemos observado cómo muchos confunden frecuentemente en las 

conversaciones la ciudad de Nueva York con los Estados Unidos, y esto lo hemos podido 

ver tanto en los familiares de los migrantes que permanecen en Paute como en algunos 

de los que se encuentran ya en la ciudad estadounidense desde hace tiempo. Nosotros 

creemos que esta situación se debe a que todos en Paute hablan de Nueva York como 

destino, no como la ciudad del país al cual se dirigen. Así, cuando uno migra va a Nueva 

York, o a uno de sus barrios, y cuando hablan del país que les ha acogido dicen igual: 

Nueva York. Una circunstancia que no hemos visto que se repita con otras ciudades del 

país norteamericano en las que existe presencia pauteña y ecuatoriana. 

Otro aspecto que nos ha llamado la atención con respecto a la migración hacia Estados 

Unidos es que muchos jóvenes entienden que el migrar es el primer paso a dar hacia la 

vida adulta, así es como ellos van a poder ‘superarse’. De modo que, cuando entienden 

que es el momento de asumir responsabilidades, para poder hacerles frente ―o eludirlas, 

según se mire―, deciden marcharse. Por eso hay tres momentos en los que los jóvenes 

pauteños migran más hacia Nueva York: cuando acaban los estudios y les toca trabajar, 

antes de que comiencen el servicio militar o justo cuando tienen su primer hijo. En este 

último caso ocurre a menudo que ni siquiera ven a su primogénito nacer, por lo que su 

experiencia como padre se producirá en la distancia. Una situación que tiene como 

consecuencia que esos padres, con el tiempo, se despreocupen de sus hijos, y que éstos, 
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a su vez, se sientan abandonados por aquellos. Precisamente por ello estos chicos 

abandonados son los que suelen tener más claro que no migrarían al extranjero bajo 

ningún pretexto, porque no quieren hacérselo pasar mal a la que será su mujer ni a sus 

hijos. 

Pero en Nueva York no les espera una vida fácil a los que quieren ir, todo lo contario: 

allí van a ‘sacarse el aire’. Encadenan un trabajo con otro y apenas descansan. Y es que, 

sobre todo al principio, el gran agobio que les provoca la incapacidad de pagar pronto 

sus deudas del viaje les obliga a trabajar sin descanso. De tal modo que muchos decían 

que habían pasado épocas en las que apenas habían dormido; y es que, además de 

encadenar un trabajo con otro, había que contar con el tiempo que tardaban en ir y volver 

de sus empleos. En total, estas personas disponían de unas tres o cuatro horas diarias 

para descansar en una cama. Esto es así y es fácil encontrar a personas ―nosotros 

pudimos ver a más de uno, hispanos en su mayoría― de noche en el metro durmiendo 

en el interior de los vagones, a la una o dos de la madrugada, al encontrarse rendidos, 

‘hechos leña’ como dicen ellos. 

Un oficio en el que comienzan muchos de los varones que van a Nueva York es el de 

wash boy, ‘fregaplatos’, y quien tiene suerte va directamente a la construcción; a las 

chicas, en cambio, las contratan más de meseras en locales latinos, cocineras, limpiadoras 

o de empleadas en alguna industria como la textil. Como hemos dicho, lo habitual es que 

los varones, o incluso las mujeres, viajen y residan solos en Nueva York; pero también 

existen algunos casos en los que se reúne la pareja allí, o bien se emparejan una vez 

estando allí. Ahora, nosotros hemos observado un fenómeno curioso con los niños que 

nacen en el extranjero de padres ecuatorianos, y es que, al hablar en casa en castellano y 

en la escuela en inglés, mezclan constantemente ambos idiomas, incluso cuando son 

mayores. El spanglish es una realidad, nosotros damos fe de ello, de modo que es habitual 

encontrarse a jóvenes manteniendo conversaciones en esta lengua en el metro. Su 

estructura básica es la del español, pero estos chicos recurren al inglés constantemente 

para referirse a cosas cuyo nombre desconocen en la lengua que han aprendido en casa. 

Este problema algunas veces se vuelve bastante grave, y nosotros hemos encontrado a 

algún niño incapaz de hablar en castellano en casa con su madre ―que no hablaba otro 

idioma que ese―, de modo que sólo se comunicaba en inglés con su padre, ecuatoriano 

también pero que dominaba ese idioma. 

Nueva York es una ciudad muy cosmopolita y, como todos sabemos, en ella reside gente 

procedente de todo el mundo. Además, los ecuatorianos viven unos muy cerca de otros, 

comunicándose y haciendo vida con algunos de sus compatriotas, por lo que no se 

sienten allí muy discriminados. Sin embargo, la cosa cambia conforme uno abandona los 

barrios de Queens, Bronx o el Harlem y se dirige a otras zonas de la ciudad, hacia 

algunos sitios turísticos o bien hacia las afueras. Allí los ciudadanos ‘americanos’ ―la 

categoría sólo incluye a los estadounidenses blancos descendientes de europeos no 

españoles―, ya no reciben tan de buen agrado a los ecuatorianos o a los hispanos en 

general ―españoles aquí incluidos―. Les dicen que no son americanos como ellos, 

incluso a los que han nacido en Estados Unidos de padres ecuatorianos. Una 
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circunstancia que conocíamos pero que no deja de llamarnos la atención: un indio 

norteamericano no es considerado americano, un mexicano o un ecuatoriano tampoco, 

en cambio el hijo de un irlandés sí, o también el nieto de un alemán o un polaco.  

También nos sorprende la falta de información en castellano en muchos lugares clave de 

la ciudad, sobre todo en los sistemas de transporte. Y es que Nueva York no sólo es una 

de las ciudades más visitadas por miles de turistas que hablan español, sino que allí 

viven millones de personas que hablan a diario ese idioma. Así, paseando por algunos 

enclaves latinos de Queens ―Jackson Heights, Elmhurst Avenue, Junction Boulevard o 

Corona Plaza―, nos dio la impresión de que las únicas personas que no hablaban 

castellano allí eran los empleados del metro, los cuales tampoco recibían con agrado 

preguntas en ese idioma ―ni siquiera cuando preguntaban acerca de cómo conseguir un 

mapa o cómo comprar un bono de viaje―. Pero si con alguien tienen un problema de 

tipo racial los ecuatorianos, así como otros latinoamericanos, es con los afroamericanos 

y con los hispanos ―generalmente mexicanos― de segunda o tercera generación. Y es 

que los primeros a menudo muestran una actitud de desprecio hacia el latino que, en 

nuestra opinión, es consecuencia del recelo que sienten hacia esta nueva minoría étnica 

y también de haberse sentido, durante tantísimos años, discriminados por la mayoría 

blanca. En definitiva, una tensión racial a la cual hay que añadir el comportamiento de 

muchos hispanos, nacidos en Estados Unidos, que tienen buenos puestos de trabajo y 

que dominan el idioma, que no se lo ponen fácil a los recién llegados. Por ejemplo, son 

bastantes de ellos los que tratan de poner en evidencia a los inmigrantes ecuatorianos 

hablándoles en un perfecto inglés y no admitiendo que éstos se dirijan a ellos en 

castellano.  

Al pauteño que llega a Nueva York le sorprende lo grandísima que es la ciudad, también 

el ritmo frenético de vida. Pero lo que más le llama la atención es el tren que va bajo 

tierra y hace temblar el vecindario: el metro. Por otro lado, su calidad de vida lo marcará 

el tiempo libre del que disponga y, sobre todo, la frecuencia con la que se relacione con 

sus amigos y familiares. Como hemos dicho, la situación legal de la mayoría de las 

personas que hemos conocido allí es irregular, puesto que la mayor parte de ellos no 

disponía de la ciudadanía en el momento en el que les entrevistamos. Un hecho que 

influye decisivamente en la manera en cómo se identifican, ya que admiten que, de tener 

sus papeles, ellos se sentirían tan norteamericanos como el que más. Algo que por 

supuesto desean.  

Esto con respecto a los que se fueron a Nueva York. Ahora bien, la historia para los que 

migraron desde Sarguro hacia España fue bastante distinta. Primero, porque para viajar 

allí no había tantas complicaciones, y segundo porque ellos pudieron reunirse más 

fácilmente con sus familiares en el extranjero. Esto lo hemos dicho ya en varias ocasiones, 

pero también existen otras diferencias. Por ejemplo, en España, los migrantes 

ecuatorianos, al igual que los propios españoles, se endeudaron muchísimo; porque si 

bien en un principio fueron con la idea de volver a Ecuador, en unos pocos años la mayor 

parte de ellos cambió de opinión. Por esa razón compraron coches y, sobre todo, casas 

sobrevaloradas durante la época del boom inmobiliario. Eso les pasó factura cuando vino 
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la crisis y perdieron sus trabajos bien remunerados; porque los que seguían trabajando 

lo hacían por menos dinero y en condiciones muy precarias, así que muchos terminaron 

perdiendo sus casas. Además, ellos no pudieron hacer como muchos españoles que se 

vieron en la misma situación y recurrieron a sus familias, concretamente a sus mayores 

―que tenían pensiones y casas a su nombre―, porque las suyas estaban en Ecuador. De 

modo que acosados por las deudas y el desempleo muchos de ellos regresaron a Ecuador 

casi con lo puesto.  

Entonces, muchos sufrieron dificultades, pero no todo fue malo; y gran parte de la 

población que vino durante finales los años noventa y principios de siglo aún sigue 

viviendo en España con su doble nacionalidad española y ecuatoriana. Otros sí que 

ahorraron lo suficiente para construirse una casa en Ecuador a la que poder regresar, así 

que hicieron las maletas e intentaron montar un negocio o ser contratados allí de nuevo. 

Hay que decir que los que estuvieron más centrados en ahorrar fueron aquellos que 

vivían en pareja en España pero que seguían teniendo a alguno de sus hijos en Ecuador; 

éstos fueron los que se dieron más prisa por hacer un dinero y regresar. En cambio, los 

que menos dinero guardaron para el futuro fueron los que vinieron solteros. 

Los que siguen residiendo en España dicen sentirse cómodos e integrados, lo peor de la 

crisis lo han pasado y mantienen muchas amistades y relaciones sociales con gente de 

Ecuador, España y con personas de distintas nacionalidades. En los comercios y las 

administraciones les tratan bien, también en los trabajos, pero no en todos. Así en el 

campo, donde trabajan muchos de ellos, saraguros sobre todo, a menudo no son muy 

bien tratados por los capataces. Depende mucho de la persona con la que den, pero 

hemos encontrado algunos testimonios muy impactantes. También han tenido bastantes 

problemas con la Policía Local, a veces por culpa de algo que habían hecho, pero otras 

por simple racismo. De la Policía Nacional y la Guardia Civil en cambio no hemos 

recibido quejas; todo lo contrario, los migrantes ecuatorianos dicen haber recibido de 

ellos un trato justo y cordial. También las experiencias cambian mucho dependiendo de 

la ciudad o pueblo en el que se encuentren. En Lorca parece que han tenido bastantes 

problemas, también en algunas ciudades grandes como Madrid o Valencia; en cambio 

en poblaciones pequeñas como Vera, Puerto Lumbreras, o incluso ciudades medias 

como Cartagena o Murcia, no parece que hayan tenido malas experiencias. 

Nosotros pensamos que esa buena integración de los ecuatorianos al país ibérico se debe 

en parte al idioma, pero sobre todo al carácter de ambos pueblos; puesto que tanto el 

ecuatoriano como el español son, por lo general, accesibles y abiertos a otras personas 

de distinta nacionalidad. También entre ambos países hay una historia común, aunque 

esta parte la suelen tener más en cuenta los ecuatorianos ―que fueron los invadidos y 

dominados― que los españoles. Luego, hemos conocido muchísimos casos de parejas 

mixtas de todas las edades, sobre todo de mujeres ecuatorianas con hombres españoles. 

De hombres ecuatorianos con mujeres españolas nativas hay también casos, pero esta 

combinación la hemos observado más entre adolescentes y jóvenes veinteañeros. 

En España, los hijos de los inmigrantes, en poco tiempo, han podido ir a la universidad, 

en aquellos casos en que los jóvenes aprobaban su bachiller y optaban por continuar sus 
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estudios. En Estados Unidos, esto ha sido mucho más difícil ―de hecho, nosotros no 

hemos encontrado ningún caso― porque las matrículas de la universidad son muy caras. 

En las entrevistas ellos comentaban que un grado en una universidad corriente, costaba 

alrededor de los 80.000 dólares, y un año de máster unos 40.000. Además, aquellos que 

se encontraban ilegales en el país, que habían venido siendo muy niños y que habían ido 

a la escuela y hecho el bachiller en los Estados Unidos, no podían pedir los préstamos 

necesarios para poder ir debido a su condición todavía irregular. En España esa situación 

no se ha dado, y pese a que el precio de la matricula se ha duplicado, y en algunos casos 

triplicado, en los últimos años, es común ver en las aulas españoles a estudiantes de 

procedencia ecuatoriana junto a españoles y también otros hijos de inmigrantes. Además 

ellos pueden acceder al sistema de becas del Ministerio de Educación, ya sea con la 

nacionalidad o simplemente con el permiso de residencia.  

Otra diferencia que hemos visto es que en Estados Unidos los ecuatorianos, como todos 

los inmigrantes recientes, latinos, o incluso los afroamericanos, se encuentran más 

segregados que en España; y esto ocurre tanto en las zonas en donde viven como en sus 

trabajos. De modo que hay empleos sólo para migrantes, y la gran mayoría de ellos 

apenas mantienen contacto con los estadounidenses blancos a no ser que se trate de su 

jefe o de algún cliente. También esa es una de las razones por las que los ecuatorianos no 

notan tanto el racismo en Estados Unidos, sólo lo experimentan en ciertos momentos; 

porque están más aislados. En todo caso, notan el racismo de otros grupos marginados 

como el afroamericano, que es con quien realmente suele compartir el lugar de 

residencia y algunos de los empleos.  

Ahora, volviendo al tema concreto del dinero enviado a sus familias en Ecuador, aquí 

también vamos a exponer algunas observaciones que no hemos incluido anteriormente 

en este trabajo. Por ejemplo, con respecto a la persona que envía los giros y la frecuencia 

con que lo hace. Así tenemos que los hombres, cuando residen solos en el extranjero, por 

supuesto que son ellos los que envían a casa las remesas; pero cuando se encuentran en 

pareja, suele ser la mujer la que está más pendiente tanto del dinero como de los envíos. 

Además parece ser que, una vez superadas las deudas principales y pasado ya algún 

tiempo desde que abandonaron su tierra, las mujeres que residen solas mantienen una 

frecuencia mayor de envíos que los hombres que se encuentran en su misma situación. 

Es decir, se ocupan durante más tiempo de la familia que aún tienen allí, tanto de sus 

hijos como de otros familiares como padres o hermanos que se encuentran ‘a su 

responsabilidad’. 

También hemos observado diferencias en relación a la administración de las remesas en 

el lugar de destino. Así, en el caso de aquellos migrantes varones que se fueron dejando 

a su cónyuge e hijos en el Ecuador, normalmente es la mujer de éstos quien recibe y 

administra el dinero mientras sigan considerándose ambos una pareja; posteriormente, 

si deciden romper su matrimonio, esta responsabilidad recaerá en alguno de sus hijos, 

por lo general otra mujer. Y es que parece ser que las mujeres administran mejor el dinero 

del hogar, de hecho algunas personas nos decían que se hacía así porque los hombres 

eran ‘muy mano suelta’. También es verdad que en cuanto a las inversiones grandes, 
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tales como comprar una casa o un terreno, era el marido quién las tomaba ―también 

desde el extranjero―, si bien en muchos casos éste trataba de consensuar la decisión con 

su pareja y a menudo también con sus padres o hijos. 

Por otro lado, con respecto a la adquisición de bienes de consumo, hemos visto en 

distintos trabajos de economistas una crítica fuerte acerca del dinero que gastan las 

personas en los países en desarrollo en electrodomésticos o artilugios tecnológicos. 

Parece como si éstos no tuvieran derecho a adquirirlos, sino que tendrían que utilizar 

todo su dinero en comer y tratar de conseguir aún más dinero para que moralmente 

puedan comprarlo. Nosotros no somos partidarios de esta opinión, de hecho no vemos 

que ese debate se traslade a las economías avanzadas en donde un puñado de ricos 

malgasta dinero en lujos y caprichos que quizás ni llegan a utilizar. Al menos hemos 

visto en Paute y Saraguro que quien se compra una televisión buena, o un celular 

moderno y sofisticado, le saca bastante partido y sólo dejará de usar estos aparatos si se 

les rompe o se los roban. Centrar la crítica en lo que gastan en esos supuestos lujos es 

como decirles que sólo tienen derecho a la mera subsistencia, que no pueden tener 

anhelos ni ilusiones. Por otro lado, la mayoría de los aparatos electrodomésticos no los 

consideramos como un capricho en Europa o en Estados Unidos, así que tampoco 

creemos que tengan que ser vistos así en estos lugares. 

Aun así hay que decir que estos bienes se compran no sólo por su utilidad, sino también 

por el prestigio social que llevan asociados. Por eso muchas personas no se compran una 

televisión o un teléfono cualquiera, sino el mejor que puedan permitirse. Esto ocurre así 

en Ecuador, en España y en Estados Unidos; es una cuestión de cultura y de identidad, 

porque esas personas serán reconocidas por quienes les rodean en base a las ideas que 

asocien a esos aparatos; y también de personalidad, porque los individuos sucumbirán 

a esas presiones y necesidades sociales en la medida en que estén predispuestos o se 

vean atraídos a hacerlo. Por eso es importante tener en cuenta el consumo suntuario, 

porque como hemos visto en el capítulo de Etnología nos relacionamos con los demás 

también por medio de lo que compramos. Por otro lado, también estos objetos nos 

ayudan a avanzar en nuestros proyectos y motivos de vida. 

Hemos visto algunos ejemplos de malgasto de dinero, por ejemplo chavales que se 

compraban zapatillas de 200 dólares en las tiendas de ropa deportiva de Cuenca o Quito; 

también muchos adultos que compraban ropa de marca en los mall de estas ciudades. Y 

estas prendas, como decimos, otorgan a quienes las llevan prestigio y les sirven para 

reafirmarse en sus identidades. No obstante, tenemos que decir que estos casos los 

hemos visto más en las ciudades que en los pueblos y comunidades pequeñas. Allí no 

hemos observado tanto ejemplos de malgasto y las personas suelen tener sus 

necesidades básicas bien cubiertas antes de realizar inversiones en bienes accesorios; que 

por supuesto también las hacen. 

Como decimos, los análisis de la economía generada por la migración se centran en los 

gastos de los migrantes y sus familias, y los autores suelen criticar a éstos por considerar 

que sus inversiones son improductivas. Y sí, muchas veces lo son; pero como casi las de 

cualquier familia en el planeta. Porque la economía personal y familiar no sigue las 
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mismas reglas, ni responde a las motivaciones que tienen las empresas y hombres de 

negocios. Y si existe un problema en los lugares con gran migración debido al dinero que 

gastan las familias de los emigrantes no es por la falta de interés en desarrollar su pueblo 

o región, aunque claro que este asunto podría mejorar; sino por las necesidades que toda 

esta actividad económica genera en los vecinos y que no pueden satisfacer a no ser que 

migren ellos también. Y cuantas más personas migren en un lugar, más fuerte será tanto 

la tensión interna como la presión que sienten por parte de aquellas personas con las que 

ese individuo convive y se relaciona, puesto que a la tensión propia se añade también 

las de los demás. 

Esas fuerzas de las que hablamos son muy difíciles de contrarrestar. Por otra parte, 

donde más se puede apreciar ese nivel económico adquirido por los migrantes es en las 

fabulosas casas que se construyen y en las sonadas fiestas que celebran. Esto lo hemos 

visto ampliamente en los dos capítulos anteriores, y como hemos dicho allí estos gastos 

responden a diversos intereses entre los que se encuentran el reconocimiento social, el 

mantenimiento de los vínculos familiares, el cuidado de los seres queridos o la 

preparación para un eventual regreso. Pero sobre todo, estas dos inversiones no pueden 

ser medidas en términos de rentabilidad económica monetaria, porque lo que aportan a 

los que las realizan es prestigio social, algo que muchos consideran tan importante o más 

que el dinero en sí.  

Lo que también hemos observado es otro tipo de problemas sociales relacionados más 

directamente con la pobreza que la misma migración ―recordamos que nosotros 

pensamos que la migración se genera a sí misma, la causación acumulativa de la que 

hemos hablado varias veces―; hablamos del problema de las madres solteras y del 

alcoholismo en el Ecuador. Y es que, con respecto al primero de ellos, hemos encontrado 

una multitud de casos de mujeres que eran abandonadas por sus parejas antes de dar a 

luz, obligándolas a tener y criar a sus hijos, bien solas o con la ayuda de los abuelos. Un 

fenómeno que es aún mayor y grave en las comunidades y parroquias más pobres del 

país. Valga el ejemplo de una familia que conocimos en una comunidad saraguro en la 

que había tres mujeres madres solteras, con siete niños entre las tres, todos de padres 

distintos. Todas estas personas vivían juntas en la misma casa, con la abuela materna y 

con seis niños más que eran hijos de otra hermana que se encontraba en España, ésta sí 

con su marido, y que era la que mantenía con sus remesas a toda la familia; más algunos 

ingresos puntuales de sus hermanas. Nosotros entrevistamos a esta mujer y ella nos 

contó la angustia que sentía al pensar que no tenía trabajo en ese momento y que no 

sabía si iba a poder continuar mandando dinero a Ecuador. 

Lo de las madres solteras no es un fenómeno reciente, pero parece que ahora está más 

de moda que antes. El caso es que si bien a día de hoy cuentan con mucha más 

información, entre los jóvenes hay cierta presión por mantener relaciones sexuales sin 

protección ―los varones les exigen a las chicas una ‘prueba de amor’― a lo que hay que 

sumar cierta idea romántica e irreal de lo que significa ser madre o padre en la 

adolescencia. Pero no hablaríamos de madres solteras si los chicos se quedasen a cumplir 

sus responsabilidades, algo que la mayor parte de las veces no ocurre. Porque ambos 
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son muy jóvenes para decidir qué van a hacer con su vida y el compromiso lo adquiere 

la persona que no puede renunciar a él tan fácilmente, es decir, la mujer; porque 

obviamente es quien trae al niño al mundo y tiene que acarrear con él. Y lo que 

encontramos más paradójico ―aunque por supuesto no ocurre sólo en Ecuador― es que 

mientras la presión social para mantener relaciones sin protección antes de haber 

formalizado un compromiso ha aumentado, aquella otra que forzaba a los chicos a 

hacerse cargo de su progenie parece casi haber desaparecido.   

Ahora, en cuanto al alcohol, nosotros hemos observado diferentes formas de beber en 

Ecuador, España y en Estados Unidos. El beber alcohol es una actividad que se suele 

realizar con más gente y cuyo objetivo, supuestamente, es el de pasar un buen rato con 

los amigos gracias a los efectos que tiene sobre el organismo dicha droga; pero la manera 

en la que se hace esto varía enormemente según la cultura. Los ecuatorianos llaman a 

beber, ‘tragar’, y este término es realmente acertado, pues no realizan esta actividad de 

manera tranquila sino que lo hacen muy rápido y con mucha presión social para aquel 

que no participa. Existe un problema de alcoholismo en la Sierra y nosotros no nos 

aventuramos a especificar las causas de él, sólo apuntamos que éste podría mejorar 

mucho si cambiaran algunas costumbres como la de beber toda la comunidad, o todo el 

grupo, en el mismo vaso o taza ―de modo que para que puedan participar todos tienen 

que tragar la cantidad que le ofrecen de una sentada―, o realizar esta actividad en sitios 

como bares o terrazas y no en las llamadas cantinas, que son locales clandestinos en los 

que se sirve alcohol destilado al estilo tradicional. Pero el ‘beber más de la cuenta’ 

también es un asunto que admite mucha variabilidad cultural y es objeto de cierta 

relativización, porque al igual que nosotros nos sorprendemos ante estas prácticas que 

hemos descrito, los ecuatorianos que llegan a Murcia se llevan las manos a la cabeza 

cuando asisten por primera vez a la fiesta del Bando de la Huerta ―donde los jóvenes 

ingieren grandes cantidades de alcohol en los parques durante buena parte del día, 

generando una gran cantidad de residuos en la ciudad― u otras que se celebran por el 

estilo por toda la geografía española. Eso nos decían algunos de ellos en las entrevistas. 

Para finalizar este punto queríamos hablar un poco de los indígenas saraguros. Y es que 

nosotros hemos tenido la gran suerte de conocer a este pueblo en un momento clave de 

su historia, una época en la que están consiguiendo, por fin, revertir la situación de 

desigualdad y las injustas relaciones de poder que llevaban practicándose en el cantón 

desde la llegada allí de los primeros españoles y mestizos. Les ha costado mucho, pero 

en las últimas décadas han conseguido ascender en la escala social al convertirse 

bastantes de ellos en eminentes profesionales que han sabido conjugar sus identidades 

laborales con su peculiaridad étnica. Ellos les han dado un nuevo significado a ser 

indígena con ese hito y también con la recuperación cultural que llevan realizando desde 

hace unos años y de la que ya hemos hablado en otros lugares de este trabajo. Una 

situación que se completó con la conquista del poder político en el pueblo de Saraguro 

y en la vecina provincia de Zamora Chinchipe. De tal modo que podemos afirmar que, 

después de tantísimo tiempo de subyugación, el futuro de los saraguros lo van a decidir 

sólo ellos. 
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8.3. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ECONOMÍA FAMILIAR Y LOCAL EN 

PAUTE Y SARAGURO 

Los estudios etnográficos y etnológicos de las sociedades, grupos humanos y fenómenos 

culturales tienen como objetivo el conocer estas realidades mejor, pero también encierran 

un increíble potencial para intervenir en aquellas problemáticas encontradas durante el 

trabajo de campo realizado con dicho propósito. Por tanto, estas investigaciones que 

llevamos a cabo los antropólogos en distintos lugares son útiles porque, a la vez que 

muestran la diversidad del género humano, suponen una guía útil para la acción social 

que pueden usar tanto los agentes promotores de cambio ―antropólogos incluidos― 

como los mismos implicados.  

Nosotros hemos hablado en nuestro trabajo de cómo las personas de dos cantones del 

Ecuador, en los que existe un alto índice de emigración, tomaban sus decisiones 

económicas y vitales precisamente afectadas por ese fenómeno de la migración y la 

economía que se había generado en torno a ella. Y con el análisis de esos dos ejemplos 

hemos aprendido varias cosas que nos sirven para comprender, tanto ese fenómeno que 

se produjo en esos contextos particulares, como otros que pueden darse en situaciones 

similares. De modo que nuestras principales conclusiones son las siguientes: 

 Primero, que el hombre no es racional tal como afirman los economistas y otros 
científicos interesados en el comportamiento humano. Razonamos las decisiones, 
sí, pero no porque intentemos que éstas sean óptimas y eficientes, sino porque las 
argumentamos. Buscamos razones de por qué debemos hacer lo que pretendemos, 
y se las ofrecemos tanto a los demás como a nosotros mismos. Y en base a esos 
argumentos, que están sujetos a cambios con el tiempo y la experiencia, finalmente 
haremos efectiva o no nuestra elección. Y es verdad que no razonamos todo, 
porque la mayor parte de nuestras acciones se producen de forma automática, casi 
refleja; pero las decisiones importantes sí que nos detenemos a pensar un poco 
acerca de ellas. 

 Segundo, el ser humano es libre en cuanto al contenido de su pensamiento y su 
manera de actuar, pero eso no significa que piense o haga cualquier cosa. Porque 
no estamos innovando a cada rato, sino que nuestros pensamientos se basan en 
ideas que solemos tener ya y que utilizamos combinándolas entre sí; también 
nuestras actitudes suelen ser aprendidas y no acciones espontáneas. Aun así existe 
espacio para la invención y la creatividad, pero las ideas que manejamos 
habitualmente, así como las actitudes que mostramos a los demás, suelen ser 
significativas tanto para nosotros como para otros. Porque las hemos aprendido en 
interacción con ellos, y hemos moldeado nuestro pensamiento según esos 
significados. Gracias a ello nos podemos comunicar con otras personas con las que 
compartimos lengua, pero también cultura. 

 Tercero, según lo dicho, podemos deducir que nuestras decisiones se encuentran 
muy influenciadas por la cultura que compartimos con otras personas. Porque lo 
que hacemos tiene un significado para otros que conocemos, por lo cual podemos 
prever la respuesta que va a tener en aquellos nuestras decisiones. De hecho, 
trataremos que los demás nos asocien a ciertas ideas que queremos transmitirles y 
por las cuales pretendemos ser reconocidos; nos identificamos así y queremos que 
los demás nos identifiquen del mismo modo.  
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 Cuarto, la identidad está ligada a cómo nos ven los demás, se crea así, y nosotros 
tenemos un control limitado sobre ella. Porque podemos intentar que nos asocien 
a determinados grupos de pertenencia, que nos encasillen bajo un rol particular o 
bien tratar que nuestra ropa y objetos hablen por nosotros. Pero existen algunos 
aspectos que se escapan a nuestro control como nuestro género ―aunque para esto 
sabemos que existen algunas opciones―, nuestro color de piel o nuestra 
ascendencia familiar. Ahora hay que añadir que estas identificaciones sólo son 
significativas en determinados contextos y situaciones, por lo que sólo serán 
relevantes para nuestras decisiones en ciertos momentos.  

 Quinto, en cambio hay un tipo de identidad más fuerte que estas adscripciones de 
las que hablamos y que trasciende los lugares y momentos. Esta identidad otorga 
a los individuos una motivación fuerte e intrínseca; y pese a que se configure con 
ideas presentes en la cultura, y también, por tanto, los demás jueguen un papel 
importante, predomina sobre distintos aspectos y actividades de la vida diaria y 
también sobre decisiones importantes. Hablamos del motivo de vida, que no tiene 
por qué ser uno sólo ni tampoco todas las personas tienen por qué tenerlo. 

 Sexto, nosotros pensamos que los migrantes que salieron de Paute y Saraguro 
tenían un motivo de vida. Ellos se arriesgaron mucho, dejaron atrás comodidades 
y seres queridos para tratar de cumplir un sueño, y para ello tenían que ir 
cumpliendo una serie de pasos que todos los habitantes de estos dos lugares eran 
capaces también de reconocer porque formaban parte ya de su cultura. Así ellos 
iban siguiendo un guion que habían creado las personas que vivían en aquellos 
lugares y que incluía algunas verdades, pero también conocimientos difusos y 
exagerados, acerca de algunas personas que se fueron al extranjero, sus 
condiciones de vida y sus posibilidades.  

 Séptimo, había ocurrido lo que nosotros hemos llamado un catasterismo: la 
emergencia en estos dos cantones de un mito con capacidad de transformar los 
anhelos de sus habitantes y orientar, por tanto, sus comportamientos. Así el centro 
de atención de las personas de Paute y Saraguro pasó a ser las historias que se 
contaban acerca de aquellos que se fueron al extranjero y también las habladurías 
que afectaban a sus familiares. 

 Octavo, se generó entonces la necesidad de migrar y poder alcanzar el nivel de 
vida de los migrantes y sus familiares. Además, la introducción de bienes de 
consumo, la construcción de fastuosas casas y la celebración de sonadas fiestas 
contribuyeron a crear una situación diferencial entre las familias que tenían a 
alguno de sus miembros fuera y aquellas que no tenían a ninguno, de modo que 
el fenómeno creció aún más. 

 Noveno, sin embargo, no todas las personas son afectadas de la misma manera por 
los deseos colectivos. Así encontramos individuos con intereses distintos, que no 
le dan tanta importancia al bienestar material y que prefieren otro tipo de 
comodidades. También hay otros a los que les gustaría seguir el mismo camino, 
pero que no se atreven a dar el paso. Todo ello depende de la personalidad del 
implicado.  

 Décimo, a esta situación que hemos descrito se le añadió poco después la crisis 
económica que vivió el Ecuador a finales del siglo XX, de modo que muchos se 
terminaron de convencer para dar el salto a otro país y buscarse la vida allí. No 
obstante, ni en ese momento ni antes el razonamiento era ‘lo estamos pasando mal, 
voy a migrar’; sino más bien, ‘¿y si migro?, así me irá mejor a mí y a mi familia’.  
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 Undécimo, los modos tradicionales de subsistencia y el sistema económico local se 
vieron profundamente alterados por este hecho. Muchos abandonaron sus puestos 
de trabajo, el campo perdió una gran cantidad de mano de obra y el sistema de 
poder local se transformó radicalmente. Ya no hacía falta pertenecer a la clase alta 
o estar bien relacionado para acceder a un buen nivel de vida o adquirir un 
determinado estatus en el pueblo, bastaba con pedir prestado dinero al chulco e 
irse a trabajar fuera. 

 Duodécimo, como hemos dicho el plan era compartido por todos los que se iban, 
y este incluía: pedir dinero para poder marcharse, tratar de devolverlo pronto, 
encontrar un buen trabajo en el extranjero, mandar remesas a la familia, 
permanecer dos años o poco más allí ahorrando, construirse una buena casa y 
regresar con algo de dinero para abrir un negocio. Sin embargo, estos objetivos 
resultaban imposibles de cumplir en tan poco tiempo. 

 Decimotercero, la experiencia iba haciendo que los migrantes modificasen sus 
objetivos a medio plazo, también la manera en que pensaban que podían llegar a 
éstos. Por tanto, los pasos a seguir para llegar a identificarse con su motivo de vida 
iban modificándose conforme el migrante confrontaba sus expectativas con la 
realidad con la que se encontraba. 

 Decimocuarto, a esta situación había que sumarle la reunificación familiar en los 
casos en los que se produjo. Entonces los migrantes fueron reconsiderando sus 
objetivos medios, también el último ―el del éxito final de su proyecto―, 
adaptándolos para poder cumplirlos en el país de destino, donde entraban en 
juego, además, otras personas y referentes culturales. 

 Decimoquinto, no obstante, todos ellos fueron enviando dinero a sus familiares en 
distintas épocas y cantidades, y el gasto que hacían con esos dólares trataba de 
responder tanto a necesidades físicas como sociales. Las motivaciones que 
encontramos en estas personas eran bastante parecidas, y algunas veces el 
consumo les ayudaba a avanzar en su motivo de vida, otras servían para mantener 
vínculos familiares, en otros casos primaba la responsabilidad, la culpa, etc. 

 Decimosexto, los usos dados a las remesas variaban también en cuanto a forma, 
función y sentido. Es importante tener todos estos aspectos en cuenta para 
entender las consecuencias económicas y sociales de la migración en las 
poblaciones en donde se produce.  

 Decimoséptimo, como hemos dicho, las historias de la migración afectan al 
conjunto de la población. Pero tenemos que matizar que sobre todo son los varones 
jóvenes los que sienten una especial atracción por la idea de migrar, porque ellos 
se imaginan su futuro en el extranjero. Para ‘superarse’ como ya lo hicieron otros; 
por ejemplo, sus padres. En cambio, otros que también conocen de cerca el drama 
de la migración afirman que no quieren hacérselo pasar mal a su mujer e hijos.  

 Decimoctavo, sin embargo, el que migre la familia entera, o la mujer en un primer 
momento, dependerá de las posibilidades que ofrezca el país de destino. Nosotros 
hemos señalado las diferencias que presentaban, en este sentido, España y Estados 
Unidos como destino migratorio, y esas circunstancias marcarán de manera 
definitiva el destino de toda la familia. 

Ahora, como decimos, vamos a aprovechar este conocimiento que hemos adquirido para 

realizar algunas propuestas que ayuden a mejorar la economía de las personas de Paute 
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y Saraguro, así como de otros lugares en donde exista una situación parecida. Éstas van 

a girar en torno a tres ejes: enriquecer y utilizar el capital cultural disponible; promover 

proyectos de codesarrollo que involucren a los distintos gobiernos y autoridades, a los 

migrantes y a sus familiares; y proponer un cambio educacional y cultural en cuanto al 

modelo económico. 

 

8.3.1. UTILIZAR EL CAPITAL CULTURAL. 

En el capítulo anterior hemos afirmado que los ecuatorianos son un tanto malinchistas, 

porque le dan más importancia a los productos, y también costumbres, que vienen de 

fuera ―sobre todo de Estados Unidos, aunque también de España― que a las propias. 

No se valora suficientemente lo autóctono, y muchas costumbres, tradiciones y 

conocimientos se han perdido por considerarlas la población mestiza, también muchos 

indígenas, como un residuo del atraso e ignorancia que una vez hubo en el país. Por 

supuesto creemos que la herencia española tiene mucho que ver en esta actitud de 

desprecio hacia lo originario, de hecho pensamos que tiene su origen ahí. Pero no 

creemos que sea una situación que no tenga remedio. 

Es verdad que la cultura de los pueblos originarios está perdida, eso no admite dudas. 

Nunca volverá porque resulta imposible rescatar cómo pensaban aquellas personas 

antes de que los barbudos europeos aparecieran por aquellos territorios. También hemos 

visto en el capítulo anterior que es un error muy común el pensar que las culturas 

pueden resistir invariablemente al paso del tiempo, eso no ocurre en ningún sitio. La 

cultura está en las personas que la comparten, son sus ideas y actitudes reconocibles; y 

si adquiere forma material es porque esos objetos, construcciones y obras contienen 

significados para quienes los realizan, adquieren o manejan. La cultura está en constante 

cambio y también se puede enriquecer con lo propio o con lo ajeno, pero encontramos 

un mayor beneficio cuando damos valor a lo que tenemos en casa sin tener por ello que 

condenar lo de fuera. 

Supuestamente la globalización iba a acabar con las diferencias, pero ya hemos hablado 

que eso no va a ocurrir. Las personas nos identificamos mediante un proceso por el cual 

buscamos asemejarnos con unos a la vez que nos diferenciamos de otros, así que siempre 

habrá elementos diversos que podamos utilizar para identificarnos y que tendrán que 

ver con nuestro lugar de origen, nuestra procedencia étnica, nuestros gustos o nuestras 

características personales. Por supuesto muchas más, pero el caso es que tendemos a 

hacer grupos entre personas que nos reconocemos entre nosotros en virtud de ciertas 

ideas y actitudes que compartimos. Se puede entender, por tanto, que las identidades 

son construcciones sociales, pero también es verdad que se crean en base a algo. Como 

exponen John y Jean Comaroff (2011): 

Aquí y ahora, la identidad cultural se presenta más y más a sí misma como dos 
cosas a la vez: como producto de una elección y autoconstrucción ―encarnadas por 
lo general en el acto de consumo― y también como producto manifiesto de la 
biología, la genética, la esencia humana. (pág. 9) 
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Pero si algo es característico de nuestro tiempo, según este matrimonio de antropólogos, 

es que las identidades pueden llegar a transformarse en mercancía. Se pueden vender 

las ideas asociadas a una identidad, o etnicidad ―según los autores a medio camino entre 

identidad y cultura―, y que adquieren forma de productos o experiencias que son 

ofrecidos a otros como auténticos y representativos de aquello que venden. Obviamente 

esto conlleva en muchos casos un fraude, puesto que tal vez lo que se ofrece no existía 

antes de su mercantilización, y muy probablemente tampoco después; pero nosotros no 

defendemos que se haga eso.  

Nosotros no optamos por banalizar la cultura, no nos gustaría ver convertido Saraguro 

en un parque temático indígena. Tampoco creemos que quieran ellos. Ni siquiera les 

haría falta, ellos son un pueblo indígena auténtico, no como en otros lugares que se 

visten de indígenas para recibir a los visitantes y ensayan antes las funciones con las que 

les van a sorprender. Lo que sí nos gustaría es que aumentasen su conciencia y 

sensibilidad como pueblo, aunque reconocemos que se encuentran en camino hacia ello. 

Porque un pueblo que sabe valorar sus peculiaridades y tradiciones es capaz de hacer 

que otros también se las valoren, y pueden sacar un provecho de ello. Pueden vender 

quesillo tradicional, y de hecho lo hacen a nivel regional, importar carne de vacuno a 

otras regiones o tratar de confeccionar moda con inspiración indígena para venderla en 

otros lugares ―ahí sí le reconocemos al presidente Rafael Correa el haber contribuido al 

vestir habitualmente sus famosas camisas bordadas con motivos tradicionales―. Y sí, 

pueden recibir turismo, de hecho pensamos que mucho más de lo que reciben, que es 

poco; pero sin cambiar por ello su esencia como saraguros, que es lo que les hace, 

precisamente, interesantes. 

En Saraguro este tema se puede trabajar y existen muchas posibilidades que se pueden 

explorar; en cambio, en Paute es un poco más difícil. Y es que, como hemos expuesto en 

otro lugar, allí no existe conciencia étnica como pueblo particular, de hecho la identidad 

que predomina es la mestiza rural y también la urbana general de todo el Ecuador, 

aunque por supuesto ellos también tienen sus peculiaridades. Lo que ocurre es que la 

idea hacia lo indígena y lo autóctono es muy negativa, y a pesar de que en las 

comunidades y parroquias las personas visten con ropas tradicionales y mantienen 

algunas costumbres en cuanto a alimentación, maneras de trabajar o celebrar sus fiestas, 

esto no es considerado como hechos diferenciales con respecto a otros lugares del 

Ecuador. También existen algunas industrias en Paute que son conocidas en todo el país, 

como la de las flores o la destilación de la caña de azúcar, pero que no se utilizan para 

identificar la región y parecen actividades paralelas a la vida diaria de los que allí 

residen. En definitiva, en Paute no valoran ni hacen uso de su capital cultural135, y hay 

algunas cosas que sí podrían haber hecho. 

                                                           
135 Nosotros no usamos este término en el sentido que lo hacía Bourdieu (1998). Y es que él lo 
relaciona con su concepto de habitus, utilizándolo para explicar cómo en las sociedades 
desarrolladas se reproduce la desigualdad. Según él, los padres transmitirían a sus hijos ciertas 
maneras de comportarse que incluirían su manejo del idioma, los intereses que muestran por 
ciertas actividades o su nivel educativo, las cuales predispondrían a los niños a seguir su camino. 
Nosotros no utilizamos esa noción de campo cultural, como tampoco usamos el concepto de 
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Por ejemplo, precisamente en Paute encontramos la casa más bonita que vimos en todo 

el Ecuador. Una vivienda de adobe y madera, que parecía del mismo estilo que las viejas 

haciendas, pero con cristaleras de colores y plantas repartidas por la casa. Nosotros 

pensamos que ese debería haber sido el estilo a seguir por aquellos que se fueron al 

extranjero y se construyeron chalés en el cantón inspirados en aquellos que veían en 

Estados Unidos. Habrían dado así valor a lo propio, además de haber beneficiado a los 

artesanos locales que realizaban las tallas y daban forma a los vidrios. Porque después 

del desastre de la Josefina se crearon talleres de formación en los que algunas personas 

aprendieron estos oficios tradicionales para luego abrir empresas que se dedicasen a ello, 

pero después de la reconstrucción de las zonas afectadas la demanda cayó y tuvieron 

que cesar dicha actividad.  

¿Cuánto habría ganado Paute si todas las casas que construyeron los migrantes se 

hubieran hecho así? Hoy día se encontraría éste entre los lugares más turísticos del 

Azuay, pues tendrían algo diferente que mostrar a los visitantes y podría haberse 

generado una industria alrededor. También sus artesanos podrían haber sido llamados 

a los pueblos cercanos o a otros lugares haciendo crecer el negocio. Este es sólo un 

ejemplo, también podríamos decir igual para la gastronomía pauteña o cualquier 

producto de su cultura. Pero es que para que una idea semejante triunfe hace falta 

implicación particular, también de las organizaciones que trabajan en ese sitio ―esto sí 

lo hemos visto― y sobre todo hace falta un esfuerzo y voluntad políticos. Una campaña 

de sensibilización y de apreciación de lo propio, y también medios económicos para 

favorecer dicha industria. 

A eso nos referimos con utilizar el capital cultural, a saber aprovechar lo que puede dar 

de sí la cultura. Crear referentes que sean reconocibles más allá de la región y que hagan 

que otras personas se interesen también por ellos, acercándose a Paute o Saraguro o 

adquiriendo lo que de allí sale. Al fin y al cabo eso es lo que hacen las compañías 

internacionales, popularizan las ideas que ellos tratan de asociar a sus productos para 

que las personas las reconozcan y adquieran lo que venden. Ellos también crean cultura, 

y emplean bastantes de sus recursos en darla a conocer. Como decimos, nosotros 

pensamos que son los distintos gobiernos locales, regionales y el estatal quienes tendrían 

que propiciar estos cambios: primero en la ideología ―lo de valorar lo autóctono―, y 

después en lo estructural ―proporcionar y ayudar con los medios―. De hecho pensamos 

que en el 2008 se dio un paso en la buena dirección con el cambio de discurso que supuso 

la nueva Constitución y su apuesta por la promoción del Sumak Kawsay o ‘buen vivir’.   

Sin embargo aún queda mucho por hacer y ese despertar de la conciencia y 

sensibilización tiene todavía que producirse en la mayor parte del país. Los saraguros 

en eso llevan un poco de ventaja, aunque el reto para ellos será, precisamente, crecer 

                                                           
habitus. Éste último lo incluimos en la manera en la que se reproduce la cultura ―favorecemos el 
reconocimiento mutuo con aquellas personas con las que nos relacionamos habitualmente―y que 
tiene su asiento en la parte de la personalidad a la que hemos llamado carácter. No obstante, 
reconocemos el valor heurístico del término para explicar ciertos fenómenos como la pervivencia 
intergeneracional de la pobreza.  



653 

tecnológicamente sin dejar de lado la agricultura y la ganadería; es decir, sus tierras; 

porque gracias a que pudieron mantenerlas se salvaron como pueblo, por lo que si 

quieren seguir existiendo en un futuro tendrán que llevar a cabo estrategias de desarrollo 

que tengan esto en cuenta. 

 

8.3.2. PROMOVER EL CODESARROLLO. 

El Sumak Kawsay o ‘Buen Vivir’ ha sido criticado por muchos analistas del desarrollo, 

entre ellos, el más insigne es Arturo Escobar (2010). Y es que para este antropólogo, el 

plan, pese a resultar novedoso y contener ideas interesantes, “acarrea muchos de los 

lastres del período que supuestamente habría terminado, más muchas trampas del 

desarrollismo convencional” (pág. 23). Sin embargo, en nuestra opinión, lo más 

reprochable de este nuevo modelo es precisamente que no se está cumpliendo tal como 

había sido diseñado en su consideración hacia los pueblos indígenas y otras minorías, 

en el cambio de modelo económico hacia una economía solidaria, en el aumento de la 

participación ciudadana ―es paradójico ver cómo la llamada ‘Revolución Ciudadana’ se 

afana en acallar las voces discordantes, entre ellas las de los indígenas― o en el respeto 

a la naturaleza. 

Pero Escobar se refiere a la concepción clásica del desarrollo que, según él, se esconde en 

las contradicciones que surgen al contrastar cómo se quiere poner en práctica dicho plan 

y los objetivos que se quieren cumplir con él. Y esa concepción del desarrollo, tal como 

se ha venido dando en tantos lugares durante tanto tiempo, se caracterizaría por ser 

parte del sistema capitalista e imperialista que se ha tratado de imponer a todo el mundo 

humano en detrimento de sus sistemas, conocimientos y culturas autóctonos. Y es que 

el desarrollo ―así como la concepción de modernidad― implica, según Escobar, “el 

individuo racional, no atado ni a lugar ni a comunidad; la separación de naturaleza y 

cultura; la economía separada de lo social y lo natural; la primacía del conocimiento 

experto por encima de todo otro saber” (pág. 22).  

Pero el desarrollo no ha sido entendido siempre de la misma manera en Ecuador. Y 

siguiendo a Víctor Bretón Sólo de Zaldívar (2001), en los países andinos, especialmente 

en aquellos en donde gran parte de su población es indígena como es el caso de Ecuador, 

hubo un cambio en el planteamiento y discurso del desarrollo en donde, en vez de la 

clase social, el factor aglutinador pasó a ser la etnicidad. De modo que, ya no eran los 

campesinos los que pedían el desarrollo, sino los indígenas. Como expone este 

antropólogo: 

En países como México y Guatemala en Mesoamérica o Ecuador, Perú y Bolivia en 
el área andina, muchas de las organizaciones que hasta hace relativamente poco 
tiempo planteaban demandas sociales y económicas en nombre de su condición 
campesina han desaparecido, se han transformado o han perdido fuerza. El hueco 
dejado por ellas ha sido sin embargo rápidamente cubierto por nuevas plataformas 
organizativas que, bajo la bandera de la indianidad, han incluido junto a las 
tradicionales reivindicaciones de clase, demandas derivadas de su condición de 
pueblos indígenas: el derecho a la diferencia, la exigencia del reconocimiento de la 
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naturaleza pluriétnica, pluricultural y plurilingüe de los respectivos estados. 
(págs. 27-28) 

Esta transformación ocurrió después de que se llevaran a cabo las reformas agrícolas y 

hubieran desaparecido las tradicionales haciendas, con sus mecanismos de explotación 

de los campesinos. También se había intentado ya la industrialización por sustitución de 

importaciones y en ese momento las economías campesinas e indígenas ya formaban 

parte de los mercados regionales y nacionales. Pero este cambio, a la vez que 

proporcionó a los grupos étnicos una fuerza inusitada, provocó que en muchas zonas 

castigadas por la pobreza se quedaran si el supuesto beneficio que podían traer las 

reivindicaciones. Porque los mestizos campesinos de las zonas rurales del Ecuador no 

tienen una identidad étnica a la cual acogerse para reclamar mejoras en su calidad de 

vida. Y ese es el caso, precisamente, de la zona de Paute en contraposición a la de 

Saraguro. Y no es que estos últimos hayan conseguido mucho por ello, porque sus logros 

son, más que económicos, sociales y culturales; pero al menos están en el punto de mira 

y pueden presentar solicitudes como pueblo étnico, si no al Gobierno de Ecuador al 

menos a los organismos de cooperación extranjeros. 

En cualquier caso, el desarrollo ha sido entendido como un derecho del pueblo que el 

Gobierno tenía que tratar de impulsar por medio de la inversión y planes específicos. 

Hasta que entraron en escena los migrantes internacionales y sus remesas; desde 

entonces, de manera más o menos intencionada, se ha tratado de involucrar a éstos en el 

desarrollo de sus regiones. Así, en muchos lugares del mundo, los distintos gobiernos 

entendieron que esas ingentes cantidades de dinero podrían traer algún beneficio al país; 

bien financiando algunos proyectos concretos; o bien aliviando la pobreza de algunas 

regiones. Como indica Canales (2007), también algunas instituciones y organismos 

internacionales entendieron que la migración y las remesas podían ser “los pilares de un 

nuevo paradigma del desarrollo que no sólo contribuiría a superar las condiciones de 

pobreza, desigualdad social y subdesarrollo, sino que además convertía a los emigrantes 

en actores sociales protagónicos de su propio desarrollo” (págs. 364-365). 

Como decimos, esa manera de entender el desarrollo liberaba de responsabilidades, al 

menos en parte, al Estado. No en vano, entre los años 1999 y 2004 las remesas recibidas 

en Ecuador superaron de largo todo el dinero invertido por el Estado en cuestiones 

sociales ―educación, cultura, salud, desarrollo comunal y desarrollo agropecuario― 

(Acosta, López, & Villamar, 2005). Pero el desarrollo de sus regiones no es 

responsabilidad de los migrantes, en todo caso es un asunto que atañe más, además de 

a los gobiernos locales, regionales y nacional, a los que se quedaron en casa. Lo hemos 

apuntado ya en este trabajo, los migrantes buscan el progreso de su familia y poco más, 

y no se les puede culpar por ello puesto que eso es lo que hacemos todos. No debe de 

recaer en ellos esa responsabilidad. Sin embargo, a veces, los migrantes y sus familiares 

sí se han involucrado voluntariamente en el progreso de sus países. Esas experiencias 

existen, y algunos les han dado el nombre de codesarrollo. 
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El codesarrollo es una estrategia que busca mejorar la integración económica e inclusión 

social del migrante en la sociedad de destino, a la vez que fomenta su implicación en la 

promoción del desarrollo en su lugar de origen. Necesita de la colaboración, por tanto, 

de las autoridades e instituciones del país de destino y de origen, así como la 

participación de distintas asociaciones u organizaciones que ejerzan un papel de 

intermediarios y de soporte metodológico y ejecutivo, también tanto en un país como en 

otro. En opinión de Ángel Montes del Castillo (2012), para que el codesarrollo funcione 

haría falta que se den tres condiciones: primero, habría que formular antes teórica y 

metodológicamente esta estrategia de desarrollo, ir más allá de su mera definición; 

segundo, conseguir que esa estrategia sea asimilada por los diferentes actores 

implicados, unificar sus visiones y propósitos; tercero, que los migrantes orienten sus 

proyectos personales de vida, o al menos parte de ellos, hacia el desarrollo de sus países 

o regiones. 

Nosotros hemos conocido algunos ejemplos de inversiones en el bien de la comunidad 

por parte de pauteños y saraguros. Así, en Paute se reconstruyeron algunas capillas, se 

construyeron casas comunales y pistas deportivas con el dinero de migrantes que se 

habían organizado en Nueva York. En Saraguro también conocimos el caso de una 

familia indígena que había mandado remesas para arreglar la escuela de la comunidad 

de Tuncarta. Asimismo, en ese cantón conocimos un proyecto de desarrollo agrícola, 

capacitación y de mejora de los canales de envío de remesas hacia Saraguro que contaba 

con la participación de una asociación de saraguros que estaban presentes en Valencia, 

de la Agencia Española de Cooperación, de una fundación indígena en Saraguro y de 

algunas cooperativas de ahorro y crédito que trabajaban a nivel local. Este proyecto dio 

buenos resultados, pero se acabó la financiación y en el momento en que conocimos esta 

iniciativa estaban intentando encontrar nuevas subvenciones que supliesen la 

aportación de la cooperación española, ya que debido a la crisis ésta se recortó 

bruscamente. 

Luego, hay que resaltar las posibilidades que brindan las cooperativas de ahorro y 

crédito, algunas de las cuales pueden recibir remesas desde el extranjero y suponen una 

buena opción para guardar y operar con las divisas. Por una razón: el dinero que 

guardan los socios en estas entidades se reinvierte, por medio de préstamos, en las 

comunidades. No ocurre como con los bancos grandes y tradicionales presentes en el 

país, que servían para depositar dinero y era difícil que concediesen préstamos a las 

familias más humildes, ya que todos sus recursos se dirigían a las ciudades grandes o 

bien a las familias mejor posicionadas económicamente; en las cooperativas los 

principales beneficiarios son las personas con ingresos medianos y bajos. De tal modo 

que nosotros recomendamos que los proyectos de codesarrollo que se planifiquen en el 

futuro impliquen a estas instituciones, sobre todo aquellas que han adquirido un 

compromiso ético para promover el desarrollo económico de la región, o regiones, en 

donde operan. 

Para que sea efectivo el codesarrollo, como decimos, hace falta implicación política por 

parte de las autoridades y gobiernos pertinentes. Un ejemplo de que esto que decimos 
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es posible es el programa ‘Tres por Uno’ que gestiona la Secretaría de Desarrollo Social 

mexicana [SEDESOL]. Esa iniciativa, que lleva fraguándose desde los años setenta del 

siglo pasado y que adquirió en 1999 su nombre actual (García Zamora, 2007), busca 

implicar a los migrantes en el desarrollo de sus regiones con ayuda y asesoramiento del 

Gobierno mexicano. La financiación de los distintos proyectos se reparte entre las 

asociaciones de migrantes, que se comprometen a aportar un 25%, la SEDESOL, que 

aporta otro 25% ―con un tope máximo de 80.000 pesos por proyecto―, y el Gobierno de 

México que contribuye con el 50% restante. También se deja la puerta abierta a la 

participación de otras instancias federales o empresas privadas que quieran contribuir. 

Con el programa, vigente aún en el año 2015, se busca beneficiar directamente a las 

comunidades de origen de los migrantes ―muchas de ellas castigadas especialmente por 

la pobreza y otros problemas― priorizando aquellas iniciativas que tratan de mejorar 

infraestructuras sanitarias, educativas, de comunicación o servicios básicos como el 

abastecimiento de agua o electricidad. También se da prioridad a la construcción de 

instalaciones educativas, deportivas, comunitarias o con fines sociales y a la puesta en 

marcha de proyectos productivos que generen empleos en aquellas regiones. 

La experiencia de este programa en México parece haber sido muy positiva. Hemos de 

recordar que para los migrantes es muy importante cómo son vistos y recordados en su 

comunidad de origen, por lo que muchos de ellos, de tener la oportunidad, se podrían 

convertir en benefactores en sus lugares de origen. La colaboración en proyectos de 

desarrollo podría ser uno de los objetivos a alcanzar para identificarse con sus motivos 

de vida, si se consigue introducir esta idea en aquellos contextos de migración o bien en 

los países de destino. Y para que esto que decimos pueda sonar atractivo a los migrantes 

y sus familiares debe haber reconocimiento social por ello, bien nombrando los edificios 

o las calles con sus nombres, colocando placas recordatorias en lugares visibles, o 

haciendo que ellos lleven a cabo las inauguraciones de los proyectos terminados.   

Pero para que todo esto que decimos pueda llevarse a cabo, lo volvemos a repetir, se 

requiere la participación del Gobierno ecuatoriano, el cual podría diseñar un plan 

parecido al mexicano y darlo a conocer a sus migrantes a través de la Secretaría Nacional 

del Migrante [SENAMI], que tiene sedes en distintos países y contacto con muchas de 

las organizaciones de migrantes ecuatorianos en el extranjero. También haría falta 

involucrar en Ecuador a asociaciones de desarrollo locales y a las llamadas 

organizaciones de segundo grado, o segundo piso. Éstas podrían ser las receptoras del 

dinero y las ejecutoras de los proyectos, pero sólo bajo la coordinación y tutela del 

Gobierno nacional. Resumiendo: hace falta planificación, coordinación e implicación, las 

tres condiciones que apuntaba Montes del Castillo (2012) para que pueda funcionar el 

codesarrollo. 

 

8.3.3. EDUCACIÓN PARA UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA. 

Existen muchas críticas a las nociones tradicionales de desarrollo y a las ideas 

económicas capitalistas y neoliberales, pero lo que no observamos en la misma medida 
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son alternativas viables a estos controvertidos planes. Y es que, como apunta Paul 

Krugman (1995), la disciplina conocida como economía del desarrollo, que había gozado 

de gran popularidad y prestigio académico en los años cincuenta y sesenta del siglo 

pasado, habría desaparecido casi por completo del panorama intelectual en las décadas 

siguientes. De modo que “muy pocos economistas de hoy se aventurarían a ofrecer 

grandes hipótesis sobre por qué los países pobres son pobres, o qué es lo que pueden 

hacer remediarlo. En efecto, una contrarrevolución borró del mapa la economía del 

desarrollo” (pág. 8). Luego, en los primeros años del nuevo siglo, se oyeron voces de 

economistas e instituciones internacionales que pedían retomar ideas desarrollistas 

como la del ‘gran impulso’ ―inversiones estatales simultáneas en infraestructura como 

en industria―, pero el debate académico parece que continuó por otro lado. También la 

idea de progreso fue bastante criticada, por ejemplo Lévi-Strauss (1987) decía que el 

progreso sería mejor entendido, no como un conjunto de ideas universales, sino 

considerándolo dentro del “rango de un modo particular de existencia propio de nuestra 

sociedad (y tal vez de algunas otras) cuando ella intenta pensarse a sí misma” (pág. 351). 

Es decir, lo que es deseable para un grupo no tiene por qué serlo para otro. 

Pero, como decimos, existen muchas voces críticas pero no hay muchas alternativas a las 

concepciones tradicionales desarrollistas; al menos no que tengan sentido. Por ejemplo, 

uno de los más feroces críticos de estos modelos, el antropólogo Arturo Escobar (2010) 

―de quien ya hemos hablado un poco en el punto anterior―, propone como alternativa 

a estas concepciones clásicas un modelo basado en las teorías de la complejidad y el caos; 

es decir, en “la autoorganización, la no-jerarquía y el comportamiento adaptativo 

complejo por parte de los agentes” (pág. 190). Lo cual implica no establecer objetivos 

prioritarios y confiar en que los procesos se impulsen ―‘autoorganización 

descentralizada’― y mantengan ―se autorregulen― solos. Nosotros no compartimos 

estas ideas de lo que se ha venido a llamar postdesarrollo, ni siquiera entendemos cómo 

puede ser propuesto este esquema de actuación ―o de no actuación― como un modelo 

económico alternativo. 

Otras aportaciones más loables han querido modificar los principios éticos de la 

economía y también de la misma convivencia entre los seres humanos, pero sin aportar 

medidas concretas que aclaren cómo podríamos avanzar hacia esa utopía que proponen. 

El Sumak Kawsay es uno de esos modelos, y con él se promueve la convivencia de manera 

armónica y consciente con el medio ambiente ―la Pacha Mama o ‘madre tierra’―, el 

cuidado de la salud, del propio cuerpo y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 

Estos principios no sólo son un mantra seguido por algunas asociaciones indígenas de 

los países andinos, sino que es la base del modelo de desarrollo propuesto en la última 

Constitución del Ecuador de la República del Ecuador (2008): 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 
garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará 
el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de 
los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 
Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá 
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la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 
transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades 
en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 
convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1. Mejorar la 
calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la 
población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 
2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 
sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 
los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 3. 
Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 
identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la 
gestión del poder público. 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un 
ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los 
recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 5. Garantizar la soberanía nacional, 
promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en 
el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 
equitativo mundial. 6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y 
equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 
económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado. 7. Proteger y 
promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 
intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio 
cultural. 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 
1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 2. 
Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 3. Generar y ejecutar las 
políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento. 4. Producir bienes, 
crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos. 5. Impulsar el 
desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 
instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el 
cumplimiento de la Constitución y la ley. 6. Promover e impulsar la ciencia, la 
tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la 
iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, 
y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 1. Participar en todas las 
fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional 
y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en 
todos sus niveles. 2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 
responsabilidad social y ambiental. (págs. 135-136) 

A nosotros nos gustan estas ideas, y queremos dar nuestro apoyo para que se enseñen 

en los colegios y escuelas del Ecuador, o incluso de otros países, también en las escuelas 

de negocios y programas de formación en proyectos de desarrollo. Pero además, 

creemos que hay que complementar estos buenos propósitos con otras iniciativas 

concretas que ayuden a avanzar en la dirección hacia esa economía ‘social y solidaria’ 

que anuncia esta carta magna. Pero nosotros no estamos en posición de ofrecer un 
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modelo económico. Hemos elaborado una teoría general del comportamiento humano 

que ofrece una buena explicación ―creemos― de cómo el ser humano toma sus 

decisiones, económicas y de otra índole. Pero de las relaciones comerciales entre 

empresas y particulares, los mecanismos de compra venta, la explotación de recursos y 

trabajadores o las políticas medioambientales no nos hemos ocupado. Sin embargo, 

pensamos que para cambiar el sistema económico hace falta cambiar las ideas que 

tenemos sobre la economía. Por eso pensamos que el ‘Buen Vivir’ es una buena 

aportación, pero debemos ir más allá. 

Hemos visto con Karl Polanyi (1989) que la economía de mercado sometía a los 

individuos a leyes que no seguían la lógica de las relaciones sociales, ni tampoco estaban 

basadas en la convivencia armónica y respetuosa con el medio en el que vivimos. La 

consecuencia de todo ello era que se eliminaban progresivamente los modos de vida 

tradicionales sumiendo a toda la humanidad en una situación de artificialidad que 

conduce directamente a la destrucción de la naturaleza y a la concentración de recursos 

por parte de unos pocos, en detrimento de la mayor parte de la población mundial. 

Durante los últimos siglos, la implantación del capitalismo y la sociedad de mercado en 

aquellos sitios en donde no existía, así como la imposición de las reglas de producción y 

comercio liberales, se ha justificado por el ejemplo de aquellos países industrializados 

que supuestamente habrían seguido ya esos mismos pasos y gracias a ello habrían 

alcanzado la prosperidad. Pero, como hemos visto en el Capítulo 4 con las teorías del 

sistema-mundo y la dependencia, las relaciones políticas y económicas entre el mundo 

industrializado y sus países satélites han contribuido enormemente al grado de 

desarrollo de ambos bloques de países. También lo hemos expuesto al principio de este 

capítulo: el capitalismo genera de manera automática desigualdad si no se imponen 

mecanismos reguladores suficientes para contrarrestar esa tendencia, algo que 

normalmente no se hace con la suficiente eficacia. Los ricos tienen más influencia política 

porque son más poderosos, y ellos defienden sus intereses. 

Hace falta un cambio de mentalidad económica, y para ello hay que empezar por 

convencernos a nosotros mismos de que es necesario y luego poner algunas ideas en 

práctica. No vale seguir manteniendo que la desigualdad es una consecuencia inevitable 

del juego de fuerzas del mercado, porque no lo es; tampoco decir aquello que los pobres 

se verían beneficiados también si algunos acumulan mucha riqueza. La evidencia de los 

estudios económicos indica que la gente con menos recursos gasta más cuando dispone 

de un poco más de dinero, mientras que los ricos tienden a guardar sus fortunas, que 

son inmensas; por lo que éstos no estimulan tanto el consumo ni mueven tanto el 

mercado como los otros. Por ello, una menor desigualdad es preferible y aconsejable 

para un mejor funcionamiento de la economía. Y para conseguirlo hace falta cambiar el 

sistema.  

Una propuesta novedosa que nos atrae bastante y que va en esa dirección es la que ha 

sido llamada economía del bien común, un modelo que se define como alternativo frente al 

capitalismo y la economía planificada y que busca priorizar la equidad social y el respeto 

al medio ambiente. Su principal objetivo es sustituir en la mentalidad empresarial y del 
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conjunto de la sociedad la idea del ánimo de lucro por la de la contribución al bien 

común, y también la de la competencia por la de cooperación. Un ideario que ha 

adoptado ya cientos de empresas e instituciones económicas en varios países. Siguiendo 

un argumento similar al que exponía Polanyi, Christian Felber (2015), uno de los 

fundadores del movimiento, expone que: 

Curiosamente, aunque los valores debieran ser la orientación esencial, las guías de 
nuestra vida, en la economía de hoy en día priman valores completamente 
diferentes a los valores válidos en nuestras relaciones personales diarias. En 
nuestras relaciones diarias o de amistad nos va bien cuando ponemos en práctica 
valores tales como la confianza, la sinceridad, el aprecio, el respeto, escuchar a los 
demás, la empatía, la cooperación, la ayuda mutua y la voluntad de compartir. La 
economía de libre mercado se basa en un sistema con normas que potencian la 
búsqueda de beneficios y la competencia. Estas pautas incentivan el egoísmo, la 
codicia, la avaricia, la envidia, la falta de consideración y de responsabilidad. Esta 
contradicción no es sólo un fallo estético en un mundo complejo o multivalente, 
sino una catástrofe cultural, nos divide en lo más profundo, como individuos y 
como sociedad. (pág. 29) 

En opinión de Felber, la persecución del interés propio conlleva concentración y abuso 

de poder; la formación de cárteles y oligopolios; localización espacial de la competencia; 

políticas de precios ineficaces e independientes del valor social de los productos y 

servicios; desniveles de poder y riqueza dentro de las sociedades; la no satisfacción de 

las necesidades básicas y situaciones de hambruna; destrucción irresponsable de la 

naturaleza; vidas insustanciales gobernadas por el consumo; deterioro de otros valores 

sociales; y deterioro y suspensión de los mecanismos democráticos. Y para revertir esta 

situación, este modelo propone que las empresas se acojan a una serie de iniciativas que 

prioricen el bien común frente al enriquecimiento personal. Después de asumir ese 

cambio de objetivos, deberán someterse a auditorías externas que comprueben el grado 

de cumplimiento del modelo en base a los parámetros expuestos en el balance del bien 

común, y cuyo resultado se haría visible tanto para los trabajadores de la empresa como 

para los potenciales consumidores de los productos y servicios. El baremo utilizado en 

esas evaluaciones se puede consultar en la Figura 8.1. 

Pero la implantación de la economía del bien común exige también otros cambios y 

transformaciones en el sistema democrático, ya que aboga por una democracia directa y 

participativa en detrimento del tradicional sistema de democracia representativa; en el 

sistema financiero, puesto que el liberalismo económico habría alejado a los bancos de 

su objetivo principal, o sea la transformación de los ahorros en créditos accesibles para 

las familias y empresas; y el sistema educativo, culpable de la reproducción de valores 

contrarios a la convivencia social o al menos responsable de no fomentar los valores 

adecuados. 

Nosotros proponemos un cambio en la educación de los niños ecuatorianos ―también, 

por supuesto, de los de todo el planeta― para que aprendan valores sociales en vez de 

ideas basadas en la competitividad y en la búsqueda del beneficio propio. Para que 

orienten sus motivos de vida hacia la consecución de metas colectivas, porque el ser 
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humano es más feliz si goza del reconocimiento y aprecio de los suyos y esa es, sin duda, 

la mejor forma de obtenerlo. Y para conseguir esto tienen en Ecuador tienen una buena 

base ideológica a la que recurrir en los principios del ‘Buen Vivir’, así como el ejemplo 

cooperativo de los antiguos ayllus andinos. Asimismo instamos al Gobierno ecuatoriano 

―al español, al estadounidense y a todos los demás― a que exija a las empresas e 

instituciones económicas del país seguir los postulados que propone la economía del 

bien común y que él mismo predique con el ejemplo. Nosotros, por nuestra parte, 

continuaremos intentando desvelar los entresijos del comportamiento humano para 

contribuir a los debates teóricos actuales, tal y como hicieron antes tantas veces otros 

antropólogos. 

Fuente: Christian Felber (2015, págs. 58-59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1: La matriz del bien común 4.0, versión de 2012. 
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SCHLUSSFOLGERUNG 

 

In den vorhergehenden Kapiteln haben wir die Beispiele zweier Migrationsketten 

betrachtet: Eine von Paute nach New York und eine andere von Saraguro nach Spanien. 

Wir haben darüber gesprochen, wie die Menschen aus den beiden Orten in Ecuador 

Entscheidungen hinsichtlich der Verwendung des als Rimessen erhaltene Geldes treffen 

und wie sie zu dem Entschluss kommen in ein anderes Land zu emigrieren. 

Diesbezüglich haben wir in einer eingehenden ethnographischen Beschreibung gezeigt, 

auf welche Weise die Familien der Emigranten das Geld nutzen, das ihnen ihre 

Verwandtschaft zukommen lässt. Durch diese Erkenntnisse und durch die theoretischen 

Arbeit vor und nach der Feldforschung in Ecuador, den Vereinigten Staaten und Spanien 

kommen wie zu diesen Schlussfolgerungen: 

1. Im Gegensatz zu dem was Ökonomen denken ist das menschliche Wesen nicht 

rational weil es optimale und intelligente Entscheidungen trifft. Wir Menschen 

sind rational weil wir unsere Entscheidungen begründen. Wir suchen Argumente, 

um das tun zu können, was wir wünschen, und erklären diese unseren 

Mitmenschen und uns selbst. 

2. Das menschliche Wesen ist in seinen Gedanken und seiner Art zu handeln frei. 

Aber dies bedeutet nicht, dass er beliebig denkt oder handelt. Da wir uns nicht 

ständig neu erfinden basieren unsere Gedanken auf Ideen, die wir für gewöhnlich 

bereits haben, und wir verwenden diese miteinander kombiniert. Zudem sind 

unsere Handlungen meist angelernt und nicht spontan. Zwar existiert auch ein 

Raum der Erneuerung und Kreativität, aber die Ideen die wir für gewöhnlich 

umsetzen und die persönliche Haltung, die wir anderen gegenüber einnehmen, ist 

bedeutend für uns selbst und für andere. Denn wir haben unsere Ansichten durch 

die Interaktion mit anderen Menschen erlernt und haben unsere Gedanken nach 

diesen Richtlinien geformt. Dank ihnen können wir mit anderen Menschen, mit 

denen mit denen wir Sprache und Kultur teilen, kommunizieren. 

3. Aus diesen Erkenntnissen können wir herleiten, dass unsere Entscheidungen 

durch die Kultur, die wir mit anderen Personen teilen, beeinflusst werden. Denn 

unser Handeln hat eine Bedeutung für andere Personen, die wir kennen, wodurch 

wir eine Reaktion erhalten die aus unseren Entscheidungen resultiert. Wir 

versuchen dass andere uns mit den Ideen die wir vermitteln assoziieren und uns 

anhand dieser erkennen; auf diese Art identifizieren wir uns und wollen, dass 

auch andere uns auf diese Weise identifizieren. 

4. Die Identität ist damit verbunden wie andere uns sehen; sie entsteht auf diese 

Weise, und wir haben nur begrenzt Kontrolle über sie. Wir können versuchen, dass 

man uns einer bestimmten Gruppe zuordnet, also uns eine bestimmte Rolle 

zuweist oder uns positiv uns einordnet weil unsere Kleidung und unsere Güter 

für uns sprechen. Es gibt allerdings auch einige Eigenschaften die sich unserem 

Einfluss entziehen, wie beispielsweise das Geschlecht ―wobei wir natürlich 
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wissen dass es auch hier einige Möglichkeiten gibt― unsere Hautfarbe oder unsere 

Abstammung. An dieser Stelle ist hinzuzufügen, dass diese 

Identifizierungsmerkmale nur in bestimmten Zusammenhängen und Situationen 

von Bedeutung und für unsere Entscheidungen auch nur in gewissen Momenten 

relevant sind. 

5. Es gibt eine Art von Identität die einflussreicher ist als die der vorherigen 

Beschreibungen und die Zeit und Ort überwindet. Diese Form der Identität 

verleiht dem Individuum eine innere und starke Motivation und obwohl sie sich 

auch aus aktuellen kulturellen Vorstellungen formt, weshalb auch die übrigen eine 

wichtige Rolle spielen, dominiert diese Art von Identität über verschiedene 

Aspekte und Aktivitäten des täglichen Lebens sowie über wichtige 

Entscheidungen. Wir sprechen vom Lebensmotiv, wobei dieses nicht nur ein 

einziges sein muss, wohingegen aber auch nicht jeder Mensch eines hat. 

6. Wir nehmen an, dass die Migranten, die Paute und Saraguro verlassen haben, ein 

Lebensmotiv haben. Sie haben viel riskiert, lassen Annehmlichkeiten und 

Angehörige hinter sich um zu versuchen, sich ihren Traum zu erfüllen, und für 

diesen Traum müssen sie zuvor viele kleinere Ziele erreichen. Alle Einwohner 

dieser zwei Orte waren fähig diese Schritte zu erkennen, denn diese 

Vorgehensweise war schon Teil ihrer Kultur. Sie folgen einer Reihe von Zielen 

welche die Menschen dieser Orte erschaffen haben. 

7. Es ist das aufgetreten, was wir Katasterismos nennen: Das Auftauchen eines 

Mythos in den beiden Siedlungen mit der Fähigkeit die Sehnsüchte ihrer 

Bewohner zu verändern und ihr Verhalten zu lenken. Somit ist der Fokus der 

Aufmerksamkeit der Menschen von Paute und Saraguro hingerückt zu den 

Geschichten, die man sich über diejenigen, die im Ausland waren und deren 

Familien erzählt. 

8. Es hat sich die Notwendigkeit entwickelt zu emigrieren um selbst den 

Lebensstandard der Migranten und deren Familien erreichen. Außerdem hat der 

Erwerb von Konsumgütern, der Bau prachtvoller Häuser und die Veranstaltung 

rauschender Feste dazu beigetragen, dass ein Gefälle zwischen Familien, die ein 

Mitglied im Ausland haben und solchen, die kein Familienmitglied in der Ferne 

haben. Dieser Umstand trägt weiter zu einem Anstieg des behandelten 

Phänomens bei. 

9. Dennoch sind nicht alle Personen in gleichem Maße durch diese kollektiven 

Wünsche beeinflusst. So finden wir Personen mit anderen Interessen, die dem 

materiellen Wohlstand wenig Bedeutung beimessen und eine andere Art von 

Annehmlichkeiten bevorzugen. Selbstverständlich gibt es auch solche, die den 

materiellen Wohlstand zwar zugeneigt sind, aber es nicht wagen den Weg dorthin 

zu nehmen. All das ist abhängig von der Persönlichkeit des Einzelnen. 

10. Zu der beschriebenen Situation kam wenig später die Wirtschaftskrise Ende des 

20. Jahrhunderts in Ecuador hinzu, und viele dachten nicht mehr nur über den 

Absprung ins Ausland nach, sondern gingen. Dennoch war der Gedankengang 
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weder vor dieser Krise noch heute: ‚uns geht es schlecht, ich wandere aus’; 

sondern: ‚ich wandere aus, dann wird es mir und meiner Familie besser gehen’. 

11. Die traditionelle Lebensweise und das Wirtschaftssystem haben durch dieses 

Ereignis eine radikale Veränderung erfahren. Viele gaben ihre Arbeitsplätze auf, 

die Landwirtschaft verlor eine Vielzahl helfender Hände und die Wirtschaft 

veränderte sich mancherorts grundlegend. Es war nicht mehr notwendig der 

Oberschicht anzugehören, gute Kontakte zu haben oder einen bestimmten Status 

im Dorf zu erlangen; es genügte, sich bei einem Wucherer Geld zu leihen und zum 

Arbeiten ins Ausland zu gehen. 

12. Wie wir bereits gesagt haben gehen alle Emigrierenden nach einem mentalen, 

kollektiven Schema vor. Dieses Schema beinhaltet folgende Schritte: Geld leihen 

um aufbrechen zu können, dieses Geld bald zurückzahlen, eine gute Arbeit im 

Ausland finden, der Familie Geld überweisen, zwei Jahre oder auch etwas länger 

das Geld sparen, ein schönes Haus bauen und mit etwas Geld zurückkehren um 

ein Geschäft zu eröffnen. Allerdings ist es unmöglich diese Ziele in solch kurzer 

Zeit umzusetzen. 

13. Die Erfahrung, die die Migranten machen führt dazu, dass sie ihre Ziele und auch 

die Vorgehensweise, um diese zu erreichen, mittelfristig ändern. Daher passen sie 

ihre einzelnen Schritte an, wenn Migranten in ihren Vorstellungen mit der Realität 

konfrontiert werden, die sie an diesem Ort vorfinden, um die Identifikation mit 

ihrem Lebensmotiv zu erreichen. 

14. Zu dieser Erfahrung kann es in manchen Fällen eine Wiedervereinigung der 

Familie hinzukommen. In diesem Fall ändern die Migranten nicht nur ihre 

mittelfristigen Ziele, sondern auch ihre langfristigen Lebensmotive ―das eigentliche 

Ziel ihres Projektes―, sie passen es an um es in ihrem Zielland zu verwirklichen, 

in welchem die Ziele und kulturellen Referenzen andere sind. 

15. Trotzdem haben all diese Migranten ihren Familien zu unterschiedlichen Zeiten 

und in unterschiedlichen Mengen Geld geschickt, und der Verbrauch dieser 

Verwandten an Dollars steht in Bezug mit ihren physiologischen und sozialen 

Bedürfnissen. Die Motivation der Geldausgaben ist bei diesen Personen sehr 

ähnlich; in einigen Fällen dienen die Ausgaben dazu, das Lebensmotiv zu erreichen, 

in anderen dienen sie um familiäre Verbindungen aufrecht zu erhalten, in wieder 

anderen Fällen liegen die Gründe in Verantwortung oder Schuld, etc. 

16. Die Verwendung der Rimessen variieren auch in Form, Funktion und Bedeutung. 

Es ist wichtig, alle diese Aspekte zu berücksichtigen, um die wirtschaftlichen und 

sozialen Folgen der Migration in den Bevölkerungen, in denen sie auftritt, zu 

verstehen. 

17. Wie bereits erwähnt, wirkt sich die Geschichte der Migration auf die gesamte 

Bevölkerung aus. Aber wir müssen erklären, dass es zu meist junge Männer sind, 

auf die die Idee der Migration eine besondere Anziehung ausübt, denn sie sehen 

ihre Zukunft im Ausland. Um sich selbst zu übertreffen, so wie es schon andere 

getan haben, zum Beispiel ihre Eltern. Andere hingegen, die um das Drama der 
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Migration wissen, sagen, dass sie nicht wollen, dass Frau und Kinder darunter 

leiden. 
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ANEXO I: CUESTIONARIO PASADO EN PAUTE Y SARAGURO 

 
[PRIMERA PARTE:] ESTRUCTURA FAMILIAR: 

Antes de empezar con la guía de remesas, preguntar qué familiar tiene fuera. En qué 
lugar exctamente. Con quién vive esa persona en el extranjero y la persona que está aquí. 
¿Qué personas tienen a su cargo?  
¿A cuántas personas envía remesas? ¿Cuánto dinero le envía y cada cuánto tiempo?  
¿A través de qué compañía, banco, courier, etc. envía/recibe el dinero?  
[Dibujar diagrama de parentesco con toda esa información]. 

[SEGUNDA PARTE:] GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE EL USO Y DESTINO DE LAS 
REMESAS DE LOS INMIGRANTES ECUATORIANOS. 
PREGUNTAS SOBRE USO DE LAS REMESAS: 

Adaptada de la guía homónima de Ángel Montes del Castillo, Mª José Martínez 
Martínez y Alberto Montes Martínez 

1) Pago de deudas ocasionadas por el viaje: Es muy frecuente que los migrantes no posean 
dinero en efectivo para sufragar los gastos del viaje migratorio y que se vean obligados a conseguir 
préstamos para ello y, consecuentemente, a endeudarse durante un tiempo o a hipotecar bienes 
como garantía. 
Preguntas: 
1.1 ¿Tiene su familiar deudas en Ecuador ocasionadas por el viaje? 
1.2 ¿Qué cantidad es o ha supuesto la deuda de viaje? 
1.3 ¿Le envía dinero para el pago de deudas ocasionadas por el viaje? 
1.4 ¿Cómo consiguió el préstamo? 
1.5 ¿Quién es el prestamista o acreedor? ¿Qué relación tiene el migrante con el 
prestamista (chulquero)?  
1.6 ¿En qué condiciones le prestaron el dinero?  
1.7 ¿Cuáles son los intereses del préstamo?  
1.8 ¿Cuál es el tiempo para amortización de la deuda? 
1.9 ¿Para qué empleó el préstamo recibido?  
1.10 ¿Por qué procedimientos cancela la deuda?  
1.11 ¿Hay otros procedimientos además del envío de remesas para cancelar la deuda? 
1.12 ¿Hay documento escrito del préstamo recibido? 
1.13 ¿Qué sucede si el préstamo no lo paga según las condiciones acordadas? 
1.14 ¿Cuál es su opinión sobre los prestamistas o chulqueros? 

2) Sostenimiento de la familia y satisfacción de necesidades básicas: Generalmente, la 
causa de la emigración es la pobreza de la familia que carece de recursos para satisfacer necesidades 
básicas como la alimentación, la salud, la educación, el transporte, etc. Se trata de ver a qué 
necesidades básicas destinan las remesas. 
Preguntas: 
2.1 ¿El dinero que le envían se utiliza para sostenimiento de la familia? 
2.2 ¿Qué personas forman su familia en Ecuador? 
2.3 ¿Cuáles son los ingresos medios de su familia en Ecuador al mes?  
2.4 ¿Cuál es el salario mínimo en Ecuador? 
2.5 ¿De dónde proceden los ingresos de su familia en Ecuador? ¿Sólo del dinero que 
recibe usted? 
2.6 ¿Qué cantidad recibe su familia como remesas al mes? 
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2.7 ¿Quién envía las remesas para el sostenimiento de su familia? ¿Sólo una persona? 
2.8 De las remesas recibidas, ¿a qué necesidades concretas van destinadas las remesas? 
2.9 ¿Cuál es la necesidad básica que ustedes consideran como prioritaria?  
2.10 Las remesas recibidas, ¿permiten a su familia satisfacer necesidades básicas (Salud, 
alimentación, educación, etc.)? 
2.11 ¿Quién es el receptor o receptores de las remesas?  
2.12 ¿Cómo las administran? ¿Han tenido algún problema? 
2.13 ¿Diría que su familia ha mejorado bastante su situación social con las remesas? 
2.14 Las remesas, ¿permiten abordar necesidades excepcionales (operación médica, 
medicinas, estudios universitarios a sus hijos, ocio de la familia)? 
2.15 ¿Qué pasaría en su familia si dejan de recibir las remesas? 
2.16 ¿Su familiar tiene el propósito de seguir enviando dinero a la familia? ¿Hasta 
cuándo? 

3) Adquisición de bienes de consumo. A veces las remesas se usan también para adquirir 
bienes de consumo. Se trata de identificar qué bienes de consumo, diferentes de las necesidades 
básicas, tales como electrodomésticos, equipos de música, celulares/móviles, carros/coches, ropas 
de marcas o de moda, etc., se adquieren con las remesas y, si es posible, ordenarlos de mayor 
consumo a menor. Estaría bien tratar de indagar la importancia que para el inmigrante tiene el 
consumo. 
Preguntas: 
3.1 ¿El dinero que reciben se utiliza para la adquisición de bienes de consumo? 
3.2 ¿Qué bienes de consumo (electrodomésticos, ordenadores, equipos de música, 
celulares, carros, ropas de marcas, o de moda, hacer turismo, etc.) adquiere su familia 
con las remesas? 
3.3 ¿Qué prioridad se da a este consumo frente a las necesidades básicas? 
3.4 ¿Es posible ordenarlos de mayor consumo a menor? 
3.5 ¿Qué importancia tiene la adquisición de esos bienes de consumo?  
3.6 ¿Qué significado le da a ese consumo?  
3.7 ¿Por qué es importante la adquisición de bienes de consumo? 
3.8 ¿Qué procedimiento utiliza para la adquisición de esos bienes de consumo? (Compra 
en España, compra en Ecuador…). 

4) Construcción de viviendas. Es muy frecuente que los migrantes compren o construyan 
viviendas en su país con el propósito de regresar después de un tiempo a su país de origen: 
Preguntas: 
4.1 ¿Utiliza las remesas para la adquisición o construcción de vivienda en Ecuador? 
¿Tienen vivienda propia o en alquiler? ¿Han realizado reformas en casa? ¿Han 
comprado tierras? 
4.2 ¿Qué inversión de capital (precio) supone la construcción o adquisición de una 
vivienda o cual es la inversión más frecuente, en dólares EE.UU., para la construcción 
de una vivienda?  
4.3 ¿Cómo está el precio de la vivienda en relación con España/Estados Unidos?  
4.4 ¿Dónde ha adquirido o construido? (campo, ciudad). 
4.5 ¿Es su primera o su segunda vivienda? 
4.6 ¿Cuenta sólo con sus propios recursos o ha conseguido algunas ayudas? ¿De quién? 
(Familia, gobierno, préstamos en Ecuador, en España, en Estados Unidos, etc.). 
4.7 ¿Se trata de una vivienda que sigue la tradición arquitectónica campesina o indígena 
de construcción de viviendas en cuanto a la forma, estructura, materiales empleados, 
pisos, distribución interna del espacio, aspecto exterior, etc.? ¿Es una vivienda de estilo 
moderno? ¿De qué materiales está construida? 
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4.8 ¿Cómo es la vivienda que han adquirido o se están construyendo? ¿Podría 
describirla? 
4.9 ¿Tienen el propósito de utilizarla con su familia o piensan negociar con ella? 
4.10 ¿Qué piensa de la política en vivienda del Gobierno de Ecuador? 

5) Creación de un fondo ceremonial de reserva para invertir en rituales, fiestas y 
priostazgos. La fiesta es un fenómeno social de gran arraigo entre campesinos e indígenas, 
generalmente financiada por priostes que realizan grandes ahorros y gastos para su financiación. 
La cuestión aquí es aclarar qué importancia dan los inmigrantes a este tipo de inversiones rituales. 
Qué significado tiene para ellos invertir sus ahorros en ceremonias.  
Preguntas: 
5.1 ¿Reciben dinero para ceremonias, fiestas o priostazgos? 
5.2 ¿Qué tipo de ceremonias financian con remesas?  
5.3 ¿Quién recibe estas remesas ceremoniales?  
5.4 ¿Quién las administra en ausencia del migrantes? 
5.5 ¿Su familiar viaja a Ecuador para ejercer de prioste?  
5.6 ¿Cuáles son los distintos capítulos de la fiesta a la que se destinan las remesas (Bandas 
de música, fuegos artificiales, pago al cura, ofrendas, trago, etc.)?  
5.7 ¿Hay lugares especiales (iglesias, santuarios) en los que tienen preferencia para 
invertir ese fondo ceremonial?  
5.8 ¿Hacen donaciones a las iglesia? ¿Con el dinero de las remesas? 
5.9 ¿Por qué motivo destinan sus ahorros a ceremonias? 
5.10 ¿Considera un deber moral financiar las fiestas locales? 
5.11 ¿Ha contribuido usted a la celebración de fiestas de familiares o amigos? Bodas, 
bautizos, comuniones, confirmaciones, etc. ¿De quién? 
5.12 ¿Ha pagado usted con el dinero recibido el funeral/enterramiento de algún familiar 
o amigo cercano? 

6) Creación de un fondo de crédito. Según las últimas informaciones que tenemos sobre el 
uso de las remesas, parece que algunos inmigrantes están creando con las remesas un pequeño 
fondo destinado al préstamo, de modo que usan sus ahorros para prestar dinero a otros. 
Preguntas: 
6.1 ¿Con el dinero que recibe realizan algún tipo de préstamo? ¿Es usted socio de alguna 
cooperativa de ahorro y crédito? 
6.2 ¿Quiénes son los destinatarios o receptores preferentes de sus préstamos? 
6.3 ¿En qué condiciones hacen los préstamos (cantidades, prestadas, tipo de interés, 
plazos del préstamo)? 
6.4 ¿Qué rentabilidad o beneficios obtienen? 
6.5 ¿Cuál ha sido el destino de los préstamos que han hecho? 
6.6 ¿Quién lo administra en ausencia del migrante?  
6.7 ¿Han tenido problemas de devolución de los préstamos que han hecho? 

7) Creación de un fondo para iniciar un pequeño negocio o ampliar las propiedades. 
Está claro que los destinos y usos de las remesas cumplen funciones sociales relevantes y a veces 
también funciones económicas, pero parece que están lejos de la perspectiva del codesarrollo, que 
aspira a que las remesas se dirijan a inversiones productivas, que permitan iniciar procesos de 
desarrollo económico y social, que activen la producción y el empleo, mucho más allá de la 
satisfacción de necesidades básicas y del consumo. Por eso, el reto que se plantea actualmente es 
precisamente éste, que las remesas se destinen a inversiones productivas en el país de origen de 
los inmigrantes. La cuestión es qué requisitos deben cumplirse para que esto suceda o qué 
estímulos deben tener los inmigrantes para que orienten sus ahorros en esa dirección.  
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Preguntas: 
7.1 ¿Utilizan sus ahorros para crear un fondo que le permita iniciar algún negocio?  
7.2 ¿Qué tipo de negocio han iniciado? 
7.3 ¿Con este negocio han conseguido crear empleos? 
7.4 ¿Es rentable el negocio iniciado? ¿Les va bien? 
7.5 ¿Con el beneficio obtenido consiguen ayudar a que su familia vaya mejor? 
7.6 ¿Utilizan sus ahorros para crear un fondo que le permita ampliar sus recursos, 
propiedades, tierras, etc. en Ecuador? ¿Cuáles? 
7.7 ¿La cooperación al desarrollo podría influir para que las remesas se orientaran al 
desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes?  
7.8 ¿Qué tipo de estímulos podrían facilitar este proceso?  

8) Creación de un fondo para emigrar el resto de la familia. La emigración no suele ser 
una decisión individual o una conducta aislada de un solo miembro de la familia. Por el contrario, 
los inmigrantes crean redes o cadenas de migrantes, de forma que después de salir un miembro de 
la familia a la emigración, lo hacen otros miembros posteriormente, sobre todo, si al primero le ha 
ido bien en su proyecto migratorio. 
Preguntas: 
8.1 ¿Del dinero recibido, guardan algo para ayudar a financiar los gastos de otros 
miembros de la familia que deseen emigrar? 
8.2 ¿A qué personas ha ayudado con su dinero para emigrar? 
8.3 ¿En qué condiciones? 
8.4 ¿Ha tenido problemas con ese tipo de ayudas? 

9) Creación de un fondo para solidaridad en la comunidad de origen. Tradicionalmente, 
los emigrantes que regresan a su país de origen después de años en la emigración, suelen hacer 
obras en beneficio de su comunidad de origen Así sucedió con los emigrantes españoles que 
viajaron a América, llamados indianos, y que a su regreso levantaron iglesias, hospitales, escuelas, 
etc. en sus pueblos de origen, además de mansiones para su propia familia, Se trata de saber si los 
emigrantes ecuatorianos están realizando este tipo de prácticas. 
Preguntas: 
9.1 ¿Destinan parte de los ahorros de las remesas a colaborar en algún proyecto que trate 
de mejorar la vida de sus vecinos? 
9.2 ¿Qué es lo que les motiva a ello? 
9.3 ¿Qué tipo de actividades están financiando? 
9.4 ¿Qué beneficio obtienen con este comportamiento? 

10) Creación de un fondo para la jubilación. O algún tipo de seguro. Una gran parte de 
los migrantes ecuatorianos piensan en regresar a su país a pasar los últimos días de su vida. Como 
no tienen seguridad en que el trabajo realizado en España/Estados Unidos les dé derecho a una 
jubilación digna, algunos pueden pensar en emplear las remesas para acumular un capital en su 
país que les permita afrontar los últimos días de su vida. 
10.1 ¿Destinan parte de sus ahorros en crear un fondo para la jubilación? ¿Tienen 
contratado algún tipo de seguro? (Como el seguro campesino). 
10.2 ¿Qué cantidades de dólares dedican a ello al mes? 
10.3 ¿Cómo invierten este dinero recibido?  

11) Otros usos. Hay usos, no menos frecuentes, que no entran exactamente dentro de las 
clasificaciones anteriores. Entre ellos:                                       [Punto añadido a la guía original] 
11.1 ¿Compran ustedes semillas, ganado o abono con el dinero que les envían? 
11.2 ¿Han financiado ustedes obras o algún tipo de ‘minga’ en su población? Iglesias, 
escuelas, canchas deportivas, etc.  



701 

11.3 (Remesas no económicas). Han recibido algún tipo de regalo estos años atrás desde 
el extranjero. (Aparatos tecnológicos, prendas de ropa, joyas, calzado deportivo…).  
11.4 Otros usos…, (prestar atención a los varones jóvenes, con el trago, drogas, 
mujeres…) No preguntar directamente. ¿Sabe usted de alguien que dedique este dinero 
a algún tipo de vicio? ¿Algún miembro de la familia? 
11.5 ¿Pagan ustedes sus recibos con el dinero que reciben? ¿Tienen contratado algún 
pago de recibos directamente por medio de remesas? (Agua, luz, gas, teléfono, 
televisión, etc.). 
11.6 ¿Pagan algún tipo de impuesto con el dinero de las remesas? (Como impuestos de 
terrenos por ejemplo: los predios).  
11.7 ¿Han pagado algún viaje familiar con el dinero de las remesas? ¿Han hecho turismo 
por el país? ¿Y otras actividades de ocio? 

[TERCERA PARTE:] TOMA DE DECISIONES:  

Qué persona decide qué uso se le da a las remesas: (el manejo del dinero, la compra (o 
contratación) y la toma de decisión de en qué gastar el dinero lo pueden hacer personas distintas 
para según qué cosa). [Escribir en un diagrama de parentesco]. 

Quién decide y/o maneja el dinero de las remesas cuando hay que pagar cosas de:  

 1 Pago y gestión de la deuda del viaje.  
2 Alimentación. 
3 Educación de los niños a cargo de la persona en Ecuador. 
4 Salud. 
5 Electrodomésticos. 
6 Bienes de consumo (ropa, aparatos electrónicos, ordenadores, etc.). 
7 Compra de terrenos y construcción de casas.  
8 Pago de fiestas y ceremonias familiares, religiosas, etc. 
9 Compra de pequeños productos productivos (semilla, animales, etc.). 
10 Compra de un carro. 
11 Obras grandes en el pueblo, mingas, etc. 
12 Ayudas a amigos o familiares. 
13 Fondo para dar créditos. 
14 Fondo para emigrar el resto de la familia.  
15 Ahorrar e invertir en un pequeño negocio.  
16 Algún tipo de seguro / fondo de jubilación.  
17 Pago de recibos.  

[CUARTA PARTE:] PREGUNTAS ESPECIALES: 

¿Por qué eligió su familiar ir a Estados Unidos / España? ¿Por qué un sitio en vez del 
otro? ¿Qué ideas tenía en mente en aquel entonces? 

Nosotros hemos conocido unos casos de madres solteras en Paute / Saraguro. ¿Cree 
usted que este fenómeno está relacionado con el de la migración? 

¿Cree que existe algún problema con la juventud derivado de la migración? ¿Cómo son 
los hijos de los migrantes? 

¿Cree que existe un problema con la bebida aquí en el Ecuador? ¿Por qué cree usted que 
se da? 
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ANEXO II: CUESTIONARIO PASADO EN ESPAÑA Y NUEVA 

YORK. 

 
[PRIMERA PARTE:] ESTRUCTURA FAMILIAR 

¿Cómo es su estructura familiar? 
¿Qué personas viven en Ecuador? ¿Cuántas viven en esta casa o dependen 
económicamente de usted? ¿Qué personas se encuentran fuera y quién manda y recibe 
el dinero? ¿Qué cantidad al mes? ¿Tiene hijos de familiares o amigos a su cargo? Sexo y 
edades de todos ellos. Relación de parentesco. [Dibujar con esa información un diagrama 
de parentesco con la ayuda del entrevistado]. 

[SEGUNDA PARTE:] GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE USOS DE REMESAS E 
HISTORIAS DE MIGRACIÓN: 

1. Viaje y recibimiento en España / EE.UU.: 

1.1 ¿Cómo fue el viaje? ¿Qué trayecto siguió? ¿Viajó con más gente? ¿Fue directamente, 
hizo escalas, con coyotes,…? 
1.2 ¿Tuvo algún problema durante el mismo? 
1.3 ¿Adquirió usted una deuda, o tuvo que embargar algún bien, (casas, terrenos, 
ganado) para poder pagar su viaje? ¿Con quién? 
1.4 ¿En qué condiciones (intereses, tiempo, garantes)? 
1.5 ¿Cuánto tiempo tardó en pagarlo? ¿Cuánto dinero enviaba para ello? 
1.6 ¿Tuvo algún problema por impago, o retraso en el pago? ¿Qué opinión le merece a 
usted el chulco? ¿Y las cooperativas de ahorro y crédito? 
1.7 ¿Qué recibimiento tuvo? ¿Le esperaba algún amigo o familiar? ¿Con qué personas 
contactó en primer lugar? (familiares, vecinos, compadres…) 
1.8 ¿Por qué decidió venir a España / EE.UU.? 
1.9 ¿En qué ciudades ha residido usted en el país desde que llegó a España / EE.UU. y 
durante cuánto tiempo? 
1.10 ¿Cómo es su vivienda? ¿La comparte? ¿Cómo vive la gente de Ecuador en España 
/ EE.UU.?  

2. Condiciones laborales: 

2.1 ¿Cuál ha sido su oficio en España? ¿Era distinto que el que ejercía en Ecuador? 
2.2 ¿Trabaja actualmente? ¿Está “pachillando” (una hora aquí, otra allá)? ¿Durante 
cuánto tiempo ha estado trabajando? ¿Tiene, o ha tenido, contrato laboral? 
2.3 ¿Cuáles son sus ingresos actuales? ¿Se trata de un sueldo o de algún tipo de ayuda 
gubernamental? 
2.4 ¿Ha tenido problemas durante estos años para trabajar? ¿Los tiene ahora? 
2.5 ¿En qué se diferencia el mercado laboral, la forma de trabajar, con respecto a la de 
Ecuador? (Salarios, contrato, prestaciones por desempleo). 

3. Remesas: 

3.1 ¿Sigue enviando remesas a su familia? ¿Quién las recibe? ¿Cuánto al mes?  
3.2 ¿Qué cantidad solía enviar antes? ¿Con qué frecuencia? ¿Durante cuánto tiempo? 
¿Hasta cuándo? 
3.3 ¿Para usted qué significado tiene enviar dinero a casa? ¿Qué es una remesa? 
3.4 ¿Cree que se han aprovechado bien? ¿Por qué? 
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3.5 ¿A través de qué compañía envían? ¿Siempre han enviado a través del mismo canal?  
3.6 ¿Por qué eligió ese canal de envío? ¿A qué se debe el que una persona escoja uno u 
otro canal? 

4. Usos de remesas. Dígame si durante estos años le ha dado usted, o sus familiares 
alguno, de estos usos a las remesas: 

4.1 ¿Envió remesas para pagar deudas contraídas para el viaje a España / EE.UU.? 
¿Cuánto dinero envió y durante cuánto tiempo para este fin? 
4.2 Sostenimiento de la familia. (Manutención, comida,…) ¿De quiénes?  
4.3 Construcción o reforma de viviendas, compra de terrenos, alquiler, etc. ¿En dónde? 
¿Cuánto dinero? ¿Qué uso le va a dar a esa inversión? 
4.4 Gastos de salud. ¿De quiénes? ¿Operaciones, tratamientos médicos? ¿Cuánto pudo 
costar? 
4.5 ¿Han pagado estudios de familiares? ¿De quiénes? ¿Cuánto dinero enviaba para eso? 
4.6 Bienes de consumo. ¿Qué aparatos y electrodomésticos han comprado en Ecuador 
con el dinero de las remesas? ¿Los compraron allí, los envió usted de alguna forma, lo 
llevó en un viaje a Ecuador? ¿Cuál era la persona o personas destinatarias? 
4.7 ¿Compran ropa en Ecuador con ese dinero? ¿Envía usted ropa o calzado? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Cuánto dinero puede irse en eso? ¿Ha enviado usted joyas? 
4.8 ¿Han comprado un carro en Ecuador? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo utiliza y para qué 
uso? 
4.9 ¿Ha pagado usted algún tipo de fiesta o ceremonia familiar, o de amigos, en Ecuador? 
Cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones, funerales, entierros, “quince años”, “baby 
shower”. 
4.10 ¿Ha financiado total o parcialmente, como prioste o como ayudante, algún tipo de 
fiesta local, indígena o religiosa? ¿Cuánto dinero envió para ello y a quién se lo mandó? 
¿En qué consistía la fiesta? ¿Pudo asistir usted? ¿Por qué se pagan ese tipo de fiestas, o 
por qué las paga usted? ¿Ha participado en España, o EEUU, de fiestas como en 
Ecuador? 
4.11 ¿Ha hecho usted, o han hecho sus familiares, donaciones a la iglesia? ¿Peticiones en 
santuarios especiales (Cristo de Andacocha, Virgen de la Nube, etc.)?  
4.12 ¿Ha dado algún tipo de ayuda económica a algún familiar o amigo? ¿A quién? ¿En 
qué condiciones? ¿Para qué se empleó? 
4.13 ¿Ha prestado usted dinero en su país? ¿Tal vez sus familiares han prestado con 
dinero de las remesas? ¿A quién? ¿Cuánto dinero? ¿En qué condiciones? ¿Tuvo algún 
problema para que le devolvieran? ¿Aquí ha prestado también? ¿A qué iba destinado 
ese dinero? ¿Lo recuperó? 
4.14 ¿Ha ayudado a alguien a migrar? ¿A quién? ¿En qué consistió la ayuda (alojamiento, 
dinero,…)? ¿En qué condiciones? 
4.15 ¿Ha creado usted o sus familiares algún negocio en Ecuador? ¿Está ahorrando para 
ello? ¿En qué consiste el negocio? ¿Cuánta gente trabaja en él? ¿Es rentable? ¿Tiene 
beneficios? 
4.16 ¿Cree que las remesas podrían aprovecharse para el bien de toda la comunidad 
mediante algún tipo de proyecto de cooperación al desarrollo? ¿Qué haría falta para ello?  
4.17 ¿Ha enviado usted dinero para financiar algún tipo de obra o minga en la 
comunidad para beneficio colectivo? (Casa comunal, escuela, iglesia, canchas 
deportivas…). ¿Cuánto dinero? ¿Por qué lo hizo? 
4.18 ¿Ha dado algún tipo de ayuda solidaria? Ropa o dinero a niños, ancianos, vecinos 
necesitados… ¿Cuánto? ¿En qué momento? ¿Por qué lo hizo? 
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4.19 ¿Está ahorrando dinero en vistas a la jubilación? ¿Tiene contratado algún tipo de 
seguro? (Seguro privado, seguridad social,…). ¿Cuánto tiene ahorrado o cuánto le cuesta 
el seguro al año? 
4.20 ¿Sus familiares han comprado productos agrícolas o ganaderos con las remesas? 
(Semilla, abono, cuyes, vacas, gallinas,…). ¿Cuánto dinero se han podido gastar en eso? 
4.21 ¿Sabe si alguien ha podido darle al dinero que envió algún uso diferente del que 
usted señaló? Vanidades, lujos, trago, mujeres…  
4.22 ¿Sus familiares pagan algún tipo de recibos con las remesas? (Televisión, agua, gas, 
internet,…) ¿Cuánto dinero se va en eso? 
4.23 ¿Paga usted o sus familiares algún tipo de predio por casas o terrenos? ¿Cuánto 
cuesta al año? 
4.24 ¿Ha pagado usted algún tipo de viaje de ocio o vacaciones a algún miembro de su 
familia? ¿Tal vez usted mismo ha viajado con ellos por Ecuador en algún momento? 

5. Vida en el extranjero:  

5.1 ¿Cómo es la vida en España / EE.UU.?  
5.2 ¿Era cómo usted lo había pensado? ¿En qué se diferencia de la idea que tenía antes 
de venir? 
5.3 ¿Qué problemas sociales tienen? ¿Han encontrado rechazo? ¿Cómo les ha acogido la 
sociedad española / estadounidense? 
5.4 ¿Cuentan con algún tipo de apoyo familiar aquí? ¿Cómo son sus redes (contactos) 
sociales? ¿Tienen amigos españoles (estadounidenses), ecuatorianos? ¿Se ve sobre todo 
con ecuatorianos o latinos? ¿Dónde se reúnen aquí? ¿Con qué frecuencia? 
5.5 ¿Se reúnen para algún tipo de celebración? ¿Cuáles? ¿Con qué frecuencia? 
5.6 ¿Están en contacto con las asociaciones de ecuatorianos aquí? ¿Participa en sus 
actividades? 
5.7 ¿Ustedes son ecuatorianos en Murcia (Almería, Vera, Queens, Broonx), o son 
Murcianos (…) ecuatorianos? ¿Cómo se identifican más? ¿Cómo se sienten aquí? 
5.8 ¿Cómo mantienen el contacto con la familia en Ecuador? ¿Cómo se lleva la distancia? 
(Teléfono, Internet, cartas…). 
5.9 ¿Qué tiene de bueno, y de malo, que la gente migre? Ventajas e inconvenientes de la 
migración. 

6 Ecuador: 

6.1 ¿Está al tanto de las noticias y de la actualidad del país? ¿Cómo se mantiene 
informado? 
6.2 ¿Está de acuerdo con las políticas del Gobierno de Rafael Correa? ¿Con cuales sí y 
con cuales no? 
6.3 ¿Cómo cree que es el futuro que le espera al país? ¿Y el de España –EE.UU.? ¿Confía 
en que el actual gobierno de Correa levante el país? 
6.4 Mientras estuve en Ecuador pude ver algunos problemas sociales. ¿En comparación 
a la experiencia que ha tenido aquí, y a su punto de vista, me podría decir algo sobre la 
posible relación entre las niñas que son madres solteras y la migración? 
6.5 ¿Y sobre el alcoholismo en Ecuador? ¿Y el alcoholismo en España / Estados Unidos?  
6.6 ¿Cómo se podrían mejorar estos dos problemas? 
  

7. (Solo saraguros). Saraguros en el extranjero: 

7.1 ¿Cómo es ser saraguro en Murcia (Vera, Almería, Marbella,…)? (Identidad, 
vestimenta,…). 
7.2 ¿Están en contacto con algún tipo de asociación, ONG, de identidad Saraguro? 
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7.3 ¿Han realizado algún tipo de festividad saraguro (Kapak Raymi, Navidad 
saraguro…) aquí en España? 

[TERCERA PARTE:] TOMA DE DECISIONES: 

Qué persona decide qué uso se le da a las remesas: (el manejo del dinero, la compra (o 
contratación) y la toma de decisión de en qué gastar el dinero lo pueden hacer personas distintas 
para según qué cosa). [Escribir en un diagrama de parentesco]. 

Quién decide y/o maneja el dinero de las remesas cuando hay que pagar cosas de:  

1. Pago y gestión de la deuda del viaje.  

2. Alimentación. 

3. Compra de terrenos y construcción de casas. 

4. Gastos de salud (operaciones, tratamientos o fármacos). 

5. Educación de los niños y jóvenes en Ecuador. 

6. Electrodomésticos y bienes de consumo (aparatos electrónicos, ordenadores, etc.). 

7. Ropa, calzado y joyas. 

8. Compra de un carro. 

9. Pago de fiestas y ceremonias de familiares o de amigos. 

10. Pago de fiestas religiosas, locales o indígenas. 

11. Donaciones a la iglesia 

12. Ayudas a amigos o familiares. 

13. Préstamos en Ecuador. (También en España o EE.UU.).  

14. Ayudas para migrar a familiares o a amigos. 

15. Negocios en Ecuador. También ahorros para un negocio.  

16. Cooperación al desarrollo. 

17. Obras en la comunidad o parroquia. (Iglesias, escuelas, canchas,…). 

18. Ayudas solidarias. 

19. Fondo para la jubilación. 

20. Compra de pequeños productos agrícolas o ganaderos (semilla, animales, etc.). 

21. Vanidades, lujos, vicios,…  

22. Recibos de agua, luz, gas, tv o internet. 

23. Predio anual. 

24. Viajes de ocio, vacaciones. 
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ANEXO III: RELACIÓN DE INFORMANTES. 

 

A continuación presentamos un listado de todas las personas entrevistadas durante la 

fase de trabajo de campo tanto en Ecuador, Nueva York como en España. A algunos los 

entrevistamos por su opinión experta en algún tema relacionado con la migración o las 

remesas, otros por el puesto que ocupan en algún organismo o institución, y otros por 

otras particularidades. En total entrevistamos a treinta y una personas por ese motivo. 

Obviamente hemos hablado con más gente acerca de las remesas, la migración y las 

decisiones, pero sólo hemos incluido aquí a aquellos a los que hemos entrevistado 

formalmente. También hemos realizado otro tipo de entrevista destinada a conocer cómo 

las familias empleaban el dinero de las remesas y en base a qué ideas fundamentaban 

sus decisiones. Con ese objetivo hemos entrevistado a ochenta personas también en esos 

tres países entre los que se encuentran divididas las familias que hemos conocido. Los 

datos más relevantes de todos ellos los presentamos a continuación. Como se puede 

observar, hemos preferido no escribir el nombre de los entrevistados bajo el formato de 

entrevistas a emisores y receptores de remesas por razones obvias de privacidad. 

Tabla A.35: Receptores o emisores de remesas entrevistados en el cantón Paute. 

Código Lugar de 
residencia 

Fecha Edad Sexo Relación con el 
emisor de 
remesas 

Número de 
envíos al mes 

Años en el 
extranjero 
(EE.UU.) 

Paute I San Cristóbal 30/10/2011 34 M Cónyuge 1 6 
Paute II San Cristóbal 30/10/2011 30 M Cónyuge 

Hermana 
1 
1 

6 
 

Paute III Chicán 31/10/2011 43 M Cónyuge 1 5 
Paute IV Chicán 01/11/2011 46 M Cónyuge 4 12 
Paute V Paute centro 01/11/2011 46 M Madre 

Hermana 
1 (cada 2 meses) 
1 

5 
 

Paute VI Copzhal 02/11/2011 46 M Cónyuge 1 (cada 2 meses) 10 
Paute VII Paute centro 06/11/2011 46 M Cónyuge 1 20 
Paute VIII Chicán 12/11/2011 55 M Cónyuge 

Madre 
4 
1 (cada 6 meses) 

13 

Paute IX Paute centro 13/11/2011 37 M Cónyuge 4 13 
Paute X Paute centro 13/11/2011 24 M Cónyuge 2 4 
Paute XI Paute centro 13/11/2011 43 M Madre 1 4 
Paute XII Paute centro 15/11/2011 39 M Cónyuge 

Excónyuge  
1 
1 

7 
 

Paute XIII Chicán 16/11/2011 46 M Cónyuge 4 11 
Paute XIV Paute centro 16/11/2011 38 M Cónyuge 4 6 
Paute XV Bellavista 19/11/2011 47 M Excónyuge 1 15 
Paute XVI Bellavista 19/11/2011 39 M Cónyuge 1 17 
Paute XVII Paute centro 20/11/2011 34 H Cónyuge 1 16 
Paute XVIII Paute centro 22/11/2011 55 H Padre 1 (cada 6 meses) 10 
Paute XIX Paute centro 23/11/2011 32 H Cónyuge(*) 1 9 
Paute XX Paute centro 24/11/2011 51 M Madre 1 7 
Paute XXI Paute centro 24/11/2011 23 M Hija 1 11 
Paute XXII Bulán 27/11/2011 25 M Cónyuge(*) 1 3 
Paute XXIII Paute centro 27/11/2011 38 H Cónyuge 1 5 
Paute XXIV Bellavista 28/11/2011 60 M Cónyuge 

Madre 
2 
2 

12 
 

Paute XXV Bellavista 30/11/2011 63 M Madre 1 14 

 
(*) La persona entrevistada es la emisora. 
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Tabla A.36: Receptores o emisores de remesas entrevistados en el cantón Saraguro. 

Código Lugar de 
residencia 

Fecha Edad Sexo Relación con el 
emisor de 
remesas 

Número de 
envíos al mes 

Años en el 
extranjero 
(España) 

Saraguro I Selva Alegre 03/12/2011 27 M Hija 1 11 
Saraguro II Selva Alegre 03/12/2011 19 M Hija 1 11 
Saraguro III Selva Alegre 03/12/2011 33 M Hermana 

Hermana 
1 
1 

4 
 

Saraguro IV ♦ Quisquinchir 05/12/2011 47 M Hermana 1 9 
Saraguro V Saraguro centro 06/12/2011 42 H Hijo(*) 1 8 
Saraguro VI ♦ Quisquinchir 07/12/2011 43 M Madre 

Hermana 
1 
1 

10 
 

Saraguro VII ♦ Quisquinchir 08/12/2011 41 M Hija(*) 1 9 
Saraguro VIII Saraguro centro 09/12/2011 21 M Hija 1 12 
Saraguro IX ♦ Saraguro centro 10/12/2011 35 M Cónyuge 1 10 
Saraguro X Saraguro centro 11/12/2011 36 H Hijo(*) 1 8 
Saraguro XI Saraguro centro 12/12/2011 37 H Hijo 1 (cada 3 meses) 11 
Saraguro XII Saraguro centro 12/12/2011 71 M Madre 

Madre 
1 
1 

11 
 

Saraguro XIII Saraguro centro 12/12/2011 34 M Hija(*) 1 9 
Saraguro XIV Saraguro centro 13/12/2011 54 H Padre 1 11 
Saraguro XV ♦ Quebradahonda 13/12/2011 42 M Cónyuge 1 11 
Saraguro XVI Saraguro centro 14/12/2011 57 H Padre 1 13 
Saraguro XVII ♦ Tuncarta 15/12/2011 61 M Cónyuge 

Madre 
Madre 
Madre 

1 
1 (cada 6 meses) 
1 (cada 6 meses) 
1 (cada 6 meses) 

12 
 
 
 

Saraguro XVIII ♦ Tuncarta 16/12/2011 38 H Hermano 1 10 
Saraguro XIX Tuncarta 16/12/2011 17 M Hija 1 11 
Saraguro XX ♦ Tuncarta 19/12/2011 63 H Padre 1 (cada 6 meses) 

1 (cada 6 meses) 
1 (cada 6 meses) 
1 (cada 6 meses) 
1 (cada 6 meses) 

17 
 
 
 
 

Saraguro XXI Saraguro centro 20/12/2011 47 H Hijo(*) 1 15 

Saraguro XXII ♦ Gunudel 22/12/2011 51 M Hermana(*) 
Hermana(*) 
Hermana(*) 
Hija(*) 

1 
1 (cada 4 meses) 
1 (cada 4 meses) 
1 (cada 4 meses) 

9 
 
 
 

Saraguro XXIII Saraguro centro 23/12/2011 70 M Madre 1 (cada 4 meses) 8 
Saraguro XXIV ♦ Gunudel 23/12/2011 38 M Hermana 1 12 
Saraguro XXV Saraguro centro 26/12/2011 65 M Madre 1 (cada 2 meses) 16 

 

♦ Indígena saraguro. 

(*) La persona entrevistada es la emisora. 
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Tabla A.37: Emisores de remesas entrevistados en Nueva York. 

Código Lugar de 
residencia 

Fecha Edad Sexo Relación con el 
receptor de 
remesas 

Número de 
envíos al mes 

Años en 
EE.UU. 

Nueva York I Queens 09/03/2012 43 H Cónyuge 1 12 
Nueva York II Alto Manhattan 10/03/2012 47 H Cónyuge 1 12 
Nueva York III Queens 17/03/2012 38 H Hijo 4 12 
Nueva York IV Port Washington 18/03/2012 43 M Madre 1 12 
Nueva York V Port Washington 19/03/2012 29 H Hijo 1 (cada 2 meses) 12 
Nueva York VI Queens 20/03/2012 32 H Excónyuge 1 11 
Nueva York VII Queens 21/03/2012 51 H Hijo 1 11 
Nueva York VIII Queens 22/03/2012 28 H Hijo 1 12 
Nueva York IX Bronx 23/03/2012 

28/03/2012 
52 M Madre 4 11 

Nueva York X Harlem 24/03/2012 35 H Excónyuge 
Hijo 

1 
1 

13 
 

Nueva York XI Patchogue 25/03/2012 38 M Hija 1 11 
Nueva York XII Patchogue 25/03/2012 29 H Hijo 1 12 
Nueva York XIII Patchogue 25/03/2012 35 H Hijo 1 13 
Nueva York XIV Port Washington 26/03/2012 26 H Hijo 1 (cada 2 meses) 14 
Nueva York XV Spring Valley 27/03/2012 41 H Cónyuge 4 15 

 

La mayoría de estas personas son familiares directos de aquellos otros a los que 

entrevistamos en Paute y Saraguro. No obstante, hay diez personas ―de las treinta― que 

no lo son, sino que son amigos de los anteriores. Esto es así porque no pudimos 

localizarlos a todos, y también porque algunos de ellos no querían ser entrevistados. 

Tabla A.38: Emisores de remesas entrevistados en Murcia-Almería. 

Código Lugar de 
residencia 

Fecha Edad Sexo Relación con el 
receptor de 
remesas 

Número de 
envíos al mes 

Años en 
España 

Murcia-Almería I  Cartagena 18/02/2012 43 H Padre 1 6 
Murcia-Almería II ♦ San Javier 19/02/2012 56 H Cónyuge 1 12 
Murcia-Almería III Lobosillo 22/02/2012 34 H Hijo 1 (cada 3 meses) 10 
Murcia-Almería IV Balsapintada 24/02/2012 43 H Hermano 

Hijo 
1 (cada 3 meses) 
1 (cada 2 meses) 

12 
 

Murcia-Almería V Lorca 25/02/2012 38 M Madre 1 (*) 9 
Murcia-Almería VI ♦ Vera 26/02/2012 48 M Hija 1 (**) 12 
Murcia-Almería VII Calasparra 28/02/2012 48 H Padre 1 28 
Murcia-Almería VIII ♦ Almería 29/02/2012 43 H Cónyuge 1 7 
Murcia-Almería IX Lorca 30/07/2012 42 M Hija 1 (cada 4 meses) 9 
Murcia-Almería X ♦ Puerto 

Lumbreras 
30/07/2012 37 M Hermana 1 13 

Murcia-Almería XI Vera 05/08/2012 40 M Hija 1 (cada 4 meses) 13 
Murcia-Almería XII Vera 05/08/2012 33 M Hija 1 (cada 4 meses) 8 
Murcia-Almería XIII ♦ Vera 05/08/2012 40 H Padre 1 14 
Murcia-Almería XIV ♦ Vera 11/08/2012 26 M Hija 1 5 
Murcia-Almería XV Cartagena 31/08/2012 41 M Hija 1 17 

 

♦ Indígena saraguro. 

(*) Hace unos meses que no envía porque se ha quedado en el paro.  

(**) Recientemente ha dejado de enviar porque su madre ha fallecido. 

 

 

 

 



710 

Tabla A.39: Entrevistados expertos en algún aspecto relacionado con el fenómeno estudiado. 

Nombre Lugar de la 
entrevista 

Fecha Profesión Motivo de la entrevista 

Danilo Dávila Murcia 09/07/2011 Psicólogo Danilo es psicólogo, a él le hicimos la 
entrevista exploratoria para preparar el 
trabajo de campo. Ecuatoriano y residente en 
Murcia durante varios años, Danilo colaboró 
con nosotros en una investigación sobre 
remesas anterior al estudio que dio lugar a 
esta tesis. 

Betsy Salazar Quito 19/10/2011 
21/10/2011 
28/12/2011 

Economista Betsy es una reconocida economista 
ecuatoriana. Es catedrática universitaria y 
consultora para distintos organismos 
internacionales e instituciones del Estado.  

Mario Cadena Quito 20/10/2011 Economista Fue subsecretario de la Secretaría Nacional 
del Migrante y actualmente es miembro 
asesor del grupo Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio [FEPP]. 

Wilma Espinosa Palmas 
(Sevilla del 
Oro) 

29/10/2011 Agricultora. Wilma es presidenta de la Asociación de 
Productores de Parroquia de Palma y 
miembro del equipo pastoral de la parroquia. 
La entrevisto para preguntarle por las fiestas 
locales pagadas con dinero de las remesas y 
sobre el pago de productos agrícolas con 
remesas. 

Víctor Quito San Cristóbal 30/10/2011 - Es síndico de la parroquia de San Cristóbal. 
Además su hermano auspició las fiestas de 
San Cristóbal y pagó una capilla en una 
comunidad cercana. 

Luís y  
Fausto Morocho 

Chicán 01/11/2011 - Estos dos hermanos fueron los principales 
promotores de una iniciativa que desde 
Nueva York recogía fondos entre los 
chicanenses para enviarlos a su pueblo y 
repartirlos entre la gente más necesitada. 

Graciela Paute 16/11/2011 Directora de 
asilo 

Graciela es directora del único asilo de 
ancianos que hay en Paute. 

Víctor Hugo Cobos Paute 17/11/2011 Director de 
escuela 

Director de una escuela privada en Paute 
adonde van muchos hijos de migrantes. 

Dolores García 
Bosco Castillo 

Guachapala 18/11/2011 - Dolores es síndico del Centro Parroquial de 
Guachapala y Bosco es el antiguo alcalde del 
pueblo. A ambos los entrevisto con motivo de 
las fiestas que se celebraban esos días. 
Guachapala se encuentra a seis kilómetros de 
Paute. 

Verónica Barrera Suscal 
(Cañar) 

21/11/2011 Empleada en 
cooperativa 
de ahorro y 
crédito 

Verónica es experta en economía de la 
migración y comunitaria.  

Estela Patiño Paute 22/11/2011 Psicóloga Trabaja en un colegio en el centro de Paute. 
Muchos de los alumnos del centro son hijos 
de inmigrantes. 

Jacqueline 
Yuquilima 

Paute 24/11/2011 Nutricionista Jacqueline es secretaria de una asociación de 
reciente creación llamada Tótem que planea 
distribuir ayuda recogida en Estados Unidos 
por migrantes pauteños.  

Alejandro Guillén Cuenca 25/11/2011 Profesor de 
universidad 

Director del Programa de Población y 
Desarrollo Local Sustentable [PYDLOS] de la 
Universidad de Cuenca. Actualmente está 
preparando una tesis sobre migración 
ecuatoriana a España. 
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Oswaldo Garnica Paute 28/11/2011 Fotógrafo Oswaldo es miembro de la asociación Tótem 
Paute. Me informa sobre el funcionamiento 
de la asociación y de la asociación hermana de 
Nueva York: Juntos por Paute.  

Dependiente tienda 
‘El Baratón’ 

Paute 28/11/2011 Dependiente Tienen clientes que compran 
electrodomésticos directamente mediante un 
giro desde el extranjero. 

Hernán Guillermo 
Rodas Martínez 

Paute 29/11/2011 Sacerdote, 
sociólogo y 
presidente de 
cooperativa 
de ahorro y 
crédito. 

Hernán es una persona de relieve en Paute, 
fue su párroco durante los duros años que 
siguieron al desastre de ‘La Josefina’ y conoce 
muy de cerca el drama de la migración en el 
Azuay. Además, es sociólogo, teólogo, 
profesor universitario y presidente de la 
cooperativa Jardín Azuayo. La enorme labor 
desempeñada por este hombre para impulsar 
el desarrollo de la gente campesina y 
humilde, realizada a través de varias décadas 
en las parroquias de Pucará, Paute y San 
Cristóbal, fue reconocida en 2007 con el 
premio internacional Paul K. Feyerabend a 
favor de la solidaridad comunitaria. El Padre 
Hernán Rodas ha sido también el padrino de 
esta investigación. 

Fanny Pucha Saraguro 14/12/2011 Psicóloga Profesora del aula de apoyo psicopedagógico 
del Centro Educativo Fray Cristóbal 
Zambrano donde hay niños con padres en el 
extranjero. 

Flor María Cartuche Saraguro 19/12/2011 - Directora de la Fundación Waripak Wasi. La 
casa de la mujer saraguro. Hablamos sobre las 
madres solteras.  

Vicente González Tuncarta 19/12/2011 Veterinario Fue el marcantaita de la fiesta de Navidad 
saraguro del año 2010. Con él hablamos 
también de la identidad saraguro. 

Manuel Medina Saraguro 21/12/2011 - Presidente de la fundación saraguro Jatari. 
Han tenido un proyecto de codesarrollo con 
remesas.  

Manuel Ordóñez Loja 22/12/2011 - Trabaja para la Secretaría Nacional del 
Migrante [SENAMI]. Hablamos sobre el 
Programa Cucayo en Loja y Azuay. 

Valentín Cadarso Loja 24/12/2011 Profesor y 
Sacerdote 

Fue párroco de Saraguro entre los años 1978 y 
1996. Justo en la época en la que comenzó la 
migración internacional en este cantón. 

Luis Medina Saraguro 26/12/2011 Antropólogo Luis es antropólogo saraguro. Hablamos de 
los inicios de la migración saraguro, de los 
retornados, de las madres solteras y de las 
cooperativas de ahorro y crédito. 

Fernando y Clever Spring 
Valley 

13/03/2012 - Dos jóvenes ecuatorianos me cuentan sus 
experiencias en Nueva York. 

Fernando Garnica Queens 20/03/2012 Bioquímico y 
farmacéutico, 
taxista en 
Nueva York 

Fernando es el coordinador del grupo Juntos 
por Paute New York, grupo hermano de 
Tótem Paute.  

SENAMI New York Queens 29/03/2012 - Entrevisto a un trabajador para saber qué 
actividades hacen en esta oficina y cómo están 
los migrantes ecuatorianos en Nueva York.  

Linda Delgado Queens 02/04/2012 Directiva de 
la compañía 

Entrevisto a la hija del fundador de Delgado 
Travel, la primera compañía remesadora en 
realizar envíos al Ecuador desde los Estados 
Unidos y todavía la más importante.  

Manuel Andrade Vera 05/08/2012 Profesor y 
agricultor 

Manuel es el presidente de la única asociación 
de indígenas saraguros que hay en Vera. 
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ANEXO III: EJEMPLO DE FICHA DE ENTREVISTAS. 

 

------------------- [<< NOMBRE] 

19  de marzo 

Miércoles, 11 de julio de 2012 19:31 

Lugar de la entrevista: la tienda de Gyros (Kebabs) que posee junto a sus dos hermanos en las 

afueras de Nueva York.  

Motivo: es uno de los hijos de -----------------, a quien entrevisté en Paute.  

file://C:\Alberto\2011-2012\ENTREVISTAS\ENTREVISTAS NUEVA YORK\092 --------------------- 19 - 03.MP3 

 

 

 

file:///C:/Alberto/2011-2012/ENTREVISTAS/ENTREVISTAS%20NUEVA%20YORK/092%20---------------------%2019%20-%2003.MP3
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PREGUNTA RESPUESTA                                             MINUTO 

1)  Viaje y recibimiento en España / EE.UU. :  

1.1 Vino "mojado", pasando el Río Bravo. Cruzando el borde. 

Fue un viaje difícil, se demoró como un mes para venir aquí. Fue a Guayaquil, lo subieron a un 

barco, allí habían como 90 personas. En el barco le daban de comer dos veces al día, después una 

vez (un huevo y un café) luego pescado y arroz, y una botella de agua. En los últimos días sólo le 

daban de comer una vez al día. 

Fue desagradable y peligroso. Era un barco pesquero, iban en una bodega, ponían la tapa, 

quedaban a oscuras cuando pasaban los guardacostas estaban una o dos horas a oscuras. 

De allí llegaron a Guatemala, fueron en lanchas rápidas. 

Cuando llega la lancha a la orilla uno tiene que correr a unos matorrales para esconderse. Lo 

subieron para un rancho. Luego lo metieron en un bus hasta la frontera de México. De Guatemala 

para México le metieron 36 horas en un camión, agarrados a unas cuerdas. Casi todos eran 

hombres, 85 %. Cuando pasaron México, hacia la frontera fueron en otro camión sentados en fila 

18 horas, fue lo más difícil. Después estuvieron en Aguas Calientes (frontera con México) tres 

días, en un rancho. Después les subieron en un bus pequeño y los llevaron hasta la frontera. Les 

dieron dos galones de agua a cada uno. Dos latas de comida, maíz, … , algo de fruta.  

 

01:35 

05:30 

 Les dijeron que iban a caminar durante ocho horas y fueron cuatro días.  

Había mucha gente, eran unas dieciocho personas. Se quedaron deshidratados, con los pies 

hinchados, él vino en noviembre. Cuando llegó a Los Ángeles vino en avión hasta Nueva York. Él 

viajó poco después de que cayeran las Torres Gemelas.  

En total el viaje fueron treinta días. Vino con unos amigos.  

 

1.2 No tuvo ningún problema. Fue dura, la caminata sobre todo. 

Una vez que les perseguían se cayó, se le hinchó la pierna. 

Hay muchas formas de venirse. Tampoco pasó el Río Grande.  

Él llegó a Phoenix, Arizona, le recogieron en una furgoneta. 

17:45 

1.3 Su padre le prestó el dinero, él pidió a otra gente.  

Su padre le regaló 500 $ (por la graduación). El coyote le cobró al final del trayecto toda la 
cantidad. Los 500 $ eran sólo por el camino. Su padre pidió a unos amigos 10.000 $. No 
chulqueros, para seis meses. 

 

1.4 Al final tenía que dar 10.000 dólares. 

Los intereses eran del 2 %. Sus hermanos aquí le prestaron para que devolviese pronto y no 
pagase intereses. 

 

1.5 En un año. No había trabajo, porque en invierno no había mucho trabajo. Él trabajaba en un 
McDonalds y allí no pagaban.  

 

1.6 No problemas. 

Chulqueros > Son gente muy aprovechada. La señora Luz Peralta y Silvia (chulqueras). La gente 
que quiere venirse para acá, pero los intereses son imposibles de pagar. 

 

1.7 Le esperaban su hermano Agustín y su hermana, su cuñado, amigos que tenía aquí, estaban 
todos en Port Washington.  

 

1.8 Uno escucha a la gente que dice que hay mucha plata, se hace rápido, en Ecuador todo es 

difícil, es caro hacerse un negocio. 

Para el futuro, como una superación. Así es como su padre se superó. Antes había mucha 

corrupción, los políticos se sucedían.  

También tenía que hacer el servicio militar. Y se fue antes de eso, eso se hacía antes de la 

universidad. Fue antes de empezar algún proyecto. Para no dejar a medias algo después.  

Ahora el servicio militar son 40 días para los estudiantes. 

Si no eres estudiante son ocho meses. Antes era obligatorio, por los conflictos con el Perú, ahora 
no sabe. 

 

1.9 Sólo en Port Washington. Allí tiene familiares y amigos.   

1.10 En principio compartía cuarto con su hermano. 

Después rentaron un apartamento, él, su hermano y su hermana. Después se casaron todos. Vive 
ahora con su esposa, su hijo (7 años), y su hermano Mesías.  
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2)  Condiciones laborales:  

2.1 En Ecuador era joven, estudiaba. 

Aquí ha trabajado de jardinero, en diciembre se acabó la temporada fue a McDonalds, luego a un 

Delly y después fue a una compañía que limpiaba barcos, allí estuvo tres años, luego por la noche 

trabajaba de Wash Boy, entonces tenía dos trabajos, su hijo había nacido, él tenía que trabajar 

doble (porque su esposa no trabajaba, ahora su esposa sí que trabaja).  

De un año atrás vinieron a trabajar aquí, de seis meses aquí han comprado el negocio y les va 
bien. En seis meses han terminado de pagarlo. Unos 100.000 $. Al final le hicieron un descuento y 
lo pagaron junto. Con un dinero ahorrado.  

38:47 

2.2 Sí. Tienen un negocio. Se dividen los beneficios. Los taxes individuales y del negocio.  

Ellos son ilegales, por lo que el negocio está a nombre de su cuñada, que era residente. Ella sacó 
el número de licencia, era necesario.  

 

2.3 3.000 - 4.000  $.  

2.4 No ha tenido problemas. Ha encontrado trabajo siempre. 

Sólo un invierno se quedó sin trabajo. Pero no ha tenido problemas, alguna vez ha perdido alguno 
de los dos trabajos que llevaba pero le quedaba el otro.  

 

2.5 Aquí se gana más. En el Ecuador no hay responsabilidad, aquí uno se hace más responsable. Si 

aquí uno no va a trabajar luego no te reciben.  

Si aprende uno la lengua es mucho mejor, va a trabajar menos, va a tener un trabajo más liviano.  

 

 Cuando llegó aquí fue a la escuela dos años por la noche a aprender inglés.  

Era una escuela pública, sólo para aprender inglés. Era gratuita, pagada por el Gobierno. La 

quitaron hace un año porque no iba la gente. La gente se lo dejaba a mitad. La gente iba cuando 

podía (porque era gratis, y parece que a las cosas gratis uno le da menos importancia).  

Había gente que iba sólo para buscar novia o hacer amistad. 

 

   

3)  Remesas:  

3.1 Antes enviaba de vez en cuando. 200 $ cada mes o cada dos meses. 
Ahora envía poco.  

52:00 

3.2 Antes mandaba 250 - 300 - 400 - 500 $ mensuales para sus padres.  

Aparte envío 40.000 $ para comprar un terreno. Mandaba como 5.000 $, según tenía que pagar. 

Aquí se sacó la licencia de conducir, se la sacó en Carolina del Norte, porque sin papeles a uno 

le dejaban antes allí, ahora no.  

TAX -ID NUMBER (número para pagar impuestos, cada persona tiene uno). Pagó 2.500 $ a una 
señora para que le dieran el carné de conducir. El colchado del pasaporte es falso. Ese dinero era 
para él. Además iban incluidas las tasas del carnet de conducir. 

 

3.3 Significado. Con ese dinero ayuda a su padre, a su madre, le facilitan un poco las cosas, porque 

están mayores, ellos se sacrificaron mucho por uno, ahora toca devolverles el favor.  

Paute se ha engrandecido muchísimo, se han construido casas, se han abierto negocios. Ha 

engrandecido Paute y ha sido beneficioso también para el país.  

Aunque no lo hacen por eso saben que con las remesas va adelante el país. 

 

3.4 La gente lo ha aprovechado bien. Aunque hay gente que no lo aprovecha. Hay veces que los hijos 

lo malgastan. 

Es duro dejar la familia. Pero mucha gente lo aprovecha, para la gente que lo sabe aprovechar es 
bueno.  

 

3.5 Agencia de envíos. Normalmente. 

En cantidades grandes elige de banco a banco porque es más barato.  

 



716 

3.6 Tiene en cuenta la seriedad de la compañía, antes se demoraban mucho, días, ahora son horas.  

Buscaban las más económicas, y las que están más cerca allá en el pueblo, para los que reciben. 

Horario flexible allí (domingo) aquí igualmente buscan un horario flexible. Ahora sí era bueno 

poder llamar a su familia enseguida. Ayuda mucho.  

Si está más seguro de enviar el dinero y llamar enseguida. Uno se queda más tranquilo. 

Uno tiene más control del dinero. Aparte el banco se demora tres días, aparte la persona que lo 

vaya a recibir tiene que tener una cuenta bancaria.  

Para cantidades grandes es mejor un banco, es más difícil que se pierda y no hace falta retirarlo 
allí de golpe.  

 

   

4)  Usos de remesas.  

4.1 Sí. 10.000 $. Un año. Cantidades variables.  

5.000 $ allí y otros 5.000 $ aquí.  

1:09:40 

4.2 Ha ayudado un poco a sus padres. Les envía de vez en cuando 200 - 250 $ cada mes, cada dos 
meses. 

 

4.3 Ha comprado un terreno. 40.000 $ el terreno. 

Se ha vuelto más caro por la migración. 

Ahora los precios están bajando porque la gente no quiere gastarse dinero allí. La gente está 
prefiriendo las ciudades, porque incluso la vivienda es más barata en Cuenca que en Paute.  

 

4.4 Allá alguna operación, entre los cuatro hermanos. Unos 5.000 $. 
Operación leve. Para fármacos sí. Alguna revisión médica.  

1:13:00 

4.5 No.   

4.6 No.  

4.7 Cada año, una caja grande manda casa.  

Colchas, zapatos para su padre, su madre, chaquetas. 

Para el Día de la Madre o para Navidad, hace una caja bien grande y la manda. 

 

4.8 Allí no, aquí sí. Aquí cuesta como 3.000 - 5.000 $ un carro usado.   

4.9 No. Un funeral sí pagaron entre todos los nietos, que estaban todos aquí.  

El funeral también lo pagaron. 

También pagaron un bingo para pagar la casa de una prima suya que se había quemado. 

 

 [Me cuenta que a -------------, al que entrevisté en Paute, estaba allí porque lo habían 

deportado, aunque él tenía intención de volver aquí].  

También fue padrino de una fiesta de la Virgen de la Nube, una sola vez. Hicieron un bingo. En 
Azogues, hacen a veces para la iglesia, no para la fiesta. 

 

4.10 No. Aquí fueron priostes los familiares de su esposa.  

4.11 Aquí se hacía un bingo, una fiesta y era para mejoramiento de la iglesia. Esto contaría como 
donación a la iglesia.  

 

4.12 Allí no. Aquí tampoco.  

4.13 No.   

4.14 A su hermano. Prestándole dinero (todos los hermanos) y acogiéndole.  

4.15 En Ecuador no. Aquí sí han comprado un negocio de gyros.   

4.16 No.   

4.17 No.   

4.18 Sí, lo hacen. Hay gente que está aquí, lo ponen de padrino de una fiesta, hacen bingos, y eso va 

luego en beneficio de toda la comunidad. 

Conoce el caso de una comunidad de Paute. De Tejar.  

 

4.19 No.   

4.20 No.   
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4.21 No. No conoce casos.   

4.22 Piensa que sí, se ayuda con ese dinero.   

4.23 El suyo. No mucho porque no tienen construido 
nada. 3 - 4 $. Lo paga su padre.  

 

4.24 No.   

   

5) Vida en el extranjero:  

5.1 La vida acá, para el que la aprovecha, es buena. 

Pero no para quien no sabe aprovecharla. Pero si no vienes con una mentalidad buena no. Uno 

si empieza mal termina mal. "Hay que venir con los pies bien puestos", uno ha venido aquí a 

trabajar. Por el viaje tan duro, la situación migratoria, uno viene aquí a trabajar.  

La vida aquí es buena, pero para quien la sabe aprovechar.  

También es especialmente, se puede disfrutar, los que tienen familia aquí. A veces es difícil, 
porque los dos tienen que trabajar obligatoriamente. Pero es bueno. A él si le gusta. 

1:33:50 

5.2 Antes de llegar > él por lo que le decían, pensaba que iba a tener las mismas libertades que allí. 
Pero acá era el trabajo. Sabían lo que les esperaba porque su padre había estado aquí y le había 
dicho que hay que ser responsables y que nada aquí era gratis.  

 

5.3 No. Todos los han tratado bien.   

5.4 La mitad de la familia está aquí, tres hermanos, tíos, primos, la familia de su esposa viven en 

Queens.  

Hay familia que migran todos sus miembros. Vienen poco a poco, la familia de su esposa 

vinieron sus siete hermanos, la madre. El padre no vino porque falleció en Ecuador.  

La mayoría son de Ecuador, también de El Salvador, México, gringos… los clientes. Dice que se 
hacen amigos de ellos.  

 

5.5 Se reúnen para las fiestas de Paute, el día de la madre, San José. En Navidad se junta la familia. 
El Día de la Madre se juntan los pauteños, eligen a la madre símbolo (de la que hay aquí), hacen 
un bingo bailado, y los fondos los envían para la iglesia y para los ancianos de Paute.  

 

5.6 Sí existe. No está en contacto. En el Bronx hay eventos de ecuatorianos, ponen en los 
periódicos "Mi País" y "Ecuanews".  

 

5.7 Se considera un ecuatoriano neoyorkino, si hubiera nacido aquí sería al revés. La situación legal 
no influye tanto, si fuera legal tampoco. Porque no olvida sus raíces.  

 

5.8 Por teléfono sólo. Antes por correo pero ya no. 
Cuando tiene que enviar fotos o correos.  

 

5.9 Ventajas > Tú vienes y puedes apoyar a tu familia, lo que tu haces aquí en un año, allí lo haces 

en diez. Puedes ayudar a tu familia. 

Desventajas > Te alejas de tu familia. Te alejas de la esposa, pierdes el cariño de los hijos, puede 
pasarte algo durante el camino. 

1:46:00 

   

   

6)  Ecuador:  

6.1 De vez en cuando. Una vez por semana. 

Por televisión, en el canal EcuaVisa Internacional, por cable vienen varios canales de distintos 
países. 

1:46:00 

6.2 Sí está de acuerdo con Correa. Con la mayoría de las cosas. 

Con lo que no está de acuerdo es que no le pone un final a la corrupción, aunque sabe que nunca 

van a acabar con la corrupción.  

También parece que iba a sacar a los congresistas, por corrupción. 
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6.3 Ojalá que sea bueno. De aquí a unos diez años, se vea a Ecuador más desarrollado. Correa está 

apoyando bastante a los pequeños negocios. De aquí a diez años un país más desarrollado.  

El futuro que le espera a EE.UU. es difícil, por el camino que llevamos, la inflación sube, los 
precios suben, cuando ya se llega a su limite. 

 

6.4 Sí tiene que ver. Por la falta de comunicación con los padres que están aquí, le dejan encargado 

con otras personas. Si no son tus hijos no les vas a dar mucha importancia, y también, no van a 

poder retenerlos.  

También los hijos se sienten solos, si la niña sale embarazada no toda la culpa es de ella, sino que 
sus papás no están cerca. 

 

6.5 La forma de beber es más moderada aquí. Hay menos tiempo, uno tiene más responsabilidad 
para trabajar y no tanto las autoridades.  

 

 

 

TOMA DE DECISIÓN: 

Qué persona decide qué uso se le da a las remesas:   1:57:00   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ego  

   . 
   . 

  3 ( se lo gestionaba ) 
22 
23 

2 

1  
3  

7 
11 
18   alguna vez,  ( 
bingo para la V.  
de la Nube)  

14  

5              16  
6              17  
8              19  
9              20 
10            21  
12            24  
13  
15    ( aquí entre los hermanos  
varones, la hermana se regresó  
al Ecuador y ahora vive en Quito)  
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ANEXO V: PRINCIPALES PUBLICACIONES SOBRE LOS 

SARAGUROS. 

 

A continuación exponemos un resumen con las principales publicaciones hechas sobre 

los saraguros. Nosotros hemos tenido acceso sólo a algunas de ellas ―que son las que 

hemos utilizado en nuestro trabajo―, por lo que muchas de las que nombramos a 

continuación las hemos obtenido de otras fuentes, principalmente de Belote y Belote 

(2002) y Belote (1998). Las añadimos aquí simplemente para facilitarle el trabajo a futuros 

invesigadores. 

Etnografías generales Andrade, Chalán, Sarango y Vacacela (1985); Barriga López 
(1987); Cedillo, Flores y Llerena (1975); Punín de Jiménez (1974), 
(1974); Temme (1972); Torres Guzmán (1951); Tual (1965); Idrovo 
Urigüen y otros (1996) 

Relaciones interétnicas Smith Belote (2002); Belote y Belote (1984); Casagrande (1984); 
Schmitz (1977) 

Economía y desarrollo Belote (1998); Criollo (1995); Gore (1971); Santana (1983) 
Colonización del Oriente Belote y Belote (1985); Stewart, Belote y Belote (1976); Sarango 

Macas (1995); Tual (1979) 
Parentesco Belote y Belote (1980) 
Salud y medicina Finerman (1982), (1983), (1984); Kroeger (1979); Mandiberg (1970) 
Ritual y folklore Belote y Belote (1977); Chalán Guamán y otros (1994); Galambos 

(1976); Galambos y otros (1977); Landívar (1969); Masson (1979); 
Mendizabal (1981); Saca, Quizhpe y Tene (2001); Bacacela (2008); 
Stiles (1996); Volinsky (2001) 

Lengua King (2001); Masson (1977); Masson (2005) 
Cosmología Chalán Chalán (2011) 
Roles femeninos Belote y Belote (1989); Gräf (1990); Punín de Jiménez (1975); 

Würgler (1989) 
Arquitectura Calderón (1985)  
Vestimenta Meisch (1981); Zhingre (2008) 
Migración transnacional Belote y Belote (2005); Cruz Zuñiga (2007); García, Ordóñez y 

Ochoa (2008); Provencio Garrigós (2006), (2006); Bacacela (2003); 
García Sánchez (2014) 

  

 

 
Andrade, R., Chalán, M., Sarango, M., & Vacacela, L. (1985). Saraguro, ayer y hoy. Monografía de 

grado. Saraguro: Colegio Celina Vivar. 

Bacacela, M. S. (2008). La ritualidad de los saraguros: los ramos en las fiestas principales. Revista 

del CIDAP. Artesanías de América, 235-260. 

Bacacela, S. (2003). La migración en los saraguros: aspectos positivos y negativos. Boletín ICCI-

ARY Rimay, 48. 

Barriga López, F. (1987). Etnografía ecuatoriana V. Saraguros. Quito: Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo y Becas [IECE]. 

Belote Dalby, J. (1998). Los saraguros del sur del Ecuador. Quito: Ediciones Abya-Yala. 

Belote, J., & Belote, L. (1977). El sistema de cargos de fiestas en Saraguro. En M. Naranjo, J. Pereira, 

& N. E. Whitten (Edits.), Temas sobre la continuidad y adaptación cultural ecuatoriana (págs. 

47-73). Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 



720 

Belote, J., & Belote, L. (1980). Parentesco y limitación de obligaciones en Saraguro. En E. Mayer, 

& R. Bolton (Edits.), Parentesco y matrimonio en los Andes (págs. 463-479). Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Belote, J., & Belote, L. (1984). Drain from the Bottom: Individual Ethnic Identity Change in 

Southern Ecuador. Social Forces, 63(I), 24-50. 

Belote, J., & Belote, L. (1985). Vertical Circulation in Southern Ecuador. En M. Prothero, & M. 

Chapman (Edits.), Circulation in Third World Countries (págs. 160-177). London: Routledge 

& Kegan Paul. 

Belote, J., & Belote, L. (2002). SARAGURO: BIBLIOGRAFÍA GENERAL. Recuperado el 13 de 

Diciembre de 2014, de http://www.saraguro.org/bib.htm 

Belote, L., & Belote, J. (1989). Gender, Ethnicity and Modernization: Saraguro Women in a 

Changing World. Multidisciplinary Studies in Andean Anthropology, 8, 101-117. 

Belote, L., & Belote, J. (2005). ¿Qué hacen dos mil saraguros en EE.UU. y España? En G. Herrera, 

M. C. Carrillo, & A. Torres (Edits.), La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e 

identidades (págs. 449-463). Quito: FLACSO, Sede Ecuador. 

Calderón, A. (1985). Saraguro huasi: la casa en la 'tierra del maíz'. Quito: Museo del Banco Central 

del Ecuador. 

Casagrande, J. B. (1984). Estrategias para sobrevivir: los indígenas de la sierra. En M. F. Naranjo, 

J. L. Pereira, & N. E. Whitten, Temas sobre la continuidad y adptación cultural ecuatoriana 

(págs. 73-96). Quito: Ediciones de la Universidad Católica. 

Cedillo, M., Flores, A., & Llerena, V. (1975). Investigación Antropológica de Saraguro. Tesis de 

licenciatura en ciencias sociales. Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. 

Chalán Chalán, Á. P. (2011). Pachakutik. La vuelta de los tiempos. Saraguro: Fundación Kawsay; 

Dirección provincial de educación intercultural bilingüe de Loja; Amawata Hatari. 

Chalán Guamán, L. A., Chalán Lozano, Á. P., Quizhpe Quizhpe, S. L., Guamán Guamán, M. S., 

Saca Quizhpe, S. F., & Guamán Zhunaula, M. (1994). Los saraguros: fiesta y ritualidad. 

Quito: Ediciones Abya-Yala. 

Criollo, T. (1995). Economía campesina y estrategias de sobrevivencia en zonas de altura, caso San Lucas. 

Loja, Ecuador: Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Cruz Zuñiga, P. (2007). Inmigración de indígenas saraguros y otros ecuatorianos en Vera (Almería). 

Diagnóstico de las condiciones socioeconómicas y de residencia. Sevilla: Junta de Andalucía. 

Finerman, R. (1982). Pregnancy and Childbirth in Saraguro: Implications for Health Care Delivery 

in Southern Ecuador. Medical Anthropology, 6, 269-278. 

Finerman, R. (1983). Experience and Expectation: Conflict and Change in Traditional Family 

Health Care among the Quichua of Saraguro. Social Sciencie and Medicine, 17, 1291-1298. 

Finerman, R. (1984). A Matter of Life and Death: Health Care Change in an Andean Community. 

Social Science and Medicine, 18, 329-334. 

Galambos, S. (1976). El sistema de las Fiestas entre los Indígenas Saraguros. Guayaquil: Museo del 

Banco Central del Ecuador. 

Galambos, S., Ortiz, H., Macas, F., Washina, G., & Graul, L. (1977). Estudio de las costumbres y 

tradiciones en la comunidad de la raza saraguro. Guayaquil: Museo del Banco Central del 

Ecuador. 

García Sánchez, A. (2014). Identidad saraguro en España. Reflexiones con motivo de la 

celebración de la Virgen del Cisne en Vera (España). Universitas, 21, 33-55. 

García, J. M., Ordóñez, J. A., & Ochoa, W. S. (2008). Economía de la migración en Saraguro. Resultados 

de estudios realizados en Saraguro, Ecuador y España. Loja: Servicio Holandés de 

Cooperación al Desarrollo [SNV]; Universidad Técnica Particular de Loja. 



721 

Gore, P. (1971). The Highland Campesino, Backward Peasant or Reluctant Pawn: A Study of the 

Social and Economic Factors Affecting Small Farmer Modernization in Four Highland 

Ecuadorian Communities. Tesis doctoral. Ithaca, NY: Cornell University. 

Gräf, M. (1990). Endogener und gelenkter Kulturwandel in ausgewählten indianischen Gemeinden des 

Hochlandes von Ecuador. München: Tuduv Studie. 

Idrovo Urigüen, J., Guaillas, J. M., Medina, M., Gualán, M., Tene, C., Orlando Patiño, Á., . . . León, 

E. E. (1996). Saraguro: problemas de identidad. Cuenca: Instituto de Civilización Andina 

INKA. 

King, K. A. (2001). Language revitalization processes and prospects: quichua in the ecuadorian andes. 

Clevedon, UK: Multilingual Matter Press. 

Kroeger, A. (1979). Housing and Health in the Process of Cultural Adaptation: A Case Study 

among Jungle and Highland Indians from Ecuador. Zeitschrift Für Ethonologie, 104, 79-

102. 

Landívar, M. A. (1969). Ofrendas florales en Saraguro. Revista del instituto azuayo de folklore, 3, 157-

167. 

Mandiberg, S. F. (1970). Reactions to Illness Among the Saraguro Indians of Ecuador. Tesis de 

maestría. Urbana: University of Illinois. 

Masson, P. (1977). 'Cholo' y 'China'. Contenidos situacionales de dos términos interétnicos en 

Saraguro (Ecuador). Journal de la Societé des Américanistes, 64, 107-114. 

Masson, P. (1979). 'Los Gagones': Magische Inzest-Diagnose, Volksglaube und Soziale Probleme 

unter Indígenas von Saraguro. En R. Hartmann, & U. Oberem (Edits.), Americanisische 

Studien, Festschrift für Hermann Trimborn, (págs. 30-39). Sankt Augustin: Haus Völker und 

Kulturen, Ahtropos-Inst. 

Masson, P. (2005). Aspectos de la identidad étnico-cultural e histórico-social manifestada en la 

cultura tradicional indígena de una región de los Andes ecuatorianos. Indiana, 22, 73-100. 

Meisch, L. (1981). Costume and Weaving in Saraguro. The Textile Museum Journal, 19-20, 55-64. 

Mendizabal, T. (1981). La comunidad de Las Lagunas, Saraguro y la Fiesta de la Navidad. En M. 

Vinicio Rueda (Ed.), La fiesta religiosa campesina (andes ecuatorianos) (págs. 346-369). Quito: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Provencio Garrigós, L. (2006). Ecuatorianas en España y Región de Murcia. Sendas de identidad: 

diálogos de tres generaciones de mujeres quichua saraguro. Anales de Historia 

Contemporánea, 22, 79-103. 

Provencio Garrigós, L. (2006). Ni iguales ni idénticas. Migracioens de mujeres indígenas 

saraguras: de Ecuador a la Región de Murcia. Tiempos de América, 13, 133-150. 

Punín de Jiménez, D. (1974). Aspectos económicos de los saraguros. América indígena, 34(III), 741-

744. 

Punín de Jiménez, D. (1974). Los saraguros: estudio socio-económico y cultural. Antropología, 200-

264. 

Punín de Jiménez, D. (1975). La mujer saraguro en el hogar. América indígena, 35(III), 559-563. 

Saca, S. F., Quizhpe, S. L., & Tene, F. I. (2001). Elementos culturales que identifican a los indígenas 

saraguros. Saraguro: Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros [FIIS]. 

Santana, R. (1983). Campesinado indígena y desafío de la modernidad. Quito: Centro Andino de Acción 

Popular [CAAP]. 

Sarango Macas, F. (1995). Los saraguros. En J. Almeida Vinueza, Identidades indias en el Ecuador 

contemporáneo (págs. 339-363). Cayambe, Ecuador: Ediciones Abya-Yala. 

Schmitz, W. (1977). Interethnic Relations in Saraguro (Ecuador) from the Point of View of an 

Anthropology of Communications. Sociologus, 27, 64-84. 

Smith Belote, L. (2002). Relaciones interétnicas en Saraguro 1962-1972. Quito: Ediciones Abya-Yala. 



722 

Stewart, N. R., Belote, J., & Belote, L. (1976). Transhumance in the Central Andes. Annals of the 

Association of American Geographers, 66(III), 377-397. 

Stiles, T. (1996). Almost heaven: the fiesta cargo system among the saraguro quichuas in Ecuador 

and implications for contextualization in the evangelical church. Tesis doctoral. Deerfield, 

Illinois: Trinity International University. 

Temme, M. (1972). Wirtschaft und Bevölkerung in Südecuador: Eine Sozio-Ökonomische 

Analyse des Wirtschaftsraumes Loja. Tesis doctoral. Köln. 

Torres Guzmán, M. A. (1951). El indio saraguro en la provincia de Loja. Tesis de licenciatura en 

Ciencias Sociales. Quito: Universidad Central. 

Tual, A. (1965). Contribution a l´etude des indiens saraguros du sud de l´Equateur. Tesis para el 

doctorado. París: Université de Paris. 

Tual, A. (1979). Apuntes sobre dos migraciones de los saraguros. Revista de antropología, 6, 117-

129. 

Volinsky, N. L. (2001). La danza navideña de los saraguros y la cuadripartición del movimiento 

humano. En G. Canepa Koch (Ed.), Identidades representadas: performance, experiencia y 

memoria en los Andes (págs. 213-279). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Würgler, M. (1989). Kulturelle Identität und Sozialer Wandel: Frauen in Saraguro, Ecuador - 

Zwischen kulturellem Selbstverständnis und persönlicher Eigenständigkeit. Tesis de 

licenciatura. Zürich: Universität Zürich. 

Zhingre Quizhpe, R. d. (2008). Análisis de los cambios en la vestimenta de los jóvenes saraguros. 

Tesis de maestría. Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. 

 


