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RESUMEN
El presente trabajo de investigación trata sobre la migración en la Región Centro Sur
del ECUADOR, y en particular de Cuenca durante el periodo 1970-2000, y, está
basado en testimonios de emigrantes de esta época, que migraron a la ciudad de
Nueva York
La primera causa de la migración, es la económica, ya que al no poder satisfacer los
justos de vivir decentemente, dar una buena educación a los hijos, tener un techo
donde vivir, se han visto obligados a migrar a los Estados Unidos

primero y a

Europa luego
Esta tesis muestra que la dolarización de 1999, junto a mal manejo de la economía
nacional por los gobiernos de turno, la desestabilidad política social, fueron razones
suficientes para que miles de ecuatorianos dejen el país en busca de mejores días.
Aparte de la pobreza, hay otras que no justifican ni en tener que emigrar; como el
tener una mejor casa que el vecino, un carro más grande o mejorar el status.
El impacto de la migración en la región es muy notorio. En el campo educativo,
generalmente los hijos de emigrantes son alumnos con un grado de dificultad sea en
el aprendizaje o en la conducta.
La fisonomía de las ciudades y sus alrededores a cambiado, se perdió su
arquitectura, sus costumbres y el paisaje.
En este marco los beneficiados son los coyotes, cuya presencia es desconocida
solo por las autoridades ya que en los pueblos todos los identifican.
Por último presentamos a la migración no como un fenómeno raro y dañino, sino,
como algo que es parte de la historia de todos los pueblos, y que en los últimos años
ha sido de gran influencia en nuestra querida Cuenca.
PALABRAS

CLAVES: fenómeno migratorio, satisfacer deseos, status social,

dificultades, beneficiados.
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CAPITULO I

1. Introducción.

El fenómeno de la migración no ha sido analizado desde una perspectiva interna, es
decir, descrito por el investigador como un emigrante; de esta manera entenderemos
mejor el hecho migratorio, su definición y componentes, para enfocarnos en lo que
sucede en el país y en particular en nuestra provincia, con este fenómeno que en los
últimos anos se ha constituido, para muchos compatriotas, como único medio para
salir de la crisis económica en que nos encontramos.

La investigación la voy a realizar con emigrantes de la ciudad de New York,
lugar
elegido por el 90% de los emigrantes durante el periodo 1970-2000. Y que permitirá
observar a los emigrantes en sus diferentes facetas, tales como: la búsqueda de
identidad en un país extraño y con un elevado sentimiento de discriminación hacia el
emigrante.

La búsqueda de trabajo al ser ilegal, el vivir alejado de su familia, con muy poca
comunicación.

Por último y quizás lo más importante será describir la búsqueda de legalización del
emigrante para lo cual recurre a diferentes fuentes, desde las amnistías ofrecidas
por los gobiernos, hasta matrimonios arreglados con ciudadanos Estadounidenses,

PABLO JOSE ORELLANA MONTESDEOCA/ 2010

7

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

para lo cual algunos se han divorciados de sus cónyuges, para lograr la residencia o
GREEN CARD, o identificación legal para trabajar y viajar fuera del país.

Todas estas realidades serán

comprobadas por el investigador, como testigo

presencial y vivencial de los hechos, ya que por ejemplo varios de los entrevistados
son compañeros de trabajo, familiares, amigos o conocidos; lo que hace que esta
investigación tenga un enfoque diferente.

El presente trabajo, en su primer capitulo muestra una síntesis de la historia de la
migración de nuestro país, concretamente de la región centro – sur, durante los
años 1970 – 2000.

El tiempo no llega hasta la fecha actual, debido a que el interés es, también,
demostrar como el año 1999 es la fecha en la que se da un verdadero éxodo de
ecuatorianos hacia otros países, debido fundamentalmente a la crisis económica,
que desemboca en la dolarización del país.

Luego hacemos una definición entre lo que es: Migración, Inmigración y Emigración.
Palabras que si bien están relacionadas, tiene su acepción propia

Para el segundo capítulo, el autor del presente trabajo, que es un emigrante, y hoy
está de vuelta, hace conocer la realidad del hecho migratorio en el lugar de su
residencia, mostrando como cambiaron los pueblos nativos en todos los aspectos,
gracias a la competencia de quien tiene más dinero.
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Se inicia este segundo capítulo, mostrando como se dio el hecho migratorio en el
lugar de residencia, destacando el papel de la mujer.

Se revisa también las rutas de los emigrantes que han ido cambiando con los
tiempos y las políticas del gobierno norteamericano Termina el capitulo revisando el
tema del retorno del emigrante.

Finalmente en el tercer capitulo, se habla sobre los efectos que ha tenido la
migración en todos los aspectos, sociales, culturales, productivos, haciendo alguna
puntualización sobre todo en el campo educativo,

1.1 BREVE ANÁLISIS DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN LA REGIÓN CENTROSUR DEL ECUADOR EN EL SIGLO XX

Si bien algunas investigaciones marcan a la crisis de la exportación de los “Panamá
Hat', en la década de 1950, como el antecedente que origina una primera oleada de
migración ecuatoriana desde diversas comunidades en Azuay y Cañar, a ciudades
norteamericanas como Chicago y Nueva York, es en los años setenta cuando las
salidas migratorias aparecen ya como un fenómeno de importantes proporciones
que, se irá ampliando en diversas localidades del país. Así, los datos arrojan un
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promedio de 22.000 inmigrantes

1

en el balance de los flujos migratorios durante la

segunda mitad de dicha década.

La gente del centro - sur del Ecuador, de ciudades como Cuenca, Azoguez, Biblian,
y lugares aledaños, dependieron, directamente, del comercio del sombrero con
Estados Unidos y Europa desde tiempos coloniales.

Al parecer, al momento de la crisis, los sectores acomodados por este negocio
migraron a Nueva York, donde conocían gente con las que habían establecido
vínculos comerciales.

Dichos nexos formados en ciudades y lugares aledaños ya mencionados, con
sectores en el extranjero crearon entonces redes que 'migraron' a Nueva York.

Los inmigrantes pioneros de la década del cincuenta además de la crisis del
mercado de los sombreros de Panamá, respondían a un contexto en el que la
agricultura de subsistencia no se daba, por los problemas de la tierra, minifundios y
precariedad de la propiedad de la tierra, y a la experiencia migratoria temporal
dentro del país, hacia las empresas agrícolas costeñas, por ejemplo la zafra en los
ingenios azucareros.

Sabido es también que Guayaquil, desde tiempos de la colonia, fue el puerto más
importante de América Latina en el Pacífico por sus astilleros, en los

1

tiempos

Franklin Ramírez, Jacques Ramírez”La estampida migratoria ecuatoriana”. Quito 2005. Pg. 21
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actuales, por su gran comercio sobre todo de productos agrícolas como el cacao, el
banano. El cacao, llegó a ser el primer producto de exportación del país, y su
producción era tal que se necesitó más tierra y más mano de obra. Los jornaleros
peones de la sierra migraron hacia la costa y encontraron trabajo seguro. Estuvo de
moda entonces “bajar” a la costa en busca de mejores oportunidades. La novela de
Luís A. Martínez, titulada precisamente “A la costa”, nos muestra un movimiento
migratorio desde la sierra hacia la costa, siempre en busca de mejores días.

Otro factor digno de anotarse es el modelo desarrollista del estado, centrado en la
planificación estatal para intervenir en sectores estratégicos de la economía
nacional. El proceso tuvo una clara orientación anti-oligárquica al tratar de alterar la
estructura de poder de los terratenientes serranos y de los agricultores exportadores
de la costa, por medio de la reforma agraria, y de contrapesar la influencia de estos
y de la oligarquía agro-exportadora costeña en el manejo del Estado a través de
políticas de industrialización que buscaban generar una burguesía moderna,
desterrando a los terratenientes de la sierra y a los agro exportadores de la costa,
que tradicionalmente han venido manejando el país amparados en el poder del
dinero.

La industrialización era vista, además, como el principal medio para romper la
dependencia y el desigual intercambio con el mercado internacional. Esta estrategia
no impidió la marginación ni la exclusión social, pero, progresivamente se estableció
un pacto entre empresarios, trabajadores, políticos y se puede decir, que a
mediados de los 60 se consolidó en el Ecuador un modelo capitalista de desarrollo
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con la participación directa del Estado, llegándose a “…constituir la primera política
de estado de la historia republicana.”2

Se llega así a los años setenta, época de los gobiernos militares, que profundizaron
el desarrollo estatista sostenido por el boom del petróleo. La búsqueda de mayor
autonomía estatal frente a las elites tradicionales y mayor apertura hacia las
demandas de grupos sociales excluidos se evidenció con la reactivación de la
reforma agraria y la expansión de las políticas sociales, amparada en los excedentes
de la producción petrolera.

El petróleo provocó un cambio importante en las relaciones estructurales del Estado
con la sociedad. La bonanza económica producida por las exportaciones del
petróleo permitió un aumento en el gasto y en las inversiones públicas Sin embargo,
los tradicionales grupos de poder, que nunca cedieron sus derechos, generaron una
fuerte oposición al estatismo del régimen. La estrategia desarrollista de los
gobiernos militares no logró entonces establecer una transformación efectiva de la
economía y sociedad, porque además los gobiernos militares no estaban preparados
para manejar un estado que por los altos ingresos del petróleo se convirtió en fácil
presa de los aprovechadores de siempre. Hasta ahora se discute sobre el lugar en
donde sembraron el petróleo.

Nunca se aprovechó el gran momento económico que produjo el descubrimiento de
los pozos petrolíferos. Se calcula que los ingresos superaron los “….8 mil millones
de dólares.” 3
2

Franklin Ramírez, Jacques Ramírez: ”La estampida migratoria ecuatoriana”. Quito 2005. Pg. 36
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La estrategia desarrollista del estado, basada en la industrialización, para 1974,
experimentó una importante expansión y el PIB creció a un ritmo superior al 7%.

Este crecimiento económico no benefició a todos los sectores productivos en el
proceso de industrialización y generó una fuerte lógica proteccionista. A pesar de la
expansión de los sistemas de educación y salud públicos, el Ecuador continuó
siendo uno de los países más in equitativos de América Latina. Así, el gobierno
'nacionalista y revolucionario' de las Fuerzas Armadas se quedó corto para
consolidar un modelo más incluyente de modernización.

Dentro de este contexto histórico, a fines de los años sesenta, el Ecuador vivió una
aceleración de la migración interna rural-urbano

(mientras en 1962, 65% de la

población vivía en zonas rurales para 1974 solo lo hacía el 41%) que alteró la
distribución demográfica del país, porque la concentración de habitantes fue mayor
en la ciudad, quedando lo campos abandonados, lo que generó nuevos precios de
los productos agrícolas, pero más que eso, despertó la cultura de la especulación, y
los intermediarios quisieron enriquecerse ya.

Este cambio poblacional, producido por las migraciones internas,

podría ser

considerado como la antesala de la migración internacional

Lo importante, más allá de los argumentos con que se expliquen las causas de la
salida de ecuatorianos a distintas ciudades de los países del denominado primer

3

Ramiro Gordillo C. “¿El oro del diablo? Ecuador historia del petróleo” Pág. 18
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mundo, es considerar que en la década de los setenta y a lo largo de los ochenta se
originan las redes sociales, configuradas en torno a tales inmigrantes pioneros,
que facilitarán posteriormente el camino para que miles de personas puedan
apuntalar, con alguna facilidad, su decisión migratoria.

En efecto, aun cuando se parte desde la referencia específica a la dinámica
local/regional del austro del país, se puede plantear que estas redes emergentes son
claves para entender, en el presente, los mecanismos(compra de visas, préstamos
de dinero, ubicación del trabajo y vivienda, etc.) y las vías de acceso de los
inmigrantes hacia el país de destino (para EE.UU. lo más común era un vuelo hasta
Centroamérica donde contactan con un 'pasador' quien les lleva a la frontera México
-Estados Unidos) en el marco de los primeros indicios de lo que sería una crisis
socioeconómica sostenida.

Con la crisis de la deuda externa se abre en el Ecuador el proceso de reforma
económica bajo las políticas neoliberales. La muerte del Presidente Jaime Roldós
(en 1981) simbolizaba el declive del modelo desarrollista y coincidía con el fin de
'boom' petrolero en que se había sustentado el poder estatal en el Ecuador.

El nuevo presidente, Oswaldo Hurtado, orientó su agenda hacia un programa de
estabilización encaminado a reducir el gasto público, controlar la inflación y mejorar
los saldos de la balanza de pagos. Con el Plan Nacional de Estabilización (1982) la
política monetaria se convierte en el eje de la económica. La medida básica fue la
devaluación del sucre, dentro de un proceso de ajuste periódico que no logró
superar los problemas sociales y económicos básicos.
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La llegada al poder en 1984 del empresario León Febres Cordero colocó a la
reactivación económica como objetivo central del país. Los ejes de su propuesta
fueron la apertura al mercado externo, la liberalización económica y la desregulación
de la economía y las finanzas. La anterior prioridad industrializadora fue sustituida
por un énfasis en las exportaciones mientras que las políticas de estabilización
monetaria desmontaban la planificación centralizada (CORDES 1999).

La paradoja central del período se tradujo, no obstante, en la imposibilidad de
quebrar el intervencionismo del Estado y, más bien, en reorientarlo hacia el subsidio
selectivo de los sectores empresariales y productivos aliados a las exportaciones,
alejándose así de la búsqueda de la vigencia plena de las 'leyes del mercado`. La
desregulación de los mercados era parcial y selectiva, lo que dejaba ver la decidida
intervención de específicos agentes privados en la generación de las políticas
económicas; se evidenciaba así un proceso de 'estatización del neoliberalismo' en el
Ecuador. Ello condujo a un incremento del gasto público que se financió mediante
crédito externo y préstamos del Banco Central al gobierno. Tales medidas tuvieron
un impacto negativo donde las tasas de inflación bordearon el 100% anual.

El triunfo del socialdemócrata Rodrigo Borja en 1988, representaba antes que nada
el mayoritario rechazo a la política del régimen anterior. Borja, líder de la Izquierda
Democrática, asume el poder en excepcionales condiciones políticas por tener
mayoría en el Congreso y buenas relaciones con los otros poderes del estado, no
obstante hereda un país en plena crisis económica. Así mientras el 52% de la
población ganaba 92 dólares, el 2,5%, ganaba 365. Aparte el desempleo de la PEA
era del 15%.
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A pesar de esta crisis, el flujo migratorio se mantiene casi en la misma proporción de
la década anterior, con un ligero descenso, de 22.000 a 17.000 en el curso de los
80. Hasta mediados de la década del 90, las migraciones son de alguna manera
estables, pero es a final de esta década del 90, concretamente en 1998, en el que el
número de emigrantes sube a 26.000.

En este año la inflación sube al 85%, Los sectores sociales comienzan a ver en la
salida del país una opción para mejorar la desigualdad económica del país.

La idea central es que la disparada migratoria en nuestro país se da a partir del
feriado bancario. En el curso de los años 80 y 90 las provincias de Azuay y Cañar,
llegan a formar una especie de eje central de emigrantes con dirección a Nueva York
; es la mayor emigración de sur América Los números exactos son difíciles de
obtener debido al doble conteo, o por el silencio de los emigrantes, en todo caso la
ola de emigrantes estaba compuesta por mestizos y muy pocos indígenas. Para
Jokish, la salida de personas del centro sur del país, se debe a “una intensificación
de una tendencia construida durante décadas...” 4

Hay que anotar que durante esta década se dio una gran cantidad de asentamientos
permanentes debido a que el gobierno de Estados Unidos, bajo el marco de la
Reforma de Migración, en 1986, 1989 (trabajadores agrícolas) concedió unas
amnistías, que garantizaban la residencia legal a los migrantes y a sus familiares. Es
así como entre 1961 y 1995, 185.000 ecuatorianos recibieron residencia legal.

4

Jokish Brad: “Desde Nueva York a Madrid: Tendencias en la migración Ecuatoriana” 1998. Ecuador debate. Quito. pg.12
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Debo informar que yo califique para la amnistía en 1989, como trabajador agrícola;
para lo cual había que tener un contrato de

trabajado y por lo menos haber

trabajado 90 días en el campo.
También conocí de casos de estafa por parte de tramitadores delincuentes que se
aprovechaban de la desesperación de los ilegales así por ejemplo un amigo del
triunfo pago $ 2.000 por una residencia falsa que tenia la huella digital de otra
persona. También esta presente la viveza criolla, unos parientes se hicieron muy
amigos de un señor Puertorriqueño que los reconoció como hijos, ahora de Cordero,
pasaron a ser de apellido “Mesa”.

¿Antes del éxodo de ecuatorianos a España, llegaron los habitantes de Saraguro y
Otavalo? Si, pero no solamente a España, al decir de los viajeros, era común ver en
Francia, Alemania, Inglaterra, en plazas y otros sitios estratégicos, a nuestros
compatriotas con sus negocios de ropas manufacturadas, vendiendo y haciendo
propaganda en el idioma del lugar. Se debe acotar que en los inicios estos
mercaderes viajaban por cuenta propia, sin pedir ayuda ni al gobierno peor a los
ministerios encargados de promocionar nuestros productos.

Ellos, aunque sea de forma endeble formaron una plataforma para la llegada
posterior de miles de ecuatorianos.
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Cuadro 1
Movimiento migratorio en el Ecuador 1976 – 2000
AÑO

SEXO

SALIDAS

ENTRADAS

MIGRACION

Mujeres

55.424

43.410

12.014

Hombres

61.968

48.608

13.360

117.392

92.018

25.374

Mujeres

62.058

53.024

9.034

Hombres

68.362

55.695

12.667

13.420

108.719

21.701

Mujeres

71.381

61.627

9.754

Hombres

76.480

63.378

13.102

147.861

125.005

22.856

Mujeres

78.502

65.755

18.255

Hombres

82.028

68.773

13.255

155.530

134.128

21.002

Mujeres

79.038

71.246

7.792

Hombres

81.562

74.954

6.608

160.600

146.200

14.400

Mujeres

66.300

71.541

4.759

Hombres

77.430

72.334

5.096

157.730

143.875

9.855

Mujeres

58.135

55.168

2.967

Hombres

61.345

57.755

3.590

119.480

112.923

6.557

1976

Total

1977

Total

1978

Total

1979

Total

1980

Total

1981

Total

1982

Total
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Mujeres

46.320

41.998

4.322

Hombres

54.394

47.164

7.230

100.714

89.162

11.552

Mujeres

54.523

46.792

7.461

Hombres

61.009

53.702

7.307

115.262

100.494

14.768

Mujeres

62.820

53.224

9.596

Hombres

71.429

58.867

12.562

134.249

112.091

22.158

Mujeres

71.475

62.474

8.991

Hombres

81.524

68.520

13.004

152.989

130.994

21.995

Mujeres

75.964

68.362

7.602

Hombres

84.561

75.223

9.338

160.525

143.585

16.940

Mujeres

69.604

60.028

9.576

Hombres

86.232

68.719

17.513

155.836

128.747

27.089

Mujeres

77.084

66.683

10.401

Hombres

95.196

79.387

15.809

172.280

146.070

26.210

Hombres

61.009

53.702

7.307

Mujeres

115.262

100.494

14.768

62.820

53.224

9.596

1983

Total

1984

Total

1985

Total

1986

Total

1987

Total

1988

Total

1989

Total

1990

Total
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Hombres

71.429

58.867

12.562

Mujeres

134.249

112.091

22.158

71.475

62.474

8.991

Hombres

81.524

68.520

13.004

Mujeres

152.989

130.994

21.995

75.964

68.362

7.602

Hombres

84.561

75.223

9.338

Mujeres

160.525

143.585

16.940

69.604

60.028

9.576

Hombres

86.232

68.719

17.513

Mujeres

155.836

128.747

27.089

77.084

66.683

10.401

Hombres

95.196

79.387

15.809

Mujeres

172.280

146.070

26.210

152.989

130.994

21.995

Hombres

75.964

68.362

7.602

Mujeres

84.561

75.223

9.338

160.525

143.585

16.940

Hombres

69.604

60.028

9.576

Mujeres

86.232

68.719

17.513

155.836

128.747

27.089

Hombres

77.084

66.683

10.401

Mujeres

95.196

79.387

15.809

172.280

146.070

26.210

1991

Total

1992

Total

1993

Total

1994

Total

1995

Total

1996

Total

1997

Total

1998

Total
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Hombres

96.009

53.702

7.307

Mujeres

115.262

100.494

14.768

211.271

53.224

9.596

Hombres

71.429

58.867

12.562

Mujeres

134.249

112.091

22.158

1999

Total

2000

Fuente: Ramírez Franklin. Ramírez Paul “La estampida migratoria ecuatoriana” Pg. 43

Como se puede observar en el cuadro uno, la migración va creciendo con el avance
de los años, pero también se dan otros fenómenos por ejemplo a partir del año 1980
las mujeres, que antes no migraban, porque se quedaban a cargo del hogar, ahora,
con mas decisión que los hombres, y a pesar de que son victimas fáciles de los
coyoteros, deciden también migrar.

Es el año 1999, que coincide con el “feriado bancario”, en donde el aumento de
emigrantes es notorio. Estos datos muestran lo que se viene diciendo en parte esta
tesis, la causa principal de la migración es la pobreza.
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CAPITULO

2

2.-. EL ECUADOR Y EL HECHO MIGRATORIO

2.1 Definición de Migración, Inmigración Emigración.

MIGRACION.

Termino que designa los cambios de residencia más o menos permanentes,
por lo común, debido a factores económicos, laborales, sociológicos o
políticos.5 Debe distinguirse la emigración de la inmigración. La emigración mira el
fenómeno desde el país que abandona el emigrante para establecerse en otro
diferente, y la inmigración lo contempla desde la perspectiva del país de acogida.

Desde mitad del siglo XIX se comenzó a considerar el derecho a migrar como algo
que deriva de la propia concepción del hombre como ser racional y libre. Y así
aparece consagrado en la declaración universal de los derechos del hombre, en la
Carta Social, Europea y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 6

Las constituciones, leyes nacionales reconocen el derecho de los ciudadanos a salir
del territorio y consideran emigrantes a quienes fundamentan y justifican su
desplazamiento en razones laborales y profesionales.
5

El hecho migratorio en el Ecuador y su influencia en el aspecto económico y socio-educativo” UTPL Pág. 24

6
“Migrar es un derecho no una obligación” Dirección de desarrollo Social. Municipio de Cuenca. CCICLO DE
CONFERENCIAS. 2007
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Sin embargo examinada la cuestión desde el punto de vista del país de acogida, los
derechos de los emigrantes no son en realidad los mismos que los derechos de los
nacionales, dada la existencia en numerosos Estados de normas restrictivas en
materia de inmigración.

En determinados países occidentales resultan emblemáticas las leyes de
inmigración, resultantes de los conflictos laborales que conlleva la masiva afluencia
de trabajadores de otros países y así también por una forma sesgada de entender
los problemas de orden publico, que degenera en auténticas situaciones de gheto y
en actitudes racistas o xenófobas asumidas por algunos sectores sociales. En 1994
surgieron problemas raciales como consecuencia de una paliza que le dieron un
grupo de policías a un negro en los Ángeles, y yo fui victima de un grupo de negros
que me atacaron en Queens, de ahí que puedo decir que el racismo no terminara.

Existe

una

enorme

proliferación

de

legislaciones,

tratados

y

convenios

internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, que regulan aspectos
laborales, familiares, educativos, asistenciales y otros sobre migración, que muchas
veces no son respetados en algunos estados de los Estados unidos.

La existencia de organismos como la

Unión Europea supone la misma

consideración de un trabajador nacional y de otro que sea ciudadano de otro estado
de la Unión, dado el principio de libertad de trabajo y de circulación en cualquier
estado miembro.

PABLO JOSE ORELLANA MONTESDEOCA/ 2010

23

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INMIGRACION:

Cambio de residencia de una persona o grupo de una región o país a otro,
desde el punto de vista del lugar de destino de los desplazados. 7
La inmigración es interna si los

cambios de territorio son en un mismo país, y

externa si proviene del extranjero. Fenómeno universal, al parecer, los primeros
inmigrantes fueron los asiáticos que se desplazaron por el estrecho de Bering hacia
el continente americano. Más modernas son las inmigraciones que sucedieron a
partir del siglo XX

de Europa hacia América y Oceanía, y que provocaron

importantes modificaciones en la realidad social de muchos países.

Desde la primera Guerra Mundial se impusieron restricciones de tipo informales o
establecidas por ley. En los últimos años el fenómeno se ha invertido y hoy las
migraciones van desde los países en vías de desarrollo hacia aquellos mas
avanzados. Factores que incentivan la migración son la existencia de niveles más
altos de bienestar o mejores servicios sociales en los países de destino.

EMIGRACION.
Desplazamiento de un grupo de personas o de un individuo de uno a otro país,
ya sea en forma temporal o permanente. Aunque puede responder a muchos
tipos de causas.8
7

El hecho migratorio en el Ecuador y su influencia en el aspecto económico y socio-educativo” UTPL Pág. 25

8

El hecho migratorio en el Ecuador y su influencia en el aspecto económico y socio-educativo” UTPL Pág. 26
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La emigración, así como la inmigración, están normalmente originadas por la
necesidad o deseo de alcanzar unas mejores condiciones económicas y sociales.

La emigración forzosa y la aparición de refugiados son, en la mayoría de los casos,
consecuencia de fenómenos como la guerra, el hambre, la intolerancia social y
religiosa y la persecución política.

La emigración es un de los componentes básicos del cambio demográfico y, sin
duda, el mas difícil de medir y de analizar, ya que las fuentes estadísticas sobre este
fenómeno presentan graves deficiencias, por dificultades que van desde su diferente
conceptuación hasta la existencia de un flujo importante de migraciones irregulares o
indocumentadas.

Las dificultades de su

análisis se centran en la tremenda complejidad

de sus

causas, que indican desde decisiones individuales respecto a los motivos de
elección del punto destino, pasando por la existencia de dificultades o facilidades
geográficas o de transporte, hasta las políticas de acogida y rechazo de los países
emisores y receptores.

La importancia del fenómeno migratorio va mucho más allá del impacto demográfico
del mismo. Gran parte de los cambios sociales más trascendentales de la historia
tienen su origen en procesos de emigración. Desde el éxodo rural y el consiguiente

PABLO JOSE ORELLANA MONTESDEOCA/ 2010

25

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

proceso de urbanización, por ejemplo, hasta la progresiva conversión de las
sociedades convertidas en sociedades multiétnicas y multiculturales.

2.2 Síntesis histórica del hecho migratorio en el lugar de residencia del
investigador.

En la década del 50, la ciudad de Cuenca y algunos sectores de la provincia de
Cañar, Azoguez, Biblian, Deleg, se vieron afectadas por la baja en la exportación
del sombrero de paja toquilla, hecho que afectó la economía de las miles de
personas, que directa o indirectamente, vivían de este negocio. “La crisis comenzó
en 1954, y se acentuó en 1962, disminución de la producción, por disminución de las
exportaciones; reducción de los ingresos por merma del trabajo, disminución del
trabajo por la baja del número de tejedores….”

9

Comenzaron los flujos migratorios con dirección ya no a la costa sino a Estados
Unidos, concretamente a Nueva York, en donde tenían socios del negocio del
sombrero, que con facilidad les acomodaron y les ayudaron a vivir con alguna
comodidad.

Pero es a finales de la década de los 70, que comienza el éxodo de la población
rural hacia los Estados Unidos, produciéndose en pocos años la necesidad de los
campesinos de migrar, animados por la competencia para conseguir los mismos
bienes materiales adquiridos por sus vecinos o familiares que ya viajaron. Así: “…los

9

Miguel Ernesto Domínguez “El sombrero de paja toquilla” Pág. 208
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datos arrojan un promedio de 22.000 emigrantes en el balance de los flujos
migratorios durante la segunda mitad de tal década.-“ 10

Esto es algo que puedo comprobar personalmente por que mi padre emigro hacia
nueva York en 1968, y el sirvió de ejemplo para que muchos deseando lo mismo
migraran.
Se conoce que en las parroquias de Checa, Chiquintad, Corpanche,, que pertenecen
a la ciudad de Cuenca, durante esta misma década, la población masculina entre 20
y 50 años es escasa, sin embargo existen mansiones, edificios, vehículos último
modelo, que no son usados y están deteriorándose, y que han sido construidos o
comprados con plata de los migrantes, y están ostentosamente presentes como
muestras de la capacidad económica que tiene sus dueños

Los que se quedaron, niños, jóvenes, niñas, señoritas, cambiaron totalmente su
manera no solo de vestir, sino de ser. Por ejemplo antes usaban polleras, hoy lucen
minifaldas, pantalones strech, bodies y otras prendas, que desentonan con su
hábitat.

Los muchachos usan ahora ropa americana enviada por sus parientes, siguiendo la
moda de otros grupos migrantes como los puertorriqueños, mejicanos, dominicanos.
Ropas enormes, aretes, cabellos pintados, tirantes, gorras, zapatos de colores
brillantes. Costumbres como la de formar o intentar formar pandillas, y reunir dinero
suficiente para comprar incluso drogas.

10

Franklin Ramírez y Jacques Ramírez “La estampida migratoria ecuatoriana” Pg. 35
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Las fiestas religiosas de estos lugares, se convierten en campo de batalla de los
priostes con parientes en el extranjero, las remesas han fortalecido las capillas. En
muchos casos los migrantes se han reunido, para financiar la renovación o
construcción de recintos religiosos. En algunas ocasiones han regresado para asistir
a festividades religiosos, “…en donde tienen oportunidad de actuar como prioste,
señal de prestigio… en un proceso de dolarización de la fe….” 11.

Sobre esta cita vale mencionar que en realidad el prestigio del emigrante crece si su
colaboración económica para la fiesta religiosa es notoria, como dice Fernando
Vega, autor de la cita, la fe se ha dolarizado.

Lo que antes eran ceremonias normales, ahora se caracterizan por el derroche de
comida, bebidas “extrañas”, juegos pirotécnicos abundantes y costosos, mas
donaciones a la iglesia.

Para mi esto no es nada nuevo la corrupción de la iglesia católica hoy es de
conocimiento publico, miles han donado sus propiedades a la iglesia para salvar sus
almas, como si la salvación tuviera un precio, pero sus días están contados, su
futuro es desaparecer por su falsedad .

En esta parte del país, Cuenca y algunas de sus parroquias, y en la provincia del
Cañar, la industria de la construcción fue la más beneficiada, con las remesas, el
número de viviendas aumentó notablemente especialmente en el área rural.

11

El hecho migratorio en el Ecuador y su influencia en el aspecto económico y socio-educativo” UTPL Pág. 63.
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En cambio las tierras se volvieron baldías y abandonadas, porque toda la mano de
obra emigró. Consecuencia de estos viajes, la ciudad de Cuenca se volvió la más
cara del país. Los emigrantes o sus parientes pagaron precios irreales de los bienes
inmuebles, de consumo, etc. produciendo un desequilibrio económico, que permitió
la aparición de mas pobres; de personas que ya no podían comprar un terreno, un
vehículo, ropa importada, por los nuevos precios.

El paisaje, hasta cierto punto bucólico, de los pueblos, cercanos a Cuenca, como por
ejemplo: Checa, Chiquintad, Mayancela y otros de la provincia del Cañar, como
Borma, Déleg, Solano, se trastocó en lugares bulliciosos, con nuevos y prósperos
negocios: lugares de diversión, agencias de viajes,
peluquerías,

almacenes

de

electrodomésticos,

correos privados, courriers,

cabinas

telefónicas,

Internet

inalámbrico, correo electrónico, video conferencias, oficinas de prestamistas.
Oficinas de correos, que en realidad son lugares camuflados, donde están los
“contactos” de los coyotes y de los chulqueros.

Pero uno de los aspectos mas graves de la migración local, fue, que durante los 90s
la migración de los profesionales del lugar, cuya preparación costó mucho dinero al
estado, y que de alguna manera estaban prestando ayuda a la comunidad,
devolviendo en servicios el dinero del pueblo; los que conseguían trabajo, ya que la
mayoría un 50% no conseguíamos trabajo lo cual nos obligo a migrar al extranjero,
digo esto por que de 12 compañeros que egresamos me encontré con 4 en EE.UU.,
1 fue a Australia , y no precisamente a desempeñar su profesión , sino labores muy
diferentes.
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La mano de obra calificada que desapareció, fue remplazada por mano de obra
barata de los inmigrantes peruanos que atraídos por el dólar llegaban a la ciudad
con mayor frecuencia. Con los problemas que conllevan: como aparecimiento de
conventillos, alza de las rentas, de los alimentos y hasta delincuencia, ya que no
todos vienen a trabajar honradamente, cabe recalcar que en este aspecto no existe
control por parte de las autoridades de emigración, Cuenca es tierra de nadie;
ilegales entran y salen de nuestra ciudad, muchos de ellos delincuentes.

2.3 Clases de emigrantes.
La situación económica de la población ecuatoriana se agudizó a finales de la
década de los noventa y llegó a niveles extremos en el 2000 por efectos de la
dolarización de la economía y la inestabilidad política del país que se manifestó en la
existencia de 5 gobiernos en menos de una década.

El crecimiento del desempleo y el subempleo, los salarios por debajo de los
requerimientos de la canasta básica, inciden para que cada vez sea más difícil para
las familias acceder al dinero suficiente para satisfacer los derechos básicos de sus
miembros.”El año 1999, cerró con una tasa de desempleo sin precedentes en el
país: 14,4%, esta proporción representa mas del doble de ecuatorianos que en
Noviembre de 1995…La cantidad de cesantes en las ciudades del país, subió del
4.1% en Noviembre de 1995, al 9.7% en Noviembre del 1999…”12

12

Fernández Espinoza Iván “Efectos sociales de la dolarización” Pg. 65
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Es esta situación la que influye para que las y los ecuatorianos vean en la migración
hacia el exterior una alternativa para mejorar los ingresos familiares.
Según un estudio realizado por el Sistema Nacional de Indicadores Sociales (SISE),
al 2006, hombres y mujeres han emigrado en un porcentaje similar, y el rango de
edad de mayor migración es de personas entre los 18 y 29 años (57,7%), es decir la
población económicamente activa.

En una entrevista realizada a Fernando Vega, Vicario de la Pastoral Social de
Cuenca, ante la pregunta: Veamos al Ecuador de aquí a 20 años ¿Cuáles serían las
consecuencias de la migración?, respondió lo siguiente:

“Por un lado, el desequilibrio poblacional entre el primer y el tercer mundo. Nosotros
somos productores de vida, mientras que los países desarrollados son productores
de muerte, es decir sociedades envejecidas y con déficit poblacional. Por otro lado,
el desequilibrio económico. Si no hay un cambio a nivel mundial en los conceptos de
la economía Neoliberal de mercado, la gente irá en busca de trabajo y de sueldos
que le permitan vivir en esa perspectiva, pienso que el Ecuador a 10 o 20 años,
puede ser una nación en diáspora, con un 50% de ecuatorianos viviendo fuera” 13

Adicionalmente, para el 70% de la población joven del Ecuador, entre los 14 y 17
años, su proyecto de vida es vivir y trabajar en Estados Unidos de Norteamérica o
en Europa. El argumento es la falta de recursos económicos para acceder a la
educación superior, la falta de oportunidad de trabajo y los salarios muy bajos que
no permiten cubrir la canasta básica o solventar la economía familiar.
13

Dra. Mariana Buele “El hecho migratorio en el Ecuador y su influencia en el aspecto económico y socio-educativo” Pg.63
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2.4 La mujer y la migración en la región austral

La provincia del Azuay, Cañar -el austro- ha vivido, históricamente, bajo el signo de
los éxodos. Así, a mediados del siglo XVIII era la región más poblada del país, y a
fines de este mismo siglo, se inicia la emigración hacia la costa. Ambas situaciones
se originan en las cargas impositivas de la corona. (Tributos) El siglo XIX, marcado
por las guerras de independencia y el abandono de los gobiernos centrales, es un
tiempo de crisis que se muestra en la salida masiva de los habitantes de la región.

Hacia mediados y finales del siglo XX, la demanda, comercialización y exportación
del sombrero de paja toquilla, permiten la consolidación de una burguesía local, al
tiempo que se inicia una transformación urbana. Con la construcción del Canal de
Panamá se produce el primer auge del sombrero de paja toquilla y Cuenca
emprende, en el primer cuarto del siglo XX, una importante obra pública local.

Más tarde, el aislamiento de la región es dramático y con el, la pobreza es general:
los tejedores de sombreros se reducen a la mitad. Este es uno de los antecedentes,
mas duros de la emigración enorme que hasta la actualidad padece la zona. Como
respuesta a la crisis, en los años cincuenta se funda el Centro de Reconversión
Económica del Azuay (CREA) -institución gubernamental que asume proyectos de
Infraestructura regional y, más tarde, se dicta la Ley de Fomento Industrial. Uno y
otra dieron origen a Importantes Industrias y permitieron alguna recuperación del
sector artesanal.
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El esplendor de la era de la paja toquilla, no entrañó transformaciones importantes
para la población campesina ni estableció mejoras en sus condiciones de vida, ya
que los beneficiarios fueron los comerciantes y sobre todo los exportadores, que
vivían en la ciudad. El tejido del sombrero era una actividad realizada principalmente
por mujeres y suponía, un ingreso extra, que, con la caída de las exportaciones,
desapareció para muchas familias, agravando las precarias condiciones de su
economía.

Entonces, y como en otros tiempos de esta misma historia, la población austral
emigra internamente -hacia la costa- temporal o permanentemente, para trabajar
en: la zafra, las haciendas bananeras y las minas y, más tarde, en el cultivo del
camarón o la provisión de servicios en las grandes urbes. Luego se inicia la
emigración hacia el exterior, que aumenta progresivamente hasta adquirir signos
alarmantes en los últimos quince años.

A partir de los años setenta se multiplican las poblaciones azuayas habitadas por
mujeres, asomaron los mitos de pueblos llenos de mujeres solas, que pagaban la
presencia de los hombres. En definitiva, son las mujeres quienes padecen más
duramente el fenómeno de la migración. En las primeras migraciones al exterior,
quizá se cumplieron los sueños; en las de ahora, tienen consecuencias lamentables
como: mujeres endeudadas, explotadas por prestamistas: pérdida de tierras
cultivables, desintegración familiar, migración hacia centros urbanos, abandono,
trabajo Infantil, deserción escolar, discriminación y violencia, desempleo y abusos de
todo orden; alcoholismo, embarazos precoces, incremento de la prostitución,
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especialmente Infantil y adolescente. Es también la mujer campesina emigrante
parte de la población habitual de las cárceles.
No es posible encontrar datos específicos sobre el número de mujeres migrantes ya
que de alguna manera siguen siendo “invisibles”, por que al hablar de migración casi
siempre se habla en masculino. La ausencia de información sobre la migración
femenina no es exclusiva de nuestro país. La importancia de las migraciones
femeninas ha sido ignorada por muchas décadas, tanto en las investigaciones como
en las políticas.

La llegada en los 80s de emigrantes mujeres en la ciudad de Nueva York fue bien
vista por los dueños de fabricas de ropa en Brodway y en Queens, donde incluso
trabajo mi hermana; también en las fabricas de Joyas en la 47 en Manhatan, como
empleadas domesticas y hasta como trabajadoras independientes o de compañías
de limpieza departamentos y casas, muchas de ellas explotadas, mal pagadas con
largas jornadas de trabajo por ser ilegales, trabajos que tuvieron las mujeres que
entrevistamos.

Las investigaciones anteriores se refieren al hombre o a la mujer del emigrante,
pero no a la mujer emigrante autónoma, salvo en los casos de tráfico de mujeres
indocumentadas para el ejercicio de la prostitución, o de mujeres refugiadas

La mujer al quedarse al frente del hogar necesariamente tuvo que adoptar otros
roles para poder salir adelante con su hijos, muchas veces sin la ayuda del padre
emigrante, que en muchos casos, por muchas razones, se desvincularon de su
familia
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El empobrecimiento general de la población en la última década ha impactado sobre
todo en la mujer. La urgencia de su incorporación al mercado de trabajo le dejó
desorientada y muchas veces desvalida ante un mundo externo desconocido
totalmente, para el cual no estaba preparada, pues tradicionalmente, su rol ha
estado relacionado con el hogar.

La migración campesina, hacia las grandes ciudades primero, y luego

al exterior,

cambia la vida y las relaciones de la mujer, ya sea que permanezca en el campo o
pase a formar parte de la migración.

Ellas dejan el campo, en donde básicamente realizaban actividades de servicios,
por que el Minifundio, resultado de una fracasada Reforma Agraria, desaparece
entre los miembros de la familia, la incapacidad de acceder legalmente a créditos y
asistencia técnica, y el agresivo proceso de urbanización impulsado en la era del
petróleo, les obligan abandonar importantes zonas campesinas que en otros tiempos
alimentaban las ciudades, ahora son fincas vacacionales o clubes Institucionales.
Por ejemplo, con la construcción de la autopista, en el Medio Ejido y que termina en
San Joaquín, cientos de hectáreas dejaron de producir,

y el lugar se volvió

residencial, lleno de mansiones, de conjuntos habitacionales.

Otro caso parecido es el del valle de Yunguilla, la tierra que antes daba caña de
azúcar, tomates, cebolla, culantro, y algunas frutas semitropicales, es ahora lugar de
residencia temporal de los cuencanos. Son tierra que generan altas plusvalías, lo
suficiente como para dejar de pensar en cultivar.
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Muchas tierras cultivables de Racar, Mayancela, Checa. Chiquintad, ahora están
ocupadas por enormes casas deshabitadas.

Foto 1: Zona agrícola remplazada por casas de emigrantes e la localidad de Mayancela

Foto 2: casas ostentosas en medio de zonas agrícolas con difícil acceso, en Mayancela.

PABLO JOSE ORELLANA MONTESDEOCA/ 2010

36

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Foto 3: casa de emigrante exageradamente grande, abandonada y en proceso de destrucción en
Deleg.
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Foto 4: edificio de 5 pisos en Deleg, con negocio de internet, propiedad de un emigrante.

Campesinos jóvenes, hombres y mujeres, emigraron hacia las zonas urbanas, a
trabajar como obreros de la construcción y ellas prestando servicios como
empleadas domésticas, y que con el andar del tiempo se establecieron en barrios y
comunidades donde forman familias grandes unidas por la geografía y los recuerdos
más que por el parentesco.

Estas pasan a aumentar el grupo de

los desempleados, los sub-ocupados, los

buenos para todo, los que salen los lunes a San Francisco en Cuenca o a los
parques y lugares de otras ciudades donde se congregan para ofrecer servicios.
Muchos de ellos vuelven sin nada, engrosan la venta ambulante o simplemente
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deambulan. Pero son las mujeres las que sufren más duro y directamente, el error
de haber abandonado su tierra. Entre ellas el desempleo es mayor y viven, en su
mayoría, de la prestación de servicios, de pequeños negocios y oficios más duros
como el lavado de ropa ajena y el de minadoras de basura. (Chamberas)

En esta circunstancia, la estructura familiar es otra. Las cabezas de familia son
ahora las mujeres, que aparte de la pobreza, tiene que sufrir maltratos de la
sociedad, falta de agua, de salud, de educación, de infraestructura básica. Por que
son ellas las que se quedan en la casa y aguantan frontalmente estas necesidades.

Pero es en la década de los 80s, que la mujer tiene una participación en la
comunidad, como resultado precisamente de la vida llena de maltratos de los años
anteriores. La mujer camina lentamente hacia el poder social que le concede su
incorporación al mercado de trabajo. Es un poder que tiene pero no sabe que tiene y
tampoco lo ejerce como poder de decisión y ejecución transformadoras. Es decir, lo
hace sin poder político.

2.5 Países en la ruta migratoria.

Los miles de ecuatorianos que dejaron el país en los últimos años, lo han hecho
desde diferentes lugares de salida, ya sean puertos marítimos, aéreos o terrestres.

Los datos de estas salidas, se obtuvieron a partir de las diferentes jefaturas de
migración, existentes en muchos lugares del país.
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Cuadro Nº 2
Migración de ecuatorianos por provincias 1999 - 2002

PROVINCIAS

1999
Salidas

2002

Entradas

Migración

Salidas

Entradas

Migración

PICHINCHA

197417

140809

56608

233055

209607

23448

GUAYAS

157092

123493

33599

282694

220849

67755

EL ORO

9642

5302

4340

39406

6742

32664

CARCHI

18583

5315

13268

14556

7342

7214

AZUAY

20674

6351

14576

19345

9632

10278

LOJA

1295

499

796

3149

404

2745

MANABI

922

796

126

2456

1975

481

ESMERALDAS

659

545

114

1702

389

13132

ZAMORA CHIN

830

844

-14

403

752

-349

Fuente: Dirección Nacional de Migración

Como puede verse el mayor número de salidas se efectúa por las provincias de
Pichincha, Guayas El Oro y Carchi. Con estos datos concluimos que los que salen
por las dos primeras provincias lo hacen mediante los puertos aéreos; mientras que
en las salidas por las provincias de El Oro y del Carchi, los emigrantes lo hacen por
las jefaturas de Huaquillas y Tulcán, que son los puertos fronterizos ,esto lleva a
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pensar que estas personas estarían dirigiéndose primero a los países vecinos de
Perú y Colombia, para de ahí salir a los

destinos, ya establecidos desde los

principios de las corrientes migratorias, es decir, los Estados Unidos, y en los últimos
tiempos Europa, concretamente España, Italia.

Se nota también que las personas que salen por las provincias de Manabí y
Esmeraldas, la mayoría deben estar saliendo por vía marítima, lo que muestra un
aumento de la migración ilegal.

La elección de los diferentes puertos varía de acuerdo a la condición del emigrante,
el lugar de destino elegido y los controles migratorios, tanto en el país de origen
como en el lugar de arribo.

Lo arriba mencionado sucede en los actuales momentos. Haciendo historia
podríamos decir que en el caso de los emigrantes que viajamos hacia los EE.UU. en
los años 70`, un 90%, tuvimos que cruzar por casi toda

Centro América,

comenzando con la primera escala al viajar en avión, a Panamá, Como puerto libre,
durante esta década de los 70s la mayoría de vuelos donde iban los emigrantes
legales o ilegales paraban ahí, ya sea para reabastecer el combustible

o para

cambio de avión.
Durante la época de los 70s hasta aproximadamente 1985 los visados a México
eran sencillos de conseguir, una vez llegado a Méjico, se conseguía un “pasador”,
para burlar la frontera y eso era todo.
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Ante esta facilidad, el gobierno Mexicano a pedido del gobierno EE.UU. restringió
las visas a los países latinoamericanos como Ecuador tratando así de frenar la
entrada de ilegales por la frontera con México por donde entraban el 80% de los
emigrantes ilegales del Austro, que son el objetivo de esta investigación, lo se
porque estoy dentro de esta lista ; países como Costa Rica, Nicaragua ,Honduras
,Guatemala, y México, eran parte de esta ruta que era la mas usada, podía variar
de acuerdo al criterio de los coyotes, y de los contactos hechos en el país de origen.

La otra ruta era y sigue siendo la marítima, a pesar de todas las tragedias conocidas
y de las que no se sabrá nunca. Esta ruta alterna asoma debido al refuerzo de los
controles en la frontera México-Estados Unidos y en todo Centroamérica.

Entre Enero de 1982 y Marzo de 1999, el Servicio de Guardacostas, de los EUA,
detuvo solamente a dos ecuatorianos en alta mar. Sin embargo, la ruta marítima de
ilegales ecuatorianos, originó un record de capturas en Marzo de 1999, cuando una
lancha de guardacostas, interceptó un buque de pesca con 44 ecuatorianos a bordo.

En los 17 meses siguientes fueron interceptadas 11 embarcaciones con un total de
1452 emigrantes a bordo. Entre Septiembre y Octubre del 2000, 1244 ecuatorianos
fueron interceptados.
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Por otro lado, según los datos presentados por la Policía Nacional de Migración, el
número de excluidos14 hotel (258), deportados (1.139) y detenidos (924) en el año
1998, suman 2.321 ecuatorianos que ha pesar de todo lo que hicieron no logaron
llegar a su lugar de destino.15
Cuadro Nº 3
Puertos de Exclusión y Deportación de Ecuatorianos 2000

PUERTO

EXCLUIDOS

DEPORTADOS

Madrid

1.824

488

Ámsterdam

864

345

Miami

48

23

México

13

73

Fuente: El estado Ecuatoriano y la situación de la Inmigración y Extranjería.

Para los siguientes años. No hay información completa pero según las noticias y los
testimonios de los que han sido regresados al país el número de embarcaciones
detenidas va en aumento, naves que han sido interceptadas en aguas ecuatorianas,
centroamericanas o norteamericanas.

14

se llaman así a las personas que no lograron presentar la documentación exigida en el momento de arribo al país de destino,
por ejemplo, una bolsa de 1500 a 2000 dólares, tarjeta de crédito, plan turístico, reservaciones de hotel, confirmación de vuelo
de regreso y una justificación para estar en el país.

15

Franklin Ramírez y Raúl Ramírez: La estampida migratoria ecuatoriana. Pág. 119
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La ruta marina es una de las más peligrosas, sin embargo miles de emigrantes
ecuatorianos han pagado entre 2.500 y 12.000 dólares para abordar barcos de
pesca viejos, en malas condiciones, llenos mas allá de su capacidad, amontonados
como fardos, sin la alimentación necesaria, sin contar con servicios elementales;
sostenidos en la fe de llegar a la meta dorada.
Coyoteros y pasadores operan dentro de estas redes, amparados por la fragilidad de
marcos legales de penalización de estas actividades ilícitas en los diversos países
que forman la ruta migratoria, y bajo la complicidad de autoridades locales y
policiales en los distintos lugares de salida del país.

Para llegar a otros destinos como Europa (España o Italia, de preferencia), los
inmigrantes lo hacen vía aérea. La ruta, los Países Bajos, como puerto de entrada.
Pero en los últimos años, los viajes lo hacen directamente a España, sin que esto
garantice su entrada. Los puertos en donde los ecuatorianos han sido detenidos
mayoritariamente son precisamente Ámsterdam y Madrid.

Pero terminemos esta información recalcando que en los países latinoamericanos
por donde los emigrantes pasan, son explotados, robados, violados, asesinados y
abandonados en el desierto, sin que las autoridades le den la importancia que se
merece por haber afectado a pueblos enteros tanto en el país emisor como en el
receptor del emigrante.
En un reportaje, presentado en nuestra ciudad por el canal de televisión Gamavisión,
con fecha 13 de Noviembre del 2000, el periodista cuencano Francisco Ramírez,
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corresponsal del mismo, hizo el viaje al sueño dorado en calidad de migrante. En el
reportaje, se mostró desde el momento de

hacer

los contactos con los

enganchadores, hasta la llegada a la frontera de Estados Unidos. La parte mas
impresionante fue cuando mostró algunos lugares del desierto de Sonora, en los
cuales se encontraron osamentas humanas, corroborando con esto de que hay
familias que nunca supieron el fin de sus parientes que viajaron en busca del sueño
dorado.

2.6 Intentos de migración.

La encuesta realizada en el austro con personas que saben sobre migración, porque
tienen uno o mas parientes en el exterior, o son emigrantes que están de vuelta,
mostraron que el 80% (promedio) salieron del país en un solo intento, lo que nos
lleva a suponer que algunos de ellos lo hicieron por la vía legal; es decir visas de
residencia, por petición de padres a hijos o de esposos a esposas, o con visas de
turismo, que aunque posteriormente al vencerse el plazo de permanencia, o al
trabajar sin autorización, el emigrante estaría dentro del marco ilegal.
El 15% llegaron en dos intentos y un 5% en tres o más intentos. Como se puede ver
el cuadro siguiente.
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Cuadro Nº 4
Intentos de viaje hasta lograr llegar
Nº de veces

1

2

3

Padre

78,95

15,79

5,26

Madre

81,25

18,75

Hermanos

64,29

7,4

Hermanos

87,5

4

5

Parientes

28,57
12,5

Fuente: Buele Maldonado Mariana: El hecho migratorio en el Ecuador. UTPL. Pág18

Las personas que tuvieron que hacer varios intentos, fue por las siguientes razones:



Falta de asesoría, es decir optaron por viajar, pero sin preguntar ni hacer
saber a nadie: un 35%

 Detención en la frontera del país al que viajaba de un 60% y un 40%
 Personas engañadas por los enganchadores o por los coyotes en un 30% y
32%
 Porque no pudieron viajar legalmente, no consiguieron la visa, un cien por
ciento.

En todo caso, el resultado negativo de este primer intento, no ha sido suficiente para
desistir del viaje. Es así como, preparan un segundo intento.
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Dentro del “contrato”, que realizan los emigrantes con los coyotes, consta la
promesa de los coyotes de hacer un segundo intento y tal vez un tercero, pero nada
mas, esto en base a que los traficantes de personas nunca devuelven los dineros.
Es decir los intentos posteriores se hacen para cumplir los pactos establecidos,
como el de devolver realizar dos intentos más, pues los coyotes, “garantizan” la
llegada.

2.7 Financiamiento del viaje.

Cuadro 5
El financiamiento del viaje, se hizo de algunas formas:

Financ.

Fdos.Prop

Padre

8

21,10%

Madre

4

Hnos

4

Hnas

0

Pom.Banco
1 2.63%

Pom.Coop
1 2.63

Pom.Part

Pmo.Par.

18 47.40%

10 26.30%

38

25.00%

5

31.3%

7

43.80%

16

28.57%

3

21.40%

7

50%

14

6

75%

2

25%

8

El 70% de los emigrantes pidió dinero para viajar, mientras que el 30% tenía el
dinero;
Los gastos varían, desde $1.500,00 en los 70s, a unos $ 2.000 en los 80s, a unos
$3.500 en los 90s y por ultimo a unos $10.000 y 12.000 en el 2.000.
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Los intereses cobrados por los bancos y chulqueros van desde un 2% hasta el
10%, e incluso hasta el 15% los cuales muchas de las veces fueron impagables,
trayendo el embargo y/o venta de terrenos, casas, vehículos de los emigrantes o
sus familiares, que estuvieron en “prenda” por el préstamo, bajo el sistema de
contrato compra-venta, para que no hayan reclamos legales posteriores.

A parte de la frialdad de las cifras, el financiamiento tiene otros rasgos, por ejemplo,
la consecución de los dineros para financiar el viaje y los gastos legales, visa,
invitación, es gestionada en el interior de la familia. Los nexos familiares permiten
que el proceso migratorio se realice, nexos que también están el exterior, formado
por los que ya viajaron.

Una parte de las remesas, sirve para financiar los costos del envió de sus parientes
o sus allegados. Estos pagaran sus deudas a medida que encuentren trabajo. A su
vez, quedan en el país de origen los parientes que garantizaron los préstamos, por
medio de hipotecas y otros recursos.

Punto a parte merece la presencia de los coyotes, sin los cuales los viajes ilegales
no serian posibles. En una entrevista realizada `por el periodista Jorge Mistral y que
esta registrada en el libro “Naufragio: migración y muerte en el pacífico” a un coyote,
citamos lo siguiente.
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Después de muchos intentos, muchos de ellos riesgosos debido a lo grave del tema,
pudo, el periodista en mención realizar la entrevista al coyote, a quien se le llamará
Don Melchor.

Para comenzar, el coyote le contó al periodista que años atrás, la ruta para llegar a
Estados Unidos, era mas simple, se tomaba un avión a México, que entonces no
pedía visa a los ecuatorianos, y luego se cruzaba la frontera a pie, con el apoyo de
los coyotes o “pasadores”. Se podía llegar también con visa o pasaporte Español
falsificado de ese país o de México.

La ruta se cortó cuando España, primero, luego México impusieron los visados. Esto
obviamente encareció los precios, pues la gente no dejó de emigrar. Pasó de 6.000
dólares, hasta los 15.000, dependiendo de las dificultades del traslado.

Al preguntarle si su trabajo era satanizado, un coyote respondió: “… ¿Satanizado
yo? Soy el salvador, el que logrará para ellos el sueño americano. Yo les doy lo que
el gobierno, los Estados Unidos, la fuerza pública, los cancilleres les niegan: la
esperanza, la posibilidad real de llegar, de permitir atenerse a algo concreto, no solo
a las promesas de un país que no les da nada, He honrado siempre mis
compromisos con las familias que me contratan. Ellos confían en mi porque me
entregan a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos y les dejo sanos y salvos en los
Estados Unidos.”
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“El riesgo lo corro yo, porque es un negocio serio, Uno se gana poco tomando en
cuenta que el dinero hay que repartir con el enganchador o reclutador, que sabe
donde se reúne la gente, y se acerca para ofrecer los servicios, con los que arman
el viaje los convoyes para llevar a la gente, los que dan los buses, los hoteleros, vea
UD lo difícil que es. Es imposible que uno cometa el error de engañar a la gente,
pero estaría matando a la gallina de los huevos de oro. Nadie le obliga a viajar a
nadie, la gente viaja por voluntad propia y nos buscan.

“Ahora

el

negocio

se

ha

dañado

bastante

porque

hay

competencia

desleal…..entonces han llegado a la zona estafadores de varias zonas del país,
incluso peruanos, que ofrecen a la gente el viaje por la mitad del precio, y vea lo que
pasa, luego les embarcan en esos barcos que se han hundido como el
“Esmeraldas”, que se compran en menos de 1.000 dólares, y hasta sirven de
carnada para los gringos, los que mientras andan rescatando a los emigrantes en los
barcos, se les pasan las lanchas rápidas cargadas de droga….” 16

“Nosotros, como le decía trabajamos en equipo, tenemos los enganchadores, los
financistas, que tienen fachada de agencia de viajes, también los chulqueros, que
pagan el viaje y administran las propiedades, están también los falsificadores de los
pasaporte y otros documentos, y los colegas internacionales, algo así como oficinas
de uno en el exterior. Pero también esta, no se crea, el tener que conseguir amigos
en la policía para que no detengan los vehículos, conseguir chóferes que después
nos chantajeen, dueños de hoteles y pensiones, a tripulantes de los barcos que

16

Calderón Vivanco Juan Carlos: “Naufragio y muerte en el Pacífico”..Pág.217
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también se la jueguen y a los dueños de las caletas y de las lanchas que llevan a los
pasajeros de la playa hasta el barco”.
“Ah, si me olvidaba de lo del financiamiento. En realidad se trata de un asunto de
confianza, porque también garantizamos que las prendas y bienes que quedan, no
se pierdan, y entonces hay que pagar según las tres modalidades que se suelen
acordar. Una es el pago adelantado, pero eso ya casi no se usa, porque la gente no
tiene toda esa plata y segundo les toca garantizarse también, porque la gente es
pobre pero no pendeja, Otra es las cuotas que se van pagando de acuerdo a las
etapas del viaje, una parte cuando se desembarca en las costas de Guatemala, o
directamente en el puerto de Tapachula en México, luego se paga otra cuando
viajan en los camiones de doble fondo.

“Se paga otra parte cuando se llega a las ciudades de la frontera, otra parte para el
cruce y finalmente cuando ya se llega. Como ha habido muchos problemas con los
inescrupulosos, abusivos y hasta asesinos; los coyotes mejicanos y guatemaltecos
utilizan esta forma de pago tampoco muy popular. Así que solo queda la hipoteca
de los muebles e inmuebles, para que la red financie el viaje, pero esta forma
también esta cuestionada porque hay mucho inescrupulosos que como ponen las
propiedades a sus nombres con el debido registro de la propiedad, luego se hacen
los locos y amenazan a las gentes y muchas personas se quedan calladas por
miedo y porque también ofrecen a los emigrantes hasta tres intentos para entrar.”
Ahora si en el camino se quedan por cualquier accidente o les cogieron, se reparten
las pérdidas, pero siempre la deuda queda a favor del coyote, eso es lo que le puedo
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contar señor Mistral, ¿Nombres? No mi amigo, tengo que seguir trabajando, de eso
vivo” 17

2.8 Mi experiencia.

Quisiera concluir este tema relatando, cual fue mi experiencia, que no dista mucho
de lo ya relatado.

Debo comenzar indicando que mi viaje fue financiado por mi hermano Víctor, que ya
estaba en Nueva York desde 1986.

En julio de 1987 realice el contando con una señora que era la coyote en Cuenca ,
quien nos explico como se realizaría el viaje , el costo fue de $ 2,000, y la forma de
pago: la mitad tiene que ser cancelada antes de iniciar el viaje y el resto cuando
llegue; aparte debía entregar dos fotos

para sacar el pasaporte y nuestros

documentos personales, todo quedo listo y el 26 de septiembre de 1988 salimos de
Cuenca a las 6 de la mañana con dirección a Guayaquil donde tomaríamos un vuelo
a las 3 de la tarde hacia Panamá, lugar en el que me encontré con un compañero
de Universidad Jovani Gavilanes, también en viaje hacia EE.UU. conversamos por
costos y a el le estaban cobrando $ 500 mas es decir $ 2.500 , luego tomamos un
vuelo a Costa Rica , donde ni nos bajamos del avión, esperamos alrededor de una
hora , para continuar por unos 45 minutos en vuelo hasta Nicaragua , en donde
esperamos un hora, continuo el vuelo en medio de una tormenta con rayos que
17 17

Calderón Vivanco Juan Carlos: “Naufragio y muerte en el Pacífico”..Pág.218
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pensé que cualquier momento caeríamos a tierra, finalmente llegamos a Guatemala,
donde nos recibieron coyotes Guatemaltecos y, desde donde cruzamos por tierra
hacia la frontera con México a una finca cómoda , con piscina, donde comimos, y,
nos invitaron los coyotes unos tragos, algunos compañeros bebieron , pero la
intención de los coyotes que para mi eran Mexicanos era aprovecharse de las
mujeres. Éramos 4 mujeres, y 16 hombres : luego nos dividieron en dos grupos de
10, al día siguiente en grupos de 3 nos llevaron a la frontera con Guatemala
divididos por un rió, que cruzamos en boyas de llantas de automóvil, pero al otro
lado nos esperaban los policías de migración mexicanos, que ya estaban pagados,
para dejarnos pasar , en aquel pueblo fronterizo abordamos un autobús que nos
llevo a la ciudad de México, durante este trayecto hay controles de migración que
también reciben su mordida (soborno) ; llegamos a la central de autobuses , para
comprar pasajes que nos llevaría a Encarnación de Díaz ,Jalisco, Guadalajara,
donde nos esperaban otros coyotes, que nos hospedaron por 2 o 3 días hasta
conseguirnos vuelos hasta Tijuana, podíamos salir pero de dos en dos a conocer
este pequeño pueblo, como Paute, con un clima muy agradable , sus habitantes en
su mayoría de sombrero vaquero, blancos de ojos claros, al preguntarles por que
ese tipo de gente , decían es por la cantidad de Norteamericanos que vinieron a vivir
allí desde hace décadas.

A los dos días nos consiguieron el vuelo desde ciudad León a una hora de viaje de
Encarnación, a Tijuana ciudad fronteriza con USA, en donde hay control de
migración, donde teníamos que movernos solos recordando las instrucciones que se
nos dio, como caminar y hablar como mexicanos, además nos aprendimos el himno
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nacional de México; pero esto nos decían era especialmente necesario si éramos
atrapados por migración de EE.UU. donde fácilmente en aquel tiempo si uno decía
que era mexicano, lo regresaban a la frontera y lo dejaban ir.

En Tijuana a la salida del aeropuerto, teníamos que coger un taxi y dar

una

dirección que quedaría a dos cuadras del hotel “El Sol” donde nos hospedarían
hasta pasarnos a los Estados Unidos, por cierto los taxistas son aprovechadores ,al
reconocer que éramos ilegales nos pidieron dinero para no delatarnos , al siguiente
día que llegamos pasó un grupo de noche caminando por el desierto 4 horas y les
cogió migración; algunos escaparon como un Guayaquileño que logro huir al saltar
sobre un matorral de tunas para esconderse, pero las espinas de la tuna se le
clavaron en todo el cuerpo, y tomó todo un día quitárselas.

Fue cuando decidí buscar ayuda y hable con el dueño del Hotel y le pregunte, ¿debe
haber una mejor manera de cruzar al otro lado? La hay me respondió, pero no se lo
diga a nadie mas, por que los coyotes son mis clientes; me explico que un amigo
suyo trabajaba 30 anos pasando gente, que lo llamaría para que hable conmigo, al
siguiente día a las 8 a.m., nos encontramos a una cuadra del hotel y me explico,
que me llevaría a la línea fronteriza dividida con una malla que estaba ya caída ; al
otro lado era un parque donde llegarían unos morenos norteamericanos que
rápidamente me llevarían hasta San Diego, desde donde el me llevaría hasta los
Ángeles y ahí me conseguiría un vuelo domestico a la ciudad de Nueva York mi
destino final. Todo quedo listo, se me sumó un muchacho que desde Cuenca me
rogó que le dejara estar a mi lado y en Tijuana una mujer de Guatemala que pidió
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que la lleváramos con nosotros, el costo seria de $ 1.000 lo que incluiría el pasaje a
Nueva York cuyo costo era de $300 ,todo sucedió como se programo excepto que
no sabíamos que los tres viajaríamos de San Diego a cerca de los Ángeles en la
cajuela de un lujoso cadillac, con un agujero de un centímetro como entrada de aire;
manejado por el pasador, que vestía muy lujoso, parecía un petrolero millonario, y
nos acabábamos de enterar que era un ciudadano México americano, llegamos a
una villa cerca de los Ángeles a eso de las 3 de la tarde y enseguida nos
consiguieron un vuelo para Nueva York a las seis para mi, y mis compañeros a la
misma hora tomarían otro vuelo a Chicago, no he vuelto a saber de ellos. Así
concluyo el viaje, al llegar al aeropuerto La Guardia donde al salir vi a mi hermano
Víctor, fue uno de los momentos más felices de mi vida.

2.9 Retorno de los emigrantes.
De los pocos datos estadísticos que hay sobre el regreso de los migrantes
ecuatorianos, en décadas anteriores se sabe que por lo menos el 70% nunca
regreso, del 30% restante un 20% de migrantes que ya tiene arreglado sus papeles,
es decir puede salir y entrar al país cuando quieran, lo hacen para ciertas
festividades como la navidad, el día de la madre, el carnaval, fiestas religiosas de
sus lugares de origen.18

En realidad, son pocos los datos estadísticos de los que se disponen, dado el alto
grado de ilegalidad que tiene la migración, por ejemplo algunos migrantes, al no
poder pasar la frontera, se quedan trabajando y viviendo como el caso del “Carnal

18
Buele Maldonado Mariana: “El hecho migratorio en el Ecuador y sus implicaciones Socioeconómicas y Educativas. UTPL
Pág. 22
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“un cuencano que conocí en Nueva York, que se quedo viviendo cinco anos en la
Ciudad de México con otros Ecuatorianos.

En la década de los 60s y 70s si regresaban los emigrantes de la región centro Sur
en su mayoría por que el dinero que ganaban con el cambio era excelente además
recordemos fue la época de oro, había según explican algunos de ellos trabajo en
abundancia, los trabajadores eran rogados por los empleadores, podían adquirir
rápidamente propiedades y adquirir status social, en esta ciudad dominada por el
materialismo, y los apellidos de abolengo.

Desde los 80s hasta el 2000, un porcentaje considerable no regresaron sino de
vacaciones; así por ejemplo de los 30 entrevistados 7 se quedaron viviendo en los
EE.UU., lo que equivaldría a un 33%, y han comprado casas, son dueños de
negocios, tienen hijos y hasta nietos nacidos en Estados Unidos, es decir ya no
regresaran por que lograron el sueño americano.

Pero un 67% si regresamos, invirtiendo especialmente en la región Centro Sur y muy
directamente en Cuenca, al ser un ciudad de emigrantes con todo para crecer, una
ciudad dependiente del estilo de vida Norteamericano, se lleno de capital emigrante,
apareciendo una nueva clase capitalista, que lo compro todo ha altos precios ,
recuerdo por ejemplo que en el 88 antes de viajar una villa en la avenida de las
Américas y Luís Cordero donde vivíamos fue vendida en $ 4.000 para el 2.000 esa
misma villa valía $ 80.000 , es decir 20 veces mas; claro que tuvo mucho que ver el
proceso inflacionario como consecuencia de la dolarización de 1999.
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En la actualidad los ecuatorianos que retornan al país se acogen al plan Cucayo,
con prestamos para el emprendimiento de negocios, que la Secretaría Nacional del
Migrante (SENAMI) puso en marcha desde el año pasado (2009), para incentivar el
retorno de los migrantes,

también pueden traer todos sus bienes incluidos su

vehiculo y herramientas de trabajo, como una parte mas de la política social del
presidente Correa.

Los pocos que regresamos para quedarnos, entre 1970 y 2001 no tuvimos la suerte
que tiene hoy los que regresan al país, sin embargo, estamos aportando al plan
social del gobierno, al crear por ejemplo, fuentes de trabajo.

PABLO JOSE ORELLANA MONTESDEOCA/ 2010

57

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CAPITULO

3

3.- EFECTOS DE LA MIGRACION EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.

3.1 Remesas de dinero y su inversión.

“Las remesas son los efectivos monetarios enviados por los emigrantes, desde
algún país extranjero, y que llegan directamente a sus familiares, a través de
agentes financieros que interviene en los trámites de trasferencias.” 19

Como la decisión del gasto depende directamente del dueño del dinero y de sus
familiares, la contribución de las remesas al desarrollo de los países depende de
los usos y direcciones, que ellos le den al dinero.

Desde un punto de vista macroeconómico, las remesas constituyen un porcentaje
importante del Producto Nacional Bruto y representan una ayuda de dinero que
alienta la actividad económica y una contribución importante en el equilibrio de la
cuenta de pagos. Por otra parte, contribuyen a los niveles la inversión y al ahorro,
dos actividades que pueden generar en la economía nacional. A nivel
macroeconómico, el impacto de las remesas se mide en la modificación de las
condiciones de vida de las familias, porque aumentan el ingreso familiar.

19

Ramírez Franklin y Ramírez Paul. “La estampida migratoria ecuatoriana” Pág. 119
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En el Ecuador, las remesas se registran bajo el nombre de “Transferencias corrientes" de la Balanza de Pagos. Estas,

se clasifican en dos categorías,

transferencias del gobierno general y la de otros sectores. Las remesas están
registradas en esta última categoría. Las cuentas correspondientes a las
transferencias corrientes se denominan transferencias unilaterales.

Este registro, aunque oficial, presenta algunas limitaciones` a causa de las
dificultades en la cuantificación de los montos por parte de las empresas de
transferencia de dinero, a lo que se agrega que las empresas autorizadas para
ejecutar estas transferencias están controladas por diversas instituciones del Estado.

Por otra parte, las remesas también circulan a través de mecanismos informales,
como son los envíos de dinero con amigos y familiares que regresan al país y como
producto de la emergencia de empresas sin constitución legal que operan sin
responder ante ninguna autoridad ni realizar declaración alguna de valores. Por este
motivo, la obtención de la información para cuantificar las remesas es compleja,
incierta y no del todo confiable. Todas estas limitaciones, permiten considerar como
una estimación a los montos que aparecen en la cuenta de transferencias que
maneja el Banco Central del Ecuador.

El envío de las remesas constituye, desde 1999, el segundo rubro del ingreso
nacional después del petróleo. A partir de ese año tal rubro ha ido en aumento
constituyéndose así en un pilar fundamental para la economía dolarizada del país.
Como puede verse en el cuadro siguiente:
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Cuadro 6

ENVIO DE REMESAS Y CRECIMIENTO 1990 - 2000

AÑOS

REMESAS (Millones USD)

CRECIMIENTO DE REMESAS

1990

72.9

48%

1991

108.1

38%

1992

148.7

34%

1993

199.9

37%

1994

274.5

39%

1995

381.4

39%

1996

485

27%

1997

643.4

33%

1998

794.4

23%

1999

1083.5

36%

2000

1316.7

22%

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Para ver la importancia de la remesas, ponemos a manera de ejemplo lo ocurrido en
el año 2002 en el cual el envío de remesas fue de 1423.8 millones de dólares. Ese
mismo año ingresaron 2061.1 millones por concepto de exportaciones de crudo;
969.2 por exportaciones de banano; 251.2 por exportaciones de camarón; 126.9
por exportación de cacao, y 86.1 por concepto de atún. Ni sumando los rubros de
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banano, camarón, cacao y atún se supera la cantidad de divisas que entran al país
por concepto del envío de remesas.

Estos datos muestran claramente al envió de remesas como el segundo ingreso
nacional, a diferencia de otros años en los que el ingreso mayor estaba dado por la
exportación del banano y del camarón. En el cuadro anterior se puede ver las
remesas desde la década del 90, destacándose los envíos durante el año 1999 y el
año 2000.

Para el Ecuador, las remesas representan un rubro fundamental en la economía del
país, tanto como divisas cuanto

como medio para dinamizar algunos sectores

productivos, como el de la construcción de viviendas.

Según un estudio del Fondo Multilateral de Inversión, los emigrantes envían dinero
unas 8 veces al año, y el monto enviado tiene un promedio de 175 dólares.
Respecto a la forma de enviar el dinero, hay tres maneras:

Envío por compañías especializadas, por ejemplo, las más conocidas, Delgado
Travel y Western Unión. En un porcentaje de más del 50%

Envío a través de instituciones financieras, apenas el 17%.

Y la tercera opción, por medio de cuentas bancarias, 33%
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Una gran mayoría de ecuatorianos utilizan las remesas en gastos diarios: comprar
comida, ropa, medicinas, pago de arriendos, educación, transporte, entre otros.

Apenas un 26% de ecuatorianos usa ese dinero en inversiones a lago plazo. El 17%
usa el dinero en gastos superfluos o lujos 20
El hecho de que los familiares de los migrantes receptores del dinero, que de alguna
manera tienen otra percepciones y valoraciones, gasten el dinero en cosas como
para mejorar el Status, tiene un fuerte impacto en los hogares que no tienen esos
envíos, porque produce un efecto inflacionario, que a su vez desencadena un
desequilibrio económico.

Por otro lado, el consumo es tal que las existencias se agotan fácilmente, y como en
nuestro país el potencial productivo es incapaz de cubrir tales demandas, es
necesario recurrir a las importaciones de bienes de consumo, materias primas, y
bienes de capital. Un claro ejemplo, es la rápida proliferación del consumo de
teléfonos celulares, de ropa importada, de electrodomésticos, que han sido
financiados mediante el envío de remesas.

Así los productos importados van acaparando a los compradores nacionales, lo que
se muestra en la desaparición de ciertos sectores productivos como por ejemplo la
producción nacional de calzado. Pero este comportamiento también produce una
sobreexplotación de recursos, lo que a largo o mediano plazo, producirá un

20

20
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agotamiento de los mismos. El medio ambiente será destruido con mayor rapidez
debido al aumento del nivel de desperdicios.

El envío de remesas desde 1999, constituyó el segundo rubro de ingreso de divisas
al país, superado solo por los ingresos petroleros. Es sin duda un pilar fundamental
de la economía ecuatoriana el envío de dineros de los ecuatorianos que viven en el
exterior. En los primeros cuatro años de dolarización, ingresó al país por envió de
remesas 5702.7 millones de dólares.

Visto así, se podría pensar que el beneficio de la migración es alto para las familias
con más de un pariente en el exterior, al incrementarse el monto recibido por medio
de las remesas. Pero esta afirmación parece errónea, pues hay que tener en cuenta
que el costo es proporcional al número de familiares emigrantes.
Así, si una familia tiene dos miembros en el extranjero, se supone que las remesa
sean de 400 dólares (200 por emigrante) . Pero cuando migraron dejaron trabajos
por los que recibían 250 dólares mensuales, por lo que el perjuicio económico
llegaría a -100 dólares al mes.

Las únicas familias que recibirían un real beneficio serían aquellas que reciben más
de 200 dólares al mes, que según el BID apenas un 16% de los envíos superan la
cantidad mencionada. Sin embargo este cálculo no ha impedido en lo más mínimo el
deseo de viajar de muchos miles de ecuatorianos que ven una “salvación” en el
sueño americano o europeo.
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En este punto quiero aclarar por experiencia propia, no es verdad lo que en los
párrafos anteriores se dice que hay un déficit por el envió de $200 por emigrante, lo
que dice el BID, que solo el 16% , envían mas de $200; estos montos no cubrirían
los valores recibidos en el Ecuador; por eso es diferente esta investigación, hay
hechos que solo se pueden conocer al presenciar la realidad en el lugar de los
hechos.

Durante los 80$ y 90s lo mínimo que un emigrante ganaba es de $ 5 la hora por 40 y
50 horas de trabajo, esto da unos $880 mensuales promedio, pero hablamos de
emigrantes que llevan 2 o 3 meses en el país, luego un 80% consigue un part.
Time, como yo y miles lo hacen, un trabajo de medio tiempo, que nos permitía ganar
unos $120 o $150 semanales más, lo que da un promedio de $1.400 mensuales. De
esto un emigrante pagaba por un cuarto un promedio de $80 semanales, mas unos
$20 en comida, $20 en transporte y $20, en extras lo que un total de $480 a 500
mensuales en gastos, de $1.400, le quedan $900 de ahorro, que es lo que enviaba
promedio un emigrante mensualmente; esto como promedio, ya que algunos como
los joyeros azuayos mañosos, con lo que se llevaban ganaban hasta $1.000 a la
semana durante esta época, claro que muchos, por hecho de estar alejados de su
familia adquieren amigos y vicios cuyo costo puede ser mayor del promedio que
ganan, esta es la verdad

3.2 Efectos en el núcleo familiar

La emigración, como proceso social, gira en torno al ser humano y la familia. Es
entonces allí donde se presentarán los primeros efectos de dicho proceso. Es
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evidente que la emigración implica la separación física del núcleo familiar, pero no
necesariamente significa la ruptura de las relaciones familiares de dependencia, ni
mucho menos afectivas. Las familias afectadas por el proceso migratorio, se ven
obligadas a aceptar su nueva realidad y a buscar nuevas alternativas.

En efecto, un amplio número de emigrantes mantiene lazos permanentes con sus
familiares

en

el

país

de

origen

(posibilitados

por

los

avances

en

telecomunicaciones), creando un nuevo tipo de vínculo social: las familias
transnacionales.

Cuando un miembro de una familia emigra, además del costo económico, ésta debe
asumir los costos afectivos, como la separación de los cónyuges; los costos
emocionales de los hijos, y en casos extremos, la destrucción de hogares, que en
los últimos tiempos ha crecido significativamente.

Si bien el primer tipo de inversión es recuperable con el tiempo, los costos afectivos
y emocionales son más difíciles de cubrir. Como resulta evidente, las marginaciones
de diversa índole entorpecen el proceso de aprendizaje de los inmigrantes al
obstaculizar su plena integración en la sociedad de acogida. Situaciones similares se
encuentran en el ámbito laboral, donde se vio que los ecuatorianos ocupan los
escaños inferiores; o incluso en el ámbito residencial, ya que los inmigrantes evitan
asociarse

con

ellos.

El

desarrollo

de

movimientos

y

comportamientos

segregacionistas como éstos es entonces uno de los principales obstáculos para el
proceso de integración de la comunidad de ecuatorianos en los países de acogida,
como un primer paso hacia la reinserción en el sistema internacional.

Sin embargo, la situación de las familias en el Ecuador ha sufrido trastornos
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que han obligado a que el concepto de familia se modifique y evolucione para
ajustarse al incesante cambio en las condiciones de vida. Así en nuestro país, y
como una de las consecuencias del proceso migratorio, se ha testificado el
aparecimiento de Familias Monoparentales (padres, madres solteros/as o tutores),
familias sin padres ni tutores donde los hijos se ven avocados a asumir los
cuidados de sus hermanos menores, puesto que ambos progenitores han emigrado
a otras ciudades o países por motivos generalmente económicos o laborales.

Otro fenómeno emergente son las familias que no comparten lazos sanguíneos en
las cuáles los hijos son dejados al cuidado de amigos o vecinos mientras sus
padres viajan en busca de una mejor situación de vida.

Hablando en términos de migración, la familia es uno de los sistemas más
afectados por este proceso ya que la decisión de migrar no es una
decisión individual sino familiar, que en muchos casos se constituye en una
estrategia para enfrentar la crisis económica, social, política y legislativa que vive el
país.

Los emigrantes necesitan crear redes t r a n s n a c i o n a l e s q u e s u s t i t u y a n l a s
necesidades de apoyo y reconocimiento que eran cumplidas por el grupo familiar en
el país de origen. El emigrante busca recrear los patrones interrelaciónales de su
familia replicando vínculos afectivos en el país de destino o utilizando los espacios
transnacionales para inscribirse en la cotidianidad de su constelación familiar.

En la actualidad es necesario redefinir los conceptos familia, pareja, y matrimonio,
los roles, los afectos, las ternuras, las carencias y los abandonos en los procesos
familiares.
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3.2.1 SOCIOCULTURALES

Positivo

Se abre la posibilidad de mejorar los servicios básicos en las zonas rurales: agua,
luz, teléfono, y toda la infraestructura, dado que el número de construcciones
aumentó considerablemente, por lo que los gobiernos seccionales, en este caso el
Municipio, tiene la obligación de brindar los servicios elementales; como parte del
adelanto de la comunidad, es decir caminos o mantenimiento de los mismos,
puestos de Auxilio Inmediato, centros de salud.

La

“exportación” de la cultura andina que podría alentar el interés por conocer

nuestro país y por otro lado, para las personas que viajan es una oportunidad de
conocer otras culturas, en este caso, la cultura Norteamericana y en los últimos
tiempos la cultura Español

El sector de la construcción se ha reactivado. Han surgido oportunidades para la
venta de materiales de construcción; se sugirió que esta reactivación se dirija a
fomentar el uso de materiales y modelos autóctonos de construcción, exigencias que
han ayudado a
conservar la belleza arquitectónica de esta ciudad; con el uso de ladrillo visto y teja
en los techos de los edificios y casas, también los emigrantes trajimos nuevas
técnicas de construcción como el uso de tuberías de cobre para el gas centralizado.
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El desarrollo de nuevos sectores económicos en el sector de servicios de
comunicación como locutorios y curriers,, micro mercados especializados en la venta
de bienes de consumo de electrónicos , ropa de marca, perfumes, y ,la novedad de
la época celulares

Negativo

Recomposición de la familia, los abuelos o tíos asumen los roles del padre o madre
ausente, en el mejor de los casos, aunque, en otros

no son precisamente los

parientes los que se quedan a cargo de los niños, son los vecinos o personas que
están interesados en los envíos mensuales de los padres, mas que en el cuidado de
los niños victimas de la migración.

Cambio en la prácticas culturales: vestimenta, idioma, prácticas en la alimentación,
disminución de la participación en mingas o desinterés en participar en actividades
comunitarias para gestionar, organizar o ejecutar obras que beneficien a la
comunidad como canales de riego y otras obras de infraestructura como las
carreteras o caminos vecinales.

Otro factor que podríamos considerar negativo es la desaceleración y abandono de
la actividad productiva en sectores tradicionalmente agrícolas y artesanales.
En Cañar, por ejemplo, el abandono de sobretodo en el cultivo de papa, quinua,
maíz y elaboración de artesanías de paja toquilla y tejidos de lana.
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Ha tenido lugar un desaprovechamiento de nuevos nichos productivos que surgen
vinculados al fenómeno migratorio y a los mercados y demandas de los países de
destino. No se explotan ni exploran nuevos sectores potenciales como el comercio y
turismo comunitario y etnográfico, nuevos mercados para productos orgánicos y de
comercio justo, frutas tropicales etc.

Crecimiento de los niveles de endeudamiento y pérdida de bienes inmuebles y
terrenos como consecuencia de la deuda adquirida a prestamistas (“chulqueros” o
agiotistas) para el viaje

El aumento de las remesas ha producido también un cambio en las pautas de
consumo y se da un importante aumento del consumo de productos de importación
como electrodomésticos, ropa de marca, perfumes, joyería, importación de
materiales de construcción.

Fuga de cerebros y de mano de obra calificada. Por ejemplo, existe la migración
de enfermeras, médicos, artesanos, abogados, pero sobre todo la mano de obra
calificada.
Ejemplo en los 90s hubo momentos que las ciudades sufrieron la falta de
albañiles, carpinteros, mecánicos industriales, maestros constructores, gasfiteros,
los que han quedado son pocos, los responsables, pero todos cobran caro por sus
servicios. En mí propia experiencia, en

Nueva York conocí a profesionales, a

personas publicas, como por ejemplo el señor Carlos Arizada, presidente de la
FEUE, filial de Cuenca en 1984, médicos como el doctor Juan Marca, que prestaba
sus servicios en un restaurante; el doctor Pablo León, presidente fundador de la
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Asociación Canina del Azuay, que trabajaba en una clínica veterinaria particular; me
contó que hacia 3 cirugías diarias en forma clandestina, por que al ser ilegal no era
reconocido su titulo de medico veterinario.

Odontólogos clandestinos, personalmente mi hice atender por uno de ellos en un
departamento subterráneo; médicos a domicilio, con recetas enviadas desde
Ecuador.

También es digno de mencionar los famosos joyeros cuencanos, que cuentan como
los gringos en las fabricas les entregaban montones de diamantes sin contar, para
montar en las joyas, y , que todos los días se llevaban uno o dos diamantes; barrían
los talleres gratis para llevarse la tierra con oro. Conocí un lugar en Chinatow donde
procesaban la tierra con grandes ganancias; muchos de ellos están aquí de regreso
muy ricos.

En la construcción, actividad a la que me dedico desde 1994, la falta de mano de
obra hizo subir el costo de esta, por ejemplo un albañil ganaba a principios de la
dolarización (1999) $50 semanales, 1 ano mas tarde $70 y 80, en la actualidad $100
semanales; cuando en el Perú según cuentan ellos mismos un albañil gana en la
actualidad $ 15, una diferencia abismal, lo cual provoco una estampida migratoria de
peruanos.

Falta de inversión productiva y ahorro con las remesas recibidas. Por un lado, se da
un fuerte sentimiento de desconfianza hacia el sistema crediticio formal, sin
embargo, las pautas y los tiempos en el uso de las remesas hace que duramente los
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primeros años se concentren por orden de prioridades, en el pago de la deuda
adquirida, gastos básicos, construcción de vivienda, electrodomésticos, carro,
terrenos.

3.3 Los emigrantes como facilitadores de nuevos casos de emigración.

El primer flujo migratorio estuvo respaldado por los nexos comerciales que se
establecieron en Nueva York, con la exportación del sombrero de paja toquilla, esto
en la década del 50.

En la actualidad estos nexos son los migrantes. Es común que entre los familiares
haya un migrante, que será el punto de apoyo central. Por que el “sabe” lo que hay
que hacer.

La idea de las grandes ciudades del primer mundo, como sociedades con mayores
oportunidades, en donde el bienestar, si bien es el resultado de un gran sacrificio, es
real, viene dada por los parientes del potencial inmigrante. Idea que altera la visión
del candidato, sobre todo cuando hay la oferta de facilitar el dinero.

Cada inmigrante ha sido llevado por algún familiar, o amigo cercano, y el a su vez
tratará en un futuro cercano de hacer lo mismo que hicieron con él. Al decir de
Franklin Ramírez Gallegos y Jacques P. Ramírez, ( ª ) , hay dos clases de vínculos,
los débiles y los fuertes que en su importancia preparan el viaje.
Los vínculos fuertes son precisamente los parientes que ya viajaron, los amigos, el
vecindario.
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Los vínculos débiles, los contactos: el prestamista, la agencia de viajes, el coyote,
los pasadores, etc.

Los vínculos fuertes son los que consolidan el viaje, los que proveen el dinero para
el pasaporte, la visa, pasaje aéreo, “la bolsa” (dinero para subsistir durante el viaje),
como se puede constatar en las entrevistas:

“El dinero para mi hija le mando el hermano que ya esta allá. Allá mismo mi hija ya
le devolvió…”

“Mi tía, que estaba en la Yoni, le ayudo a mi mami para que se vaya. Después de 6
meses, le llevó a mi hermano, Mis vecinos que conocen allá, me están
convenciendo…..”

En mi propia experiencia el deseo de viajar nació por que mi padre emigro en 1968,
cuando apenas yo tenia 5 anos, las fotos de los famosos rascacielos de Nueva
YorK, el dinero que ganaba mi padre era excelente, $ 300 al mes , cuando un
profesor no ganaba $100 , ya que un dólar se cambiaba por 5 sucres y un maestro
ganaba 400 sucres , la ropa que nos enviaba era muy linda y de buena factura y
exclusiva, en tan solo 3 anos mi madre construyo una casa de 4 pisos única en el
barrio, compro una quinta en Sinincay, carro de ano y a los cinco anos teníamos en
la misma casa un negocio instalado, mi padre entonces regreso y contaba lo grande
de ese país además que en el consulado en Guayaquil le daban la visa a todo el
mundo, halla en Nueva York salía del trabajo y el restaurante del lado le ofrecía
pagar mas , por ejemplo comenzó ganando $ 40 semanales al frente el otro
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restaurante le ofreció $ 50, a los 2 meses con algo de ingles en la 5 avenida el
famoso restaurante el “Blackangus” que cientos de veces oí mencionar a mi padre le
pago $ 75 semanales, no gastaba en comida , vivía en un hotel frente al Central
Park pagando $ 15 semanales, todo era barato, y podía ahorrar mucho dinero. Que
a las gringas les gustaban los latinos también dice que era cierto, todas estas
historias se repetían una y otra vez con cada viajero, esto alimento el ego y la
ambición de miles que desde los 70s hasta el 2000 emigramos a los EE. UU.

En las siguientes fotos podemos observar lo siguiente:

Foto 5 : foto de mi padre (derecha)

con compañeros emigrantes en una calle céntrica de Manhatan NY. en 1969.
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Foto 6: foto mía en la 3 ave en el centro de Manhatan NY en 1988, ano en el que llegue.

Foto 5: foto con compañeros emigrantes de Puerto rico y Republica Dominicana 10 anos después, 1998, Manhatan NY.
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3.4 Procesos de comunicación.

La comunicaron entre los migrantes y sus familiares tuvo un camino igual al del
avance de la tecnología, que va desde la carta, hasta el video conferencia. Es así
como en la décadas iniciales, la única comunicación era a través de cartas enviadas
por nuestro lento correo, con frecuencias de hasta un mes. Misivas que muchas
veces se extraviaban en el trayecto.

En la actualidad, los nuevos mecanismos de comunicación auxiliados por las
computadoras,

a través de Internet, tales como: correo electrónico, Chat, video

conferencias entre otros, con precios más baratos, permite establecer contactos en
tiempo real entre los miembros de la familia o con amigos cercanos.

Esta tecnología permite de alguna manera contrarrestar la ausencia física, paliando
en algo la separación familiar, al ir eliminado las distancias.

La comunicación del emigrante con sus familiares o viceversa, permitió en el 2000,
la aparición de nuevos negocios, los “Ciber cafés” , cabe indicar que del total de
ciber cafés, el 64% surgen en la fecha ya indicada. En la actualidad existen en el
país 1180 negocios de esta categoría. Registrándose una mayor presencia en la
provincias de Pichincha, Guayas y Azuay.

En España, se establecieron los “locutorios” ( una versión del ciber café).
Consolidándose así la tendencia de los dos países para mantener comunicación de
parte y parte.
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A su vez las asociaciones de emigrantes, han establecido sitios para cubrir estas
comunicaciones, por ejemplo en Quito “La asociación de emigrantes Rumiñahui”,
creo en el 2000, un tele centro llamado RUMINET.
Otras asociaciones, tienen sitios en Internet, que a parte de comunicarse brindan
otros servicios, como por ejemplo mantener informados a los migrantes sobre lo que
sucede en sus comunidades.

Se tratan de espacios públicos, creados con la intención de mantener una relación
con el que viajó, para ayudarle a mantener su identidad y la relación con el lugar de
origen.

3.5 El impacto socioeconómico.

El impacto socio - económico, producido por la migración es tan determinante que a
cambiado algunos conceptos, modos de vida, apreciaciones, valores, etc.

A partir del año 2001 las remesas son la mayor fuente de divisas del Ecuador luego
de las exportaciones petroleras, superando inclusive los ingresos percibidos por las
de banano, cacao, café, camarón y atún principales productos tradicionales de
exportación. Según el Banco Central del Ecuador, los principales destinos de las
remesas en ese año fueron las provincias de: Guayas, Azuay y Pichincha.

En su mayoría las familias que reciben las remesas durante 1970-2000 utilizan el
dinero para pagar la deuda del viaje, luego lo destina a la educación y salud de los
más pequeños y a la alimentación del grupo familiar. Sólo cuando se ha liquidado la
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deuda se invierte en la compra o construcción de casas, de autos y
electrodomésticos. Muy pocos invierten el dinero en la generación de empleos a
través de formación de empresas de producción o de servicio. Esto ha sido igual
desde los 70s hasta hoy

Sin embargo, las remesas también provocan en algunas ciudades del país (Cuenca
y Loja, por ejemplo) un fuerte incremento de los pecios de los bienes y servicios,
acrecentando la pobreza de las familias que no reciben remesas. Ventajosamente,
esto no sucede en Guayaquil y Quito, ciudades con economías más diversificadas, y
con menos numero de migrantes, en donde, las remesas no provocan inflación.
Las remesas, contradictoriamente, provienen de un trabajo que en muchos casos no
respeta los derechos humanos, sino todo lo contrario, fomenta la precarización del
trabajo y la explotación laboral.

3.6 El impacto socioeducativo
En los actuales momentos, en nuestro país, y concretamente en la región Centro –
Sur, casi no hay un habitante que no tenga un pariente en el exterior. En este
contexto el número de estudiantes que asisten normalmente a clases y que son hijos
de migrantes es alto, y el impacto es preocupante.

La realidad educativa de los estudiantes con padres en el exterior es mala. Por más
que haya establecimientos educativos particulares que lucran del dinero de los
emigrantes, haciendo parecer a los estudiantes como buenos, la realidad es otra,
sobre todo cuando se compara con los resultados de esta misma clase de
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estudiantes pero de colegios fiscales. Entre las razones que manejan los estudiantes
para justificar su bajo rendimiento sobresalen dos:
El mal trato de los profesores al no dedicarles la atención necesaria. En
declaraciones, publicas, hechas por estos niños y jóvenes que han sobrevivido a los
suicidios, aducen como una causa determinante para tomar esta terrible decisión.

La ausencia de los padres, a los que extrañan mucho, sobre todo en días especiales
omo el día de la Madre, el día del padre, ausencias que producen fuertes
depresiones sobre todo en los niños y adolescentes.

El dinero, que reciben de sus padres, les permite hacer gastos en su arreglo
personal, en tecnología, en licores, drogas. Dinero que será reembolsado al final de
cada mes. Este dinero les facilita la vida, y no necesitan más, ni educación ni buenos
modales, solo el dinero.

La comunicación que tienen los hijos con sus padres migrantes sufre un proceso. En
los primeros tiempos es constante, a veces diaria. Luego se vuelve semanal,
mensual, y en muchos casos desaparece, sobre todo cuando los padres adquieren
otros compromisos sentimentales. Este abandono produce efectos determinantes,
comenzando por el bajo rendimiento escolar, que muchas veces termina en la
deserción o en la perdida del año. Si a esto se le suma que, los parientes que los
“cuidan”, no se preocupan por saber cual es su situación escolar, es fácil concluir
que el futuro de esos estudiantes al menos en el campo educativo no es nada
promisorio.
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El tiempo libre del que disponen los estudiantes, debería ser organizado por los
planteles educativos que dispongan de espacios extracurriculares para apoyar a
estos grupos vulnerables, que, por razones obvias, no canalizan correctamente la
utilización de su tiempo libre.

Como se puede notar con facilidad y con estos pocos aspectos, el impacto socio –
educativo es alto, sobre todo si pensamos que la etapa de la adolescencias es
fundamental en el desarrollo físico y emocional del ser humano, de ahí que el estado
a través de sus ministerios debe involucrarse frontalmente en el trato con los hijos de
los migrantes.

3.7 Resultados de la Investigación.
Esta investigación, es diferente a otras por estar basada en vivencias reales del
investigador; en entrevistas a emigrantes de la ciudad de Nueva York, personas que
en su mayoría emigraron por motivos económicos.

Esperamos con esta investigación contribuir en algo, para que se conozca mejor
este fenómeno que en las últimas décadas ha transformado la vida de la región
centro sur de Ecuador y en particular de nuestra Cuenca.
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Cuadro n.-7
EMIGRANTES ENCUESTADOS EN EL AZUAY

Edad

Sexo

Procedencia

36

Hombre

Cuenca

Albañil

1995-2000

40

Hombre

Ochoa León

Desocupado

1991-2000

32

Mujer

Sigsig

Ama-casa

1996-2000

44

Mujer

Cuenca

Profesora

1994-2002

20

Hombre

Paute

Desocupado

1990-2000

28

Hombre

Cuenca

Medico

1989-1994

40

Hombre

Cuenca

Veterinario

1990-2009

20

Hombre

Cuenca

Desocupado

1994-2009

22

Mujer

Cuenca

Ama -casa

1995-2000

31

Hombre

Cuenca

T-aluminio

1998-2000

49

Hombre

Cuenca

Desocupado

1996-2003

35

Mujer

Cuenca

Desocupada

1997-2000

37

Mujer

Cuenca

Costurera

1985-2002

25

Hombre

Cuenca

Desocupado

1990-2002

45

Hombre

Cuenca

Desocupado

1989-2002

46

Hombre

Cuenca

Desocupado

1987-2009

37

Mujer

Cuenca

Ama – casa

1998-2009

54

Hombre

Cuenca

Desocupado

1995-2009

50

Mujer

Cuenca

Ama –Casa

1995-2009
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24

Hombre

Cuenca

Desocupado

1997-2002

35

Hombre

Gualaceo

Agricultor

1994-2000

25

Hombre

Chiquintad

Agricultor

1988-2001

35

Hombre

Cuenca

Desocupado

1993-2006

30

Hombre

Cuenca

Electricista

1986-2000

21

Hombre

La Troncal

Agricultor

1986-1986

30

Hombre

La Troncal

Comerciante

1987-2009

25

Hombre

Azogues

Albañil

1987-2001

28

Hombre

Deleg

Agricultor

1978-1982

30

Hombre

Deleg

Agricultor

1970-1975

Totales

H=22 M=7

Azuay-24=75% Desocu-10=40% Promedio

70% 30%

Otros-5=15%

Alcanzo su

Ayudo a

Metas

Otros

T- 14= 60%

5-30

Motivo
Recomendaría

Económico

Si

Si

Si

“

Si

No

Si

“

Si

Si

Si

“

Si

Si

Si

“

No

No

Si

“

Si

No

Si

“

Si

No

Si

“

Si

Si

No

“

Si

No

No
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Si

Si

No

“

Si

No

No

“

Si

No

No

“

Si

Si

No

“

No

No

No

“

SI

Si

No

“

No

No

No

“

Si

No

Si

“

Si

No

Si

“

Si

No

No

“

Si

Si

Si

“

Si

Si

No

“

Si

Si

Si

“

Si

Si

Si

“

Si

Si

Si

“

No

No

No

“

Si

Si

No

“

Si

No

Si

“

No

Si

No

“

Si

Si

No

“

Si-24=75%

Si-15=55%

Si-14=45%

No-5=15%

No-14=45%

No-15=55%

Totales
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Podemos comenzar diciendo que el 100% de los emigrantes provenían de hogares
de clase media y baja, por lo que su razón principal para emigrar fue la económica.

Esto esta confirmado por la edad de los emigrantes que promedia entre 24 y 40
anos, que es la población económicamente activa, sin trabajo en su mayoría y los
que tenían por mejorar su economía y calidad de vida.

De los encuestados el 70% pertenecen a Cuenca y sus alrededores, como Paute,
Gualaceo, Girón y Chiquintad.

El 30% pertenece a pueblos de Canar, como

Deleg, La Troncal y de la ciudad de Azogues.

Estos datos son confirmados por investigaciones anteriores que comprueban que el
Azuay es la provincia con mayor cantidad de emigrantes de acuerdo al numero de
habitantes; lo cual responde a la necesidad de competir y de ser mejor que el
vecino; de mejorar la calidad de vida de su familia capitalizando su pequeño taller o
negocio ho consultorio en el caso de los médicos entrevistados.

Para el 60% el motivo principal para emigrar fue darles una casa a sus familias.

El 60% de los entrevistados realizo sus metas, porcentaje en el que me incluyo, este
éxito lo podemos percibir en la economía del Azuay que en términos generales es la
mejor del país; hay barrios nuevos en todos los sectores de Cuenca y pueblos
aledaños, Escuelas, Colegios y Universidades particulares por todos lados; tanto así
que la educación se ha convertido en un negocio muy lucrativo.
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Significa entonces que la emigración de nuestros compatriotas ha beneficiado a
muchos sectores como la construcción, agencias de bienes raíces, bancos y
agencias de envió de dinero, maestros que no tenían trabajo ho que necesitaban de
otro para mejorar sus ingresos; otro sector favorecido ha sido el medico, se ha visto
una gran cantidad de clínicas particulares que tratan en su mayoría familiares de
emigrantes o emigrantes que vienen hacerse tratar acá por ser muy baratos estos
servicios.

Otro sector beneficiado es el de los chulqueros y coyotes que aunque cobran sumas
muy altas, pero se consideran sus guiadores de estos viajeros en su meta hacia el
sueno americano.

El 35% no logro realizar sus metas, debido a diferentes causas como: la
desesperación, la pena por los familiares que dejaron atrás; el no conseguir trabajo
en seguida y otros por la falta de comunicación, haciéndoseles imposible entender el
ingles.

El 50% si recomienda emigrar por que a ellos les fue bien y cumplieron sus metas;
otros dicen que vale la pena todo el sufrimiento que pasaron por que era su única
oportunidad.

El 50% no ayudo a otros a que emigren en su mayoría por centrarse en realizar sus
metas y regresarse.

PABLO JOSE ORELLANA MONTESDEOCA/ 2010

84

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Por ultimo el 50% si ayudo a otros a emigrar, lo cual, es un porcentaje altísimo, lo
cual concuerda con el alto numero de emigrantes que tubo el Austro y en especial el
Azuay entre 1970-2000 considerada como la época que registra la emigración mas
alta del Ecuador en los últimos tiempos.
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4.- CONCLUSIONES

Por medio de testimonios de migrantes y por las investigaciones realizadas, se ha
llegado a la conclusión de que la principal causa para la migración, es la económica.

Al no poder satisfacer ciertos deseos humanos y justos, como vivir decentemente,
dar una buena educación a sus hijos, tener un techo donde vivir, y algunas otras
comodidades, muchas personas no solo de Cuenca sino del Austro, se han visto en
la necesidad de migrar, a los Estados Unidos primero, a Europa luego.

La presente tesis muestra que desde el año 1999, casi a inicios de la dolarización,
el número de migrantes creció de forma notoria. El mal manejo de la economía
nacional por los gobiernos de turno, la desestabilidad política y social, fueron las
razones suficientes para que cientos de miles de ecuatorianos dejen el país en
busca de mejores oportunidades.

La falta de empleos, la poca seguridad de permanecer en un trabajo, la violenta
devaluación del sucre, la inseguridad del país, el aumento del riesgo país, la
corrupción, son entre otras las causas de la migración.

La frase tan repetida por los migrantes: “…como morir de hambre en este país,
prefiero morir en el viaje…” refleja de alguna manera la imposibilidad de seguir
viviendo en un país que, aparentemente, no da soluciones laborales viables a sus
habitantes, que permite que salgan del país sin tener el menor proyecto para que de
queden, o por lo menos una esperanza para mejorar.

Muy a parte de las “razones” que tenga el emigrante, lo visible es que la pobreza,
cada vez mas notoria desde los finales del siglo anterior, hicieron de la migración
una vía de escape a la pobreza. Es muy posible que la migración obedezca a otras
razones, que no justificarían ni remotamente el tener que viajar o morir, como tener
una casa mejor que la del vecino, tener un carro más grande, mejorar el status,
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mostrar que tienen mas dinero, pagar las fiestas religiosas de la parroquia, ver su
nombre en la lista de priostes principales, etc., pero lo cierto es que en el fondo la
causa principal para la migración es la pobreza y la imposibilidad de mejorar,
mientras los gobiernos de cualquier tendencia no decidan mejorar las condiciones de
vida de todos los ecuatorianos.

Es notorio el impacto de la migración en nuestro país cuando vemos a los hijos de
los residentes con vestiduras extrañas, palabras y actitudes que contrastan con el
medio. En el campo educativo un porcentaje significativo ( 25 0 30%) de estudiantes
tienen a su padre o a su madre o a los dos en el extranjero. Generalmente son
alumnos con algún grado de dificultad sea en el aprendizaje o en su conducta.

Muchos lugares del área rural cambiaron su fisonomía, se convirtieron en lugares de
comercio activo, como la entrada a Gualaceo, Paute. Se perdió su arquitectura, sus
costumbres, el paisaje cambio, los contrastes cada vez más abrumadores, llenas sus
calles y plazas, cambio el estrato social, ahora lo que mas vale es el dinero.

En este marco los más beneficiados son los coyotes, cuya presencia solo
desconocen las autoridades, porque en los pueblos, caseríos, parroquias, todos los
identifican. Asoman como salvadores, son los enviados para sacar de la miseria a
todos los que hipotecando no solo sus propiedades, sino sus propias vidas quieren
tener el sueño americano.

La “dignidad” de los coyotes, se manifiesta en que dan hasta cuatro oportunidades a
los migrantes para que puedan llegar, el compromiso de estos benefactores es hasta
que el cliente llegue, pero nunca hablan de regresar el dinero, si es que fracasa el
viaje. Asoman como un mal necesario. Como ellos mismos dicen: “…a nosotros nos
buscan……no buscamos a nadie”
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4.1 Reflexiones sobre la migración.

La migración ha hecho posible que países como Estados Unidos lleguen a tener un
bienestar económico debido al trabajo de los que allí viven. Debemos recordar que
Estados Unidos, en este momento una potencia económica mundial debido en gran
parte al trabajo de los migrantes que han llegado a través de toda su historia,
recordemos nada mas un dato, la construcción del ferrocarril del oeste con mano de
obra china.

El hecho migratorio es positivo, pero al no tener un marco legal, ha caído en manos
de la mafia del tráfico de personas que se han enriquecido en base del sacrificio
ajeno.

La situación personal de cada emigrante, es dura, pues debido a su

presencia ilegal, es victima de toda clase de atropellos: humillación, discriminación y
sobre todo explotación, pues no reciben salarios justos.

Aunque últimamente, se han logrado avances con España, para mejorar la vida de
los migrantes por medio de la legalización de su presencia, no han disminuido los
ataques a los ecuatorianos. Todo lo contrario, al mismo tiempo ha ido creciendo la
xenofobia y cada vez hay mas compatriotas que han muerto en manos de Españoles
y Norteamericanos

reviviendo antiguos grupos racistas de la segunda guerra

mundial.

Aquí la historia es también triste, pues los que se quedaron son ahora victimas ya no
del racismo, pero si de la soledad. Ahora forman hogares destruidos, que viven en
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casas construidas con el dinero de las remesas, y que sufren la frialdad del
abandono, hogares que cambiaron el dinero por el afecto.

El dinero que llega de las remesas constituye el segundo rubro de ingreso al país,
pero no ha sido aprovechado. Gran parte de ese dinero se ha destinado a la
construcción de viviendas de diferente tipo y a la adquisición de otros bienes. La
inversión de esos dineros en negocios, empresa, fabricas es muy poco, y aquí el
gobierno tiene la palabra.

4.2 Recomendaciones.

Solamente dos:

Primero que el estado aproveche el envío de remesas, decretando leyes que
estimulen la inversión en el país. Leyes que protejan y den preferencia a esos
capitales, porque caso contrario se puede perder esa oportunidad al dejarse de
enviar ese dinero, cosa que ya esta ocurriendo, pues en lo que va de este año el
porcentaje de remesas bajo.

En segundo lugar que a la migración no se le debe ver como algo negativo, pues ha
estado presente siempre en la historia de los pueblos, dando lugar al
enriquecimiento cultural de un mismo país , se le debe ver como una oportunidad
para descubrir formas de salir adelante al aprender de aquellos que han progresado
mejor; esto obliga a que los países receptores a prepararse mejor como estado y a
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su población para aceptar aquellos migrantes como hermanos necesitados por que
todos somos producto de la migración ya sea nacional o internacional.

Al mismo tiempo pedir a las autoridades correspondientes que a través de los planes
y programas muestren a los estudiantes que no tienen que migrar ni siquiera dentro
del país para obtener un nivel de vida digno. Por experiencia propia se que si
trabajáramos aquí en nuestro país, con la misma intensidad que en Estados Unidos,
o Europa el país mejoraría y con el nosotros.
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6. ANEXOS
NOMBRE: ROLENDIO QUISHPI
EDAD: 36-CASADO
ACTIVIDAD: DESOCUPADO
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1995-2010

CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
la situación economía muy difícil, trabaje por muchos anos en una hacienda productora de
leche, pero para 1995 se puso bien malo y nos mandaron a algunos y no conseguía trabajo
por un ano y decidí viajar a New York a trabajar.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE ENFRENTAR?
Primero el dinero que pedí y el interés que tuve que pagar a una tía, el 4%, luego el idioma
que no entendía nada, y el no tener papeles legales para trabajar, eso es bien triste por que a
un ilegal le pagan menos y cuando les da la gana le mandan.

¿HA LOGRADO SUS METAS?
Si por que logre comprar mi casita, un carrito y mi residencia; puedo viajar cuando yo quiera,
aunque ahora la situación es muy difícil.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
Si por que peor aquí no se hace nada y si yo pude hacer algo, pienso que otros también.
cuando menos para tener donde vivir.
Yo no he ayudado a nadie por que no he podido y tampoco me han pedido.

PABLO JOSE ORELLANA MONTESDEOCA/ 2010

93

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

NOMBRE: LUIS CAMPOVERDE
EDAD: 40-CASADO
PROCEDENCIA: OCHOA LEON
ACTIVIDAD: ALBANIL
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1991-2000

CUESTIONARIO

¿QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
La situación económica era muy difícil en 1990, la falta de trabajo y si había era mal pagado,
con lo cual no podía mantener a mi mujer y a mis dos hijos.

¿BENEFICIOS QUE OBTUVO?
Llegue en 1991 a New York donde también trabaje de albañil, ganando $ 600 semanales, con
lo cual he reunido dinero para mi taller de carpintería que siempre he deseado, me compre mi
carro, y he arreglado mi casa y además tengo un pequeño capital para trabajar.

¿DIFICULTADES QUE ENFRENTO?
El viaje duro 2 meses por México, la peor pesadilla de mi vida, me abandonaron y me cogió
migración en los Ángeles y estuve preso, tuve que pagar $6.000 de fianza, estuve enfermo 1
mes en el hospital y por no hablar Ingles experimentaron conmigo y luego me quisieron
cobrar $48,000, pero gracias a que me ayudaron nos paisanos no pague nada.

¿RECOMENDARIA A OTRO HACER LO MISMO?
Si por que si yo logre lo que quería, también otros lo pueden lograr.
Si he ayudado a dos familiares a viajar a los Estados Unidos.
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NOMBRE: ROSA LOJA
EDAD: 32-CASADA
ACTIVIDAD: AMA DE CASA
PROCEDENCIA: SIGSIG- AZUAY
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1996-2000

CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
Con mí marido somos agricultores que trabajábamos en terrenos que pertenecían a mis
padres, vivíamos en pobreza y buscando mejor vida migramos a Cuenca, y, por apoyo y
referencia de familiares a los Estados Unidos a New York.

¿HA LOGRADO SUS METAS?
Bueno mi marido viajo en 1993 y yo en el 1996 juntos trabajamos por cuatro años y en el
2002, nos compramos una casa, donde tenemos una tienda completita; esperamos acrecentar
el negocio para regresar a estar junto a mis dos hijos y a mi nieto ya que mi hija se embarazo
de 15 años motivo por el cual yo regrese antes que mi esposo, aunque mis hijos estaban con
mi mama, pero no es lo mismo que los padres.

¿DIFICULTADES QUE TUVO QUE SUPERAR?
Lo mas difícil ha sido la deuda del viaje nos tomo mucho tiempo y sacrificio; nos tomo
1 ano de trabajo para pagar los $12,000 del viaje y un interés del 5%; luego también el ser
ilegal ,y, el ser por eso mal pagado y presionado a trabajar mas horas.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
Si por que después de todo mis hijos tendrán un futuro mejor que el mío, y, no tendrán que
sufrir por trabajo, ya que el negocio será para ellos.
Nosotros mismos ayudamos para que viaje mi hermano y el esta bien trabajando.
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NOMBRE: MIRIAN OREGO
EDAD: 44-DIVORCIADA
ACTIVIDAD: PROFESORA
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1994-2002
CUESTIONARIO

¿QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
Soy divorciada, Y, mi ex marido viajo al año de casados a EE.UU. y se olvido de mi y su hijo;
como profesora rural no alcanzaba lo que ganaba, por lo que primero viaje a Madrid España
en 1990 donde trabaje de niñera ganando unos $1.000 al mes, luego llevada por amigos y
familiares en 1994 migre a New York donde trabaje en Joyería ganando unos $1.600 al mes,
todo mejoro en mi vida.

¿HA LOGRADO SUS METAS?
Gane dinero para mantenerme yo y mi hijo. También arreglar mis documentos y legalizarme.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
Primero la discriminación en España hacia los Latinos: luego en los EE.UU. Al ser ilegal, los
primeros años, perdí buenos trabajos. El estar separada de mi hijo y de mi familia; y por
ultimo el no hablar ingles aunque no mucho, por que en todo lado que he trabajado hay
Latinos.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
Yo creo que si por que este país los EE.UU. me ha dado lo que mi país no; me han brindado
oportunidades que nunca tuve, quizá no las he sabido aprovechar bien, por ser mujer sola;
pero estoy segura que yo y mi hijo tendremos un buen futuro aquí.
Si he ayude a que venga mi hijo.
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NOMBRE: DIEGO VELEZ
EDAD: 20-SOLTERO
ACTIVIDAD: DESOCUPADO
PROCEDENCIA: PAUTE
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1990-2000
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
Tenia 20 años cuando migre a New York, era un bachiller sin trabajo como muchos, y, como
miles de jóvenes, con el deseo de realizar el sueño Americano y así conocer y trabajar en
USA.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR
El dinero para el viaje me presto mi hermano mayor que ya vivía en Nueva York luego, me
tomo un año pagarle, ya que me costo en 1999 $4.000. La visa para viajar; también el
idioma, no sabia nada de ingles y sobre todo el ser ilegal, por lo cual perdí trabajos y
oportunidades.

¿HA LOGRADO SUS METAS?
No, por que todavía soy ilegal, he aprendido vicios que me consumen todo lo que gano.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
Si por que si bien no realice ninguna de mis metas, cuando menos tengo trabajo para
mantenerme y no soy una carga para mi envejecida madre.
Yo no he ayudado a nadie.
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NOMBRE: JUAN MARCA
EDAD: 28- CASADO
ACTIVIDAD: MEDICO
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1989-1994

CUESTIONARIO

¿QUE RAZONES LOS MOTIVO A MIGRAR?
En 1986 al terminar la Universidad en Cuenca se me hizo muy difícil conseguir trabajo,
estaba recién casado y tenía que mantener mi hogar, y, al oír por unos amigos que en Nueva
York había trabajo y se ganaba bien decidí viajar.

¿DIFICULTADES QUE TUVO QUE SUPERAR?
El primer año fue el mas difícil, nunca había estado tan lejos de mi país y la falta de
documentos, me obligó hacer trabajos como lavar platos en un restaurante, limpieza de
oficinas y otros, también tuve problemas por no hablar bien ingles y por último la separación
de mi familia fue lo mas duro.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si, pienso que si, por que mi meta era reunir dinero para una casita y un consultorio para
trabajar y lo logre, gracias a que en el segundo año conocí a un médico latino que me dio
trabajo como su ayudante y me pagaba bien $ 15 la hora y me quiso ayudar para legalizarme,
pero decidí regresar a mi país, no aguantaba estar separado de mi familia.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
Si por que si una persona confía en Dios, y tiene plena confianza en si mismo, en su
profesión , es trabajador y honrado, lo demás es cuestión de tiempo, no solo en los Estados
Unidos sino en cualquier lugar incluido nuestro hermoso Ecuador.
No he ayudado a nadie a migrar a ningún lado.
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NOMBRE: PABLO LEON
EDAD: 40-CASADO
ACTIVIDAD: MEDICO VETERINARIO
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1990-2009
CUESTIONARIO

¿QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
Yo tenía mi trabajo, mi veterinaria donde se quedo mi cuñado pero veía difícil un futuro para
mi familia quizás exagere por que veo ahora que muchos en mi ciudad Cuenca y con mi
profesión han salido adelante y están bien.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
El no hablar ingles técnico es decir en mi profesión como medico veterinario. El ser ilegal, y
el extrañar a mi familia, sin duda este último fue el que mas me dolió, yo nunca había estado
separado fe mi familia aunque fue por poco tiempo, 6 meses.

¿HA LOGRADO SUS METAS?
Si por que me legalicé junto con mi familia por contrato de trabajo, la clínica donde trabajo
me pagan bien $ 20 la hora en consultas y $200 por cirugía , ya me compre mi casa, mis hijos
están estudiando bien y estoy revalidando mi titulo, lo cual, me permitirá mejorar mi sueldo
que mas puedo pedir,

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
Si por que yo pude pienso que otros también lo pueden conseguir; aunque ahora veo que
otros sin necesidad de salir de Ecuador les ha ido bien , deben pensarlo bien, ya que como
todos sabemos, la situación esta difícil en este país que por mucho tiempo , fue la esperanza
para todos.
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NOMBRE: BORIS PARRA
EDAD: 20-SOLTERO
ACTIVIDAD: DESOCUPADO
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1994-2009
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
No trabajaba ya hace mucho tiempo, por que no conseguía y tenia malos amigos, debía
cambiar, además tenia tanta ilusión de viajar hacia Estados Unidos ya que mi mejor amigo
estaba halla y me contaban de lo bien que le iba y me quería ayudar.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
Reunir el dinero para el viaje, mi madre me dio una parte, mi amigo otra, luego, me costo 2
años pagar la deuda por que recién me daba cuenta que si no trabajaba fracasaría. Luego el ser
ilegal, el no tener ningún oficio o profesión para trabajar ; y por ultimo el no hablar ingles me
cerro muchas puertas ,y, comencé por estudiar.

¿HA LOGRADO SUS METAS
Si por que me legalicé por contrato de trabajo, soy supervisor de una compañía de asbestos,
me case tengo un hijo y soy un hombre de bien.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
En este momento no, ya que es muy difícil conseguir trabajo, este es escaso no hay ni para los
legales peor para los ilegales, los alimentos se ha triplicados los costos y por ultimo es casi
imposible arreglar la residencia a no ser por matrimonio con ciudadanos.
Yo ayude a venir al hijo de mi esposa.

PABLO JOSE ORELLANA MONTESDEOCA/ 2010

100

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

NOMBRE: JASMIN CALLE
EDAD: 22-CASADA
ACTIVIDAD: AMA DE CASA
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1995-2000
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
La economía difícil y lo hice con mi esposo por darles un lugar donde vivir a nuestros hijos,
ya que como trabajadores del aluminio nos iba mal, se necesita de dos capitales que no
teníamos y viajamos a Estados Unidos donde familiares nos ayudaron.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
Las dificultades fueron muchas y difíciles de superar, pero, la peor de todo es la
discriminación por parte de blancos americanos y afro americanos, me golpearon
cobardemente, luego el no hablar ingles por lo que fuimos explotados con largas horas de
trabajo con poco sueldo por ser ilegal.

¿HA LOGRADO SUS METAS?
Creo que si, económicamente, tengo mi casa y un poco de capital para empezar un pequeño
negocio; pero en estos cinco anos que no he visto a mis hijos, me perdí lo mas valioso, el
verlos crecer, jugar, llorar, abrasarles o estar cuando mas me necesitaban, ahora me tratan
como una extraña, nada me devolverá esos anos.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
No vivir lejos de los hijos es terrible, el dinero no lo es todo en la vida, no hay nada que
compense el amor de los hijos y el verlos crecer.
El no hablar ingles nos hacia sentir como seres inferiores, se burlaban de nosotros, no le
recomiendo a nadie.
No hemos ayudado a nadie, por que cada ves es peor la situación en Nueva york.
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NOMBRE: EDUARDO ABAD
EDAD: 31, CASADO
ACTIVIDAD: TRABAJADOR DE ALUMINIO
PROCEDENCIA: QUINTA CHICA- CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1998-2000
CUESTIONARIO.

¿QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
La falta de capital para trabajar ya que los constructores piden plazos para pagar de hasta 60
días , también me falta maquinaria .

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
Para conseguir el dinero para el viaje tuve que vender mi tallercito y hasta hipotecar la casa de
mi madre, y el primer ano tuve que trabajar para pagar el interés y capital .Luego tuve que
dedicarme aprender ingles por que no entendía nada.
Lo que me dolió y es imposible de recuperar el ver crecer a mi mis hijos, en especial al ultimo
que se quedo de 2 meses y ahora ni me conoce.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si por que me logre comprar mi casita en Cuenca, tengo un pequeño capital y hasta un carrito
donde paseo a mi familia.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
No ahora el trabajo es casi imposible de conseguir y si lo logra es mal pagado, yo veo que
aquí en nuestro país si se puede vivir.
Yo ayude a mi esposa a venir.
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NOMBRE: MANUEL CORONEL
EDAD: 49. SOLTERO
ACTIVIDAD: DESEMPLEADO DE LA ENPRESA ELECTRICA CUENCA
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1996-2003
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A VIAJAR?
Yo trabajaba en la empresa eléctrica, pero lo que ganaba no me alcanzaba y yo quería tener
mi casa mi carro, tener una vida un poco mas cómoda, mi padre fue un obrero y nunca tuvo
un carrito yo no quería eso para mi y si me casaba para mi familia.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
El viaje fue terrible los coyotes nos querían robar todo y estuvimos casi un mes, luego el
ingles no entendía nada en mi trabajo que era la construcción, también la falta de papeles o
residencia me hacia perder buenos trabajos que me pagaran mejor; la vivienda fue un
problema ya que es difícil conseguir un lugar decente y no muy costoso donde vivir.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si tengo 2 casas en Cuenca que me dan una rentita que de lo que vivo, junto con mi esposa
por que me case con una mejicana, también tengo un pequeño capital con el que pienso poner
algún negocio.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
No todo es muy difícil, no hay trabajo, la renta es cara, si se enferma la medicina es muy cara,
mejor esta nuestro país.
Yo no he ayudado a nadie a venir.
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NOMBRE: LILA CALLE
EDAD: 35, SOLTERA
ACTIVIDAD: DESOCUPADA
PROCEDENCIA: GUACHAPALA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1997-2000

CUESTIONARIO.

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A VIAJAR?
La pobreza, hace muchos años murió mi padre desde entonces solo he conocido pobreza, por
eso en busca de mejores días viaje a Nueva York con la ayuda de mi hermano, que ya vive
desde hace algunos anos allá.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE ENFRENTAR?
El primero al ser mujer y viajar ilegalmente por Méjico, se quisieron aprovechar los Coyotes,
pero con la ayuda de Dios nada me paso; luego el no tener papeles legales hizo que me pagan
bajos sueldos, y por ultimo el no hablar ingles también me hizo perder oportunidades de tener
un mejor salario o mejores trabajos.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Yo creo que si por que tengo una casita en donde vive mi madre y mis hermanos menores,
tengo trabajo fijo , lo que permite educar a mis hermanos , tener que comer y darles que
comer decentemente a mi familia, también tengo un pequeño capital para un negocio y así
regresar a mi bella Cuenca.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
En este momento no, ya que el trabajo es escaso para los legales peor para un ilegal, si alguien
piensa venir tiene que pensarlo dos veces, el costo es elevadísimo y no va a tener como
pagarlo.
No he ayudado a nadie.
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NOMBRE: MARCIA ORELLANA
EDAD: 37, DIVORCIADA
ACTIVIDAD: COSTURERA
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1985-2002

QUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
La necesidad, tenia cuatro hijos y sus padres son unos irresponsables, y como tuve la ayuda de
un familiar que pago el viaje y con quien luego me case y tuve dos hijos mas. Ahora tengo mi
casa, soy legal, pude traer a mis hijos y ya tengo dos nietos lindos.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE ENFRENTAR?
Bueno al viajar por la frontera por Méjico el coyote se quiso aprovechar de mi, pero no le
deje, pasamos hambre en el viaje no nos daban casi de comer.
También como ilegal que era trabajaba de costurera que es lo que yo se, no me pagaban lo que
es, sino menos.
Por último el no hablar ingles, me retraía y me daba vergüenza y temor buscar trabajos mejor
pagados.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si como dije me legalicé, pude traer a mis cuatros hijos, educarles acá, comprarme una casa y
poner mi propio taller de costura, que mas puedo pedir.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
No por que ahora es muy difícil la vida aquí, imagínese cuando yo llegue un aguacate valía 50
centavos, ahora $2,50 y no hay trabajo.
Y ayude a venir a mis hijos.
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NOMBRE: PABLO BERMEO
EDAD: 25, SOLTERO
ACTIVIDAD: DESOCUPADO
PROCEDENCIA: PAUTE
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1990-2002

CUESTIONARIO

¿QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
El deseo de tener algo ya que aunque mi padre tiene su casita y negocio, yo aspiro algo mas,
mi casa ,mi carro, mi negocio y una esposa bonita y para conseguirlo tengo que trabajar
mucho y hacer dinero como algunos amigos ya lo han logrado, yo también por que no.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERARAR?
El viaje por Méjico fue muy duro, nos robaron los coyotes todo lo que traíamos, llegue a
Nueva York con las justas , mis familiares me ayudaron .
El ser ilegal me dificulto para conseguir un buen trabajo.
El no hablar ingles me ha limitado en todo, ahora me arrepiento por no haber aprovechado el
colegio.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
No por que, me enferme, y aunque logre reunir algo de dinero, ahora estoy aquí en Cuenca
con mi familia ,tengo salud que es lo mas importante, espero ponerme un negocio y tener para
vivir, ya no ambiciono mas.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
No he conocido a muchos que han muerto, y ahora la economía de ese país esta por los suelos
y no hay trabajo ni para los gringos peor para nosotros.
No he ayudado a nadie.
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NOMBRE: TEODORO ORTEGA
EDAD: 45 , SOLTERO
ACTIVIDAD: DESOCUPADO
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1989-2OO2

CUESTIONARIO

¿QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
Me gradué del colegio y no sabia que hacer, y , un amigo me animo a viajar a los EE.UU. y
realizar el sueno americano , además siempre tuve una vida muy limitada por lo cual mi
anhelo era poder trabajar para mejorar de vida y ayudar a mi familia.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
Reunir el dinero para el viaje , aunque no me costo mucho por que mi tío era coyote y el
mismo me presto el dinero que necesitaba para el viaje.
El ser ilegal me hizo perder oportunidades de trabajo con salarios injustos.
El no hablar ingles al principio me limito en el trabajo, ya que se necesita para entender y
explicar lo que se tiene que hacer.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si tengo mi casita en Cuenca, un pequeño negocio en el cual trabajo con mi esposa y arregle
mis papeles y ayude a viajar a dos hermanos que estaban desempleados y que acá si pueden
trabajar gracias a que también lograron arreglar los papeles
.
¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
No en la actualidad es casi imposible conseguir trabajo, las rentas elevadas , la comida y
transporte carísimo, y no hay trabajo, ni a mi mejor enemigo le recomendaría migar a los
Estados Unidos.
Yo ayude a dos hermanos a venir.
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NOMBRE: RAFAEL LOPEZ
EDAD: 46, SOLTERO
ACTIVIDAD: DESOCUPADO
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1987-2009

CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A VIAJAR?
Trabajar por que no tenia en que trabajar, termine el colegio y no me gusta estudiar, y por
ultimo toda mi vida sonaba con vivir en los Estados Unidos.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
Conseguir el dinero para el viaje, fue mi padre, me lo dio encantado, fue el motivo perfecto
para desasearse de mi, o quizás como el decía puedes trabajar y hacerte un buen futuro.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
No, en mas de quince anos no he podido arreglar ni mis papeles, ni conseguir un buen trabajo,
ni siquiera una buena novia, parece que todo me ha salido mal.
No he lo grado mis metas y de vergüenza no deseo regresar a mi país.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
No por que la economía esta muy mala y no hay trabajo, mucha gente sigue llegando y llora
de ver la situación, están endeudados, lejos de su familia y sin trabajo para mantenerse ellos
peor para pagar la deuda del viaje.
Nadie debe venir ahora.

PABLO JOSE ORELLANA MONTESDEOCA/ 2010

108

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

NOMBRE: SILVANA ESPINOSA
EDAD: 37, CASADA
ACTIVIDAD: AMA DE CASA
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1998-2009

CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
La economía mala en mi hogar, por mas que trabajaba con mi esposo no lográbamos ahorrar
nada peor pensar en comprarnos una casa, las cosas caras; teniendo mis cuñados en Nueva
York decidimos intentar la visa y nos presentamos en la embajada en Guayaquil y por suerte
nos dieron la visa .

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
El ser ilegal, se nos hacia difícil conseguir trabajo; también el no hablar ingles le vuelve a uno
temeroso.
También el no tener papeles nos hizo ser pagados mal, conseguir escuela para mis hijas ya
que un tiempo no querían recibirlas si no tenían papeles.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si tengo mi propia casa aquí en Nueva York ,estamos arreglando los papeles y tenemos
nuestro propio negocio de joyería, espero que Dios nos sigua bendiciendo, y vivir aquí en este
hermoso país por que ni loca regresamos a vivir en el Ecuador,

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
Si por que si a nosotros nos fue bien, también a otros.
No ayude a nadie a emigrar a EE.UU.
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NOMBRE: JAIME AGUIRRE
EDAD: 54, CASADO
ACTIVIDAD: EX EMPLEADO DE ERCO
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1995-2OO9

CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
Soy un extrabajador de la LLantera y esta cambio mucho con la dolarización, ya no es lo que
era, así es que decidí vender mi renuncia y viajar hacia Nueva York donde unos familiares
me ofrecían ayudar.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
El viaje por que lo hice con una visa comprada, aunque era legal pero montaron las fotos mía
y de mi esposa.
Luego el ser ilegal y no hablar ingles te sierran todas las puertas, y si consigues trabajos estos
son duros y mal pagados.
También existe discriminación, los americanos te ven como inferior a ellos y te tratan mal, no
hay respeto al emigrante.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si, la casita que tenia en Ecuador era muy pequeña, así que la amplié, y tengo ahorros para
regresar en cualquier momento, no me quejo, aunque yo también perdí $10,000 con el
Cabrera de Machala.
También ayude a mis hijos, uno de ellos se caso en mi ausencia.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
No lo se, lo que si les diría es que lo piensen dos veces , los tiempos han cambiado, no hay
trabajo, y si lo hay este es mal pagado.
Yo ayude a mi mujer a migrar a Nueva York.
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NOMBRE: ELVIA ARMIJOS
EDAD: 50, CASADA
ACTIVIDAD: AMA DE CASA
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1995-2009

QUESTIONARIO

¿QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
Vengo de una familia pudiente en Cuenca, por lo cual no doy mis propios nombres, por
vergüenza, con mi esposo formamos una pequeña empresa, pero el se conseguí una mujer mas
joven y me dejo, solo me dio la casa y un mensual, que no me alcanzaba para nada.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
Había estado en los Estados Unidos en Disney solo como turista, ahora como emigrante, me
siento mal humillada, discriminada por mis propios paisanos, trabajo en construcción de
ayudante del contratista, con quien luego me case, aunque es una persona humilde, me da lo
que necesito y me quiere a mi y a mis hijos.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si por que tengo lo que necesito, mis papeles, trabajo propio, mis hijos también trabajan,
tenemos una casa propia, mi esposo no es Brat Pit, pero me quiere; viajo cuando quiero a
Ecuador.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
En la actualidad, nadie debería venir acá por que no hay trabajo como antes, hay constantes
redadas de Migración para detener y deportar ilegales, he visto mucha gente que ha perdido
sus casas durmiendo en albergues, y gente con papeles, se imagina como es la situación, por
eso no le recomiendo a nadie.
No he ayudado a nadie.
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NOMBRE: MANUEL ORELLANA
EDAD: 24-SOLTERO
ACTIVIDAD: DESOCUPADO
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1997-2009
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR:
Hacer dinero, divertirme con mis amigos que ya vivían halla quienes me ayudaron para viajar,
conocer las hermosas gringas. .

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
El no tener papeles, ya que me escape de la selección de patinaje que vino a un campeonato
en Miami. Conseguir trabajo me fue muy difícil, ya que no sabia hacer nada, por lo que tuve
que aprender joyería que es en lo que trabajo hasta ahora.
El no hablar ingles me serró muchas puertas, pero todo eso es cosa del pasado.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si, primero arregle mis papeles casándome con una ciudadana americana, me ha ido bien en la
joyería, tengo mi propia casa, mi carro, en otras palabras e realizado el sueno americano, que
mas le puedo pedir a la vida, eso jamás lo hubiera logrado en Ecuador.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LOMISMO?
Si por que a pesar de las dificultades, si tiene amigos o familiares que lo ayuden pueden salir
adelante, este país todavía es demasiado grande como para que alguien con verdaderos deseos
de trabajar, realice sus metas.
Yo ayude a mi hermano a viajar.
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NOMBRE: MIGUEL CAMPOVERDE
EDAD:35 , CASADO
ACTIVIDAD: AGRICULTOR
PROCEDENCIA: GUALACEO
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1994-2000
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
El no tener dinero para vivir mejor ya que la agricultura en nuestro país, al menos en la Sierra,
no nos permite vivir decentemente a menos que tenga una buena hacienda por que como un
simple peón de hacienda como fui yo iba vivir mal toda la vida.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
El viaje por la frontera con Méjico fue terrible, los coyotes te quieren robar hasta el ultimo
centavo, si pueden se aprovechan de las mujeres.
La deuda y el interés elevado (7%}que tuve pagar , trabaje 2 anos para pagar el viaje
El no tener documentos legales para trabajar, por lo que perdí varios trabajos.
El no entender ingles, es igual o peor que ser ilegal en este país.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si, conseguí un abogado que me consiguió una gringa para casarme y así obtuve mis papeles,
también ayude a que vengan 2 hermanos menores me compre un terreno en el centro de
Gualaceo para construir y ponerme un negocio, y con mi esposa que trabaja en costura espero
en unos 4 anos mas juntar el dinero que necesito y regresar a mi país.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LOMISMO?
No por que no hay trabajo, y si hay pagan menos de legal debido a la crisis y sin papeles es
casi imposible conseguir, además el viaje cuesta mucho mas, conozco de personas que han
perdido sus terrenos que hipotecaron para viajar por falta de trabajo, es mejor que se queden
tranquilos.
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NOMBRE: DARIO MERCHAN
EDAD: 25, SOLTERO
ACTIVIDAD: AGRICULTOR
PROCEDENCIA: CHIQUINTAD
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1988-2001
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
La pobreza, yo, vengo de una familia de 8 hermanos y de la agricultura no se vive si uno es
pobre, por lo cual primero migre a Caracas Venezuela en 1986, pero me di cuenta que en
Nueva York le iba mejor a otros familiares, y, en 1990 viaje a Méjico y de ahí cruce por
Tijuana a los Ángeles y luengo un vuelo a la capital del mundo Nueva York.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
El viaje por la frontera, fue difícil, los coyotes Mejicanos nos robaron todo, disfrutaban de
vernos sufrir, no nos daban de comer lo necesario, bebían y querían que todos nos
emborracháramos para acostarse con las mujeres.
El ser ilegal, me serró las puertas a trabajos mejor pagados, a un mejor trato por parte del jefe.
El no saber ingles me dificulto al principio, pero no por mucho tiempo, por que me encanto y
puedo decir que lo domino en un 70% que es más que suficiente.

¿HA LOGRADO REA LIZAR SUS METAS?
Si, soy ciudadano americano, tengo mi casa estoy soltero y viajo todos los anos en
vacaciones, solo espero encontrar una buena esposa y pronto.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
Si, este es un país muy grande y rico y creo que todavía hay oportunidades.
Yo no eh ayudado a nadie.
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NOMBRE: JOVANI MAXI
EDAD: 35, CASADO
ACTIVIDAD: DESOCUPADO
PROCEDENCIA: CUENCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1993-2006
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
La falta de trabajo, este era muy escaso en Cuenca, me enamore de una cuencana que era
ciudadana canadiense y viaje a Canadá, es un país muy lindo, ordenado y limpio, pero no
había mucho trabajo, viajamos de vacaciones a Nueva York donde unos familiares de mi
esposa me consiguieron trabajo y nos quedamos viviendo, nos encano este país y esta ciudad
y había mucho trabajo.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
El no saber hacer nada, el no hablar ingles, y aunque tengo residencia canadiense soy un
ilegal en los Estados Unidos y es un problema, las empresas tienen miedo de las multas que
son hasta de $ 5.000 por c/ilegal
También el ingles al principio me parecía muy difícil, pero con el tiempo lo supere

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si,, tengo dos casas en Nueva York, 2 en Cuenca, un buen trabajo, no necesito nada mas.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LOMISMO?
Claro que si, si la persona es trabajadora acá hay trabajo y puede salir adelante, labrándose un
futuro mejor para su familia.
Yo ayude a que venga mi hermano.
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NOMBRE: JORGE COBOS
EDAD: 30, CASAD0
ACTIVIDAD: ELECTRICISTA
PROCEDENCIA: CUENNCA
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FFECHA: 1986-2000
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
El mejorar, tenia trabajo como electricista, pero un amigo me contó que en Nueva York
pagaban $ 20 la hora, y así fue , desde que llegue tuve trabajo.
También migre por ayudar a mis hermanos y darles un buen futuro a mis hijos.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
El viaje fue muy difícil, al cruzar de Tijuana (Méjico) a los Ángeles (EE.UU.) nos cogio la
migra y tuvimos que pagar una fianza de $ 2000 que se pierde si uno se queda mas del plazo
fijado, así que creció la deuda, pero como ya me advirtieron di otro nombre y no tuve
problemas .
El estar ilegal si fue un problema, por que me exigían documentos para trabajar, también el
temor a ser deportado.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si por que tengo residencia, mis hijos y mi mujer están aquí, gano $ 30 hora, tengo mi casa .
Tengo una lucha con las drogas, pero con la ayuda de Dios espero superar.

¿RECOMENDARIA A OTROS HCAER LO MISMO?
Si, pero primero deben aprender una profesión, ingles, no tener ningún vicio y tener alguien
que le ayude acá, si no es así, mejor ni vengan.
Ayude a mi hermana a emigrar.
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NOMBRE: JOVANI CORDERO.
EDAD: 21 , CASADO.
ACTIVIDAD: AGRICULTOR
PROCEDENCIA: LA TRONCAL.
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1986-1986
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
La pobreza, de jornalero ganaba poco, y tenia una mujer y una hija que mantener

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
Todas; primero extrañaba demasiado a mi familia, segundo no hablo nada de ingles, tercero
no me gustan los trabajos, y solo me conseguían de lavaplatos, me parecía que todo el mundo
se quería aprovechar de mi.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
No, por que solo estuve un mes en Nueva York y me regrese, todo me pareció horrible,
tengo una deuda de $ 12.000 con mi suegro, por que me atrapo migración en la frontera y
tuvieron que pagar $ 6.000 de fianza y no se como pagar.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
No, abandonar a la familia es lo peor, si uno tiene una esposa joven y niños, los pude perder o
quizás uno morirse en el viaje y nunca volverlos a ver, trabajando en nuestro país yo creo que
se puede salir adelante.
No pude ni conmigo mismo peor ayudar a otros.
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NOMBRE: VICTOR DILORENSO
EDAD:30 ANOS CASADO
ACTIVIDAD: COMERCIANTE
PROCEDENCIA: LA TRONCAL
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1986-2001
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A VIAJAR?
La necesidad, tengo 5 hijos, y, con el pequeño restaurante que tengo no me alcanzaba, peor
ahora que en Nueva York me hice de otro compromiso y tuve otra hija, voy y vengo
trabajando.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
La primera vez viaje ilegalmente por Méjico y fue difícil, tuvimos que caminar en la frontera
4 horas hasta llegar a un pueblito llamado San Isidro, luego hasta los Ángeles y luego hasta
Nueva York , tu no sabes en que momento te agarraran y deportaran.
También en no hablar bien el ingles me hizo sentirme denigrado y sin oportunidades.
También extrañe a mi familia, pero entube viviendo con paisanos amigos y fue llevadero.
¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Yo diría que si por que mis hijas han estudiado y están estudiando las menores, logre
comprarme una finca de 20 hectáreas donde tengo una bananera produciendo, y, ya me salio
los papeles para mis 3 hijas, que van ha ir a NY, a conocer y si desean trabajaran. Además
tengo 2 casitas para cada uno de mis compromisos.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LOMISMO?
No por que ahora un ilegal puede perder todo, desde la libertad, la hipoteca de su casa o
terreno, por que no hay trabajo, ho es muy escaso, es demasiado riesgo
Si ayude legalmente a que vengan mis 3 hijas.
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NOMBRE: RAMON CORDERO
EDAD:35-SOLTERO
ACTIVIDAD: AGRICULTOR
PROCEDENCIA: DELEG
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1982- 2009
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
La pobreza, aunque cuando vine era soltero, pero soy el mayor de 8 hermanos, algunos
casados, y les ayude a todos ,gracias a Dios por que pude.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
Primero el ser ilegal ,tenia miedo que me deportaran, por eso me fui a vivir a las afueras de
Nueva York en Upstate donde conseguí trabajo en una carpintería.
También el no hablar ingles me ha hecho sentir como un animalito indefenso.
La separación de la familia ha sido muy dura, pero gracias a que conocí una paisana solterona
y nos casamos y arregle los papeles por que ella es ciudadana americana.

¿HA LOGRADOS REALIZAR SUS METAS?
Si, y soy feliz por que ayude a mi familia 2 hermanos están en Nueva York trabajando; me
compre mi casa , tengo una casita en Deleg donde voy de vacaciones, tengo mi propio taller
de ebanistería en Nueva York, y mi mujer trabaja y gana bien ya que es enfermera, tengo un
hijo de 21 anos que va a la Universidad.

¿RECOMEDARIA A OTROS HACER LOMISMO?
No en este momento la vida es muy difícil para los mismo Americanos, no se diga para los
emigrantes y peor si son ilegales, la gente esta durmiendo en las calles por que perdieron sus
casa. Si ayude a venir a 2 hermanos menores.
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NOMBRE: MIGUEL GUALPA
EDAD:25-SOLTERO
ACTIVIDAD: ALBANIL-SOLTERO
PROCEDENCIA: AZOGUES
LUGAR RECEPTOR:
FECHA:1987-2009

CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
La pobreza, por lo que siempre quise viajar a los Estados Unidos, para ayudar a mi familia;
mis 2 hermanas mayores me ayudaron, ellas fueron primero a Nueva York.

¿QUE DIFICULTTADES TUVO QUE SUPERAR?
El dinero para el viaje , aunque me prestaron una parte mis hermanas y otra pedí a un
chulquero que me cobraba el 5%, me tomo 2 anos pagar.
El ser ilegal, en los trabajos no tuve beneficios y me pagaban menos.
El no hablar ingles, me trataban como un criado, todo me mandaban a mi, abusaban por que
sabían que soy ilegal, latino y que no hablo ingles hasta mis propios paisanos se
aprovechaban.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si tengo mi residencia, mi licencia de manejo, le di una casita a mi mama para que viva con
mis hermanos menores, viajo cuando quiero a mi Ecuador, por que soy contratista y no tengo
jefe, tengo mi buen carro y me case con una Mejicana muy buena mujer; que mas le puedo
pedir a la vida.

¿RECOMENDARIA A OTROS HACER LO MISMO?
Si, por que pienso que el que busca encuentra, trabajo hay para el que quiere trabajar, pero
que lo hagan legalmente, ilegal nada, es muy grande el riesgo.
No eh ayudado a nadie a venir acá, solo tengo 2 hermanas y ellas vinieron antes.
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NOMBRE: OSCAR ARIAS
EDAD: 28 , CASADO
ACTIVIDAD: AGRICULTOR
PROCEDENCIA: CHIQUINTAD
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1978-1982
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
La pobreza, y, la necesidad de mantener a mi mujer y mis 2 hijas; el campo no da para vivir,
peor para educar a mis hijas a no ser que sea un hacendado.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
El viaje por Méjico fue un calvario, caminamos como 6 horas por el desierto, se nos acabo el
agua, la comida, parecía que todos íbamos a morir, todavía tengo pesadillas.
El ser ilegal, nos trataban como si no fuéramos seres humanos desde los coyotes, hasta los
gringos dueños de los restaurantes donde trabaje por que lo único que pude es lavar platos y
limpiar.
El no hablar ingles, para mi es lo mas difícil y lo sigue siendo, lo único que aprendí en ingles
es buenos días, buenas noches y gracias

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
No, lo único que pague fue el dinero de mi deuda, por que con lo poco que ganaba $200
semanales, y pagaba $60 del cuarto $20 de transporte, la manutención de familia en el
Ecuador y el pago de la deuda me sobraba muy poco con lo que 4 anos di la entrada de una
casa del banco de la vivienda y nada mas.

¿RECOMENDARIA HA OTROS HACER LOMISMO?
No ,por que si en mi tiempo era difícil, ahora peor todo esta muy difícil, no hay trabajo,
algunos amigos se han regresado, han perdido sus casas, Migración deporta gente todos los
días. Y no he ayudado a nadie a viajar.
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NOMBRE: DIAS ERAS
EDAD: 30-CASADO
ACTIVIDAD: AGRICULTOR
PROCEDENCIA: SURANPALTI
LUGAR RECEPTOR: NUEVA YORK
FECHA: 1970-1975
CUESTIONARIO

¿QUE FUE LO QUE LO MOTIVO A MIGRAR?
El deseo de progresar, por aunque tenia mi casita y mis trabajo, pensé siempre en vivir en
Cuenca y educar a mis hijas, y, al migrar a los Estados Unidos se me dio la oportunidad, ya
que tenia mis cunados en Nueva York donde iba a llegar y me decían que había mucho
trabajo.

¿QUE DIFICULTADES TUVO QUE SUPERAR?
Juntar el dinero, tuve que pedir, pagar intereses altos.
El no hablar ingles ,me dificulto por que no entendía lo que me decían los gringos, siempre
tenían que traducirme.
Estar separado de mi familia fue lo mas duro, aunque en el segundo ano llego mi esposa, pero
extrañaba a mis dos hijas, mis hermanos , mis padres en especial en navidad, carnaval cuando
acostumbramos reunirnos.

¿HA LOGRADO REALIZAR SUS METAS?
Si, en 5 anos pude comprarme un terreno donde construí un molino donde fabrico balanceado,
para perros, caballos, pollos y cuyes, y gracias a Dios es una pequeña industria donde trabajan
mis tres hijos y yernos y nos va bien, ahora con la computación hemos ampliado eL negocio y
tenemos clientes en todo el país.

¿RECOMNDARIA A OTROS HACER LOMISMO?
No lo se los tiempos han cambiado mucho, se que no hay trabajo como antes , no pagan bien,
hay grabes problemas de discriminación, las rentas ,comida y transporte están por los cielos,
así no vale la pena emigrar. Pero si ayude a 2 hermanos a viajar.
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