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Epílogo



Introducción4

Al revisar los últimos Congresos sobre Inmigración en España, se consta-
ta el creciente interés de la academia española por el grupo de migrantes
ecuatorianos. Si bien, ni en el Segundo (2000) ni en el Tercer Congreso
(2002) existieron ponencias que hablasen específicamente sobre esta in-
migración, es el Cuarto Congreso, celebrado en Girona en el año 2004 el
que marca un cambio: se presentan doce ponencias que tratan de mane-
ra directa este tema y además asisten dos investigadoras ecuatorianas.

Este interés académico sobre la inmigración ecuatoriana ha ido de la
mano del crecimiento de esta población en España. Si revisamos las cifras
ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), observamos que
en el año 2000 la nacionalidad ecuatoriana no aparecía siquiera como un
grupo diferenciado de migrantes, sino que se los incluía dentro de la cate-
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goría de “Resto de países de América del Sur”. Tan solo dos años después,
Ecuador pasa a ser el segundo país del cual provienen los migrantes, pre-
cedido por Marruecos. La cifra pasa de 3.972 empadronados en el año de
1998 a 259.779 en el 2002 y a 415.328 en 2006 (INE 2008).

Esta situación nos llevó a plantearnos cómo había sido abordado el
conocimiento de la migración ecuatoriana en el conjunto de estudios
migratorios en España. Nos preguntamos cómo se estaba abordando este
análisis, por los sujetos que se estaban visibilizando y por aquello que se
privilegiaba en el estudio de los migrantes ecuatorianos, así como lo que
se ocultaba. 

Considerando a los estudios migratorios como un “campo” de produc-
ción de conocimiento en donde se generan competencias y luchas
(Bourdieu 1997:49), vamos a entender los estudios sobre migración ecua-
toriana como un conjunto de acercamientos que contribuyen a definir de
un modo determinado a los migrantes ecuatorianos. Por ello acudimos a
los textos sobre migración ecuatoriana para analizar cuáles han sido las
preguntas que se han dado en torno al tema y cómo, a partir de éstas, se
han ido configurando las “formas” de ver esta migración.

El interrogarse sobre la mirada de la academia en relación a un deter-
minado campo de conocimiento, nos lleva al concepto de las “políticas
del lugar”. Según Lila Abu-Lughod (1989:271), “las políticas del lugar”
se diseñan por la forma en la que se construye una determinada proble-
mática, por las convenciones académicas generadas, los estándares de rele-
vancia aplicados, los intereses políticos en juego, y la creación de zonas de
mayor y menor prestigio dentro de las áreas etnográficas. Creemos que la
migración ecuatoriana estaría configurando un área etnográfica de cono-
cimiento, entendida como una construcción, tanto académica como polí-
tica, y que ello derivaría en el establecimiento y mantenimiento de deter-
minadas relaciones de poder. Por eso nos ha parecido importante obser-
var cuáles serían estas políticas del lugar, considerando a España como
“lugar” en donde se produce y circula conocimiento en relación a esta
temática específica. En este texto nos interesa indagar cómo es vista la
migración ecuatoriana “en” España, entendiendo por este “en”, el conoci-
miento que se genera allí y se difunde en España o Ecuador, así como
también el conocimiento que se genera en Ecuador y se ha difundido en
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España. Esta inclusión nos parece importante pues los trabajos de inves-
tigadores ecuatorianos, aunque no forman parte de la política del lugar, sí
han alimentado a los investigadores españoles para encauzar sus propias
formas de mirar.

Otro de los elementos que permiten adentrarse en las políticas del
lugar es el concepto de “zona de prestigio”, tal y como señala Appadurai
(1986:357). Según este autor, ciertas zonas han sido objetos privilegiados
de la atención de los investigadores y han constituido de prestigio en la
teoría antropológica. Para nuestra reflexión, partimos de este plantea-
miento teórico y entendemos zonas de prestigio en dos niveles: Por una
parte, concebidas como temas, grupos humanos y/o áreas geográficas que
han atraído la atención de los investigadores en detrimento de otras; por
otra parte, zonas cuyo estudio permite aportar a los nuevos debates en la
teoría migratoria. Resulta pertinente entonces, preguntarnos también si el
estudio de la migración ecuatoriana se está convirtiendo en una zona de
prestigio dentro de los estudios migratorios en España.

Hemos recopilado los textos que hablan sobre la migración ecuatoria-
na, con base a los siguientes criterios: En primer lugar nos focalizamos en
los estudios académicos, por lo que no hemos incluido informes técnicos,
proyectos de intervención, ni artículos en revistas no académicas5. Un
segundo criterio se centra en el proceso de producción y difusión de los
trabajos científicos. Por un lado, hemos escogido las obras de investigado-
res españoles que han dado difusión científica de su trabajo tanto en
España como en Ecuador, y por otro, nos hemos centrado en investiga-
dores no españoles que han presentado sus investigaciones en foros cien-
tíficos y/o publicaciones en España.

Hemos analizado los trabajos sobre la base de tres elementos: el geo-
gráfico, el metodológico y el temático. En cuanto a lo geográfico, nos ha
interesado mirar cuál ha sido la lógica territorial en la producción cientí-
fica de los trabajos. Lo metodológico nos ha permitido ver la diversidad
de enfoques teóricos y técnicas empleadas, así como los sujetos que se han
visibilizado y el proceso de circulación de conocimiento entre Ecuador y
España. Finalmente, en relación al análisis temático, hemos ordenado los
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trabajos en torno a los siguientes temas: migración y desarrollo, mercado
de trabajo, sistema político-jurídico y ciudadanía, feminización de la
migración, integración/exclusión, y estudios sobre migración indígena,
con el fin de delimitar la “forma” que a nuestro juicio está adoptando la
migración ecuatoriana.

Incluimos una introducción que nos permite redimensionar el víncu-
lo histórico entre Ecuador y España en esta última fase migratoria, dado
que ello posibilita visualizar esta migración dentro de una dinámica más
compleja y como parte de unas determinadas relaciones históricas. 

Hitos en la relación migratoria

A nuestro juicio, la migración como hecho social ha ido configurando y
tejiendo la relación entre Ecuador y España, pero no ha sido el único nexo
(ya que las relaciones comerciales, culturales y políticas entre ambos paí-
ses han estado también presentes), ni se ha originado a finales de la déca-
da del noventa. 

Al mirar atrás6 constatamos la existencia de una relación migratoria
anterior. La primera noticia sobre flujos migratorios la encontramos el 15
de enero de 1957, cuando los gobiernos de Ecuador y España inician con-
versaciones para suscribir un Acuerdo de Inmigración. Pero esta vez, el
flujo surge desde España hacia Ecuador ya que dicho acuerdo tenía como
objetivo coordinar una ordenada migración española (Porras y Calvo-
Sotelo 2001:262). Nos encontramos ante la recién inaugurada estrategia
de apertura al exterior por parte del gobierno de España, que permitió la
transformación del país tanto económica como socialmente a partir de
tres consignas: turismo, emigración y liberalización económica (Pereira y
Martínez 1998:745-748). Precisamente uno de los ejes de esta política
exterior es el fortalecimiento de las relaciones Hispanoamérica-
Iberoamérica que se traduce en una política pro-hispánica: designación en
1967 de un representante español en la OEA (Organización de Estados
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Americanos), propuestas para un marco de cooperación hispanoamerica-
no, relevancia de la acción cultural desde el Instituto de Cultura
Hispánica, etc. Todo ello condujo a un aumento del número de tratados
firmados con los estados americanos: más de trescientos setenta desde
1956. (En concreto, en materia migratoria, España negoció hasta trece
convenios de doble nacionalidad y de regulación de la migración españo-
la hacia Europa y América (Alou 2001:232). 

De esta forma, surgen un conjunto de tratados que perfilan la relación
emigratoria entre Ecuador y España desde los años sesenta hasta los cam-
bios político- administrativos migratorios del año 2001. Nos referimos al
Canje de Notas sobre Supresión de Visados entre Ecuador y España de
1963, Convenio Hispano-Ecuatoriano de Seguridad Social (revisado en
1974) y el Convenio de Doble Nacionalidad Hispano-Ecuatoriana de
1964. Estos convenios son el conjunto de instrumentos jurídicos que a
partir de los años sesenta han ido conformando un marco normativo fa-
vorable (Gómez Ciriano 2004:45). Por una parte, el Canje de Notas per-
mitía la entrada de ecuatorianos sin la exigencia del visado y sin la aplica-
ción de la situación nacional de empleo. Además, tanto los ecuatorianos
en España como los españoles en Ecuador podían viajar y residir en am-
bos territorios, ejercer actividades industriales, comerciar al por mayor y
menor, establecerse donde quisieran, adquirir y poseer bienes muebles e
inmuebles, ejercer oficios con Seguridad Social y acceder a las autorida-
des pertinentes. De igual modo y para todos aquellos “trabajadores” po-
drían quedar cubiertas, a partir de las cotizaciones correspondientes, las
contingencias por enfermedad, maternidad, vejez, invalidez y superviven-
cia. 

Sin embargo, la incorporación de España a la Unión Europea (UE) a
partir de 1986 marca un giro decisivo en esta dinámica. De manera pau-
latina asistimos a un cambio de orientación de la diplomacia española en
relación con los países de América Latina en general y con la regulación
de la migración en particular. La entrada de España en la UE ha implica-
do la equiparación del sistema migratorio español al europeo, de tal modo
que se van a ver modificadas las relaciones entre España y los países tra-
dicionales de relación migratoria. En el caso que nos ocupa, el sistema de
ventajas aplicado entre Ecuador y España se va a ver obligadamente
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“adaptado” a las exigencias europeas, de tal modo que la legislación de
extranjería va a alterar la regulación previa existente. En conclusión, la
relación migratoria que había comenzado desde el interés de España por
enviar a sus nacionales a aquellos países que podían ofrecer oportunida-
des y basado en un trato favorable, a la larga sirvió para alimentar, permi-
tir y canalizar un movimiento migratorio desde Ecuador, que como mos-
traremos a continuación se verá fuertemente incrementado a finales de la
década del noventa.

Desde 1997 hasta el año 2000 confluyen en Ecuador una serie de
hechos políticos, económicos y fenómenos naturales7 que aceleraron
–aunque no en el mismo grado– la salida de ecuatorianos hacia numero-
sos países y muy particularmente a España. 

El 6 de febrero de 1997 marca el comienzo de la crisis política del
Ecuador actual. En esta fecha tiene lugar la revuelta general conocida
como “el cacerolazo”, que desembocó en la destitución del Presidente
Abdalá Bucaram y en la sucesión de dos presidentes de la República en
menos de una semana. Este tipo de sucesos han contribuido a alimentar
la percepción generalizada de incertidumbre y falta de confianza en el sis-
tema político actual, entre los ciudadanos ecuatorianos.

Junto a este clima de inestabilidad política, el país, entre los años 1995
y 2000, ha experimentado el empobrecimiento más acelerado de América
Latina. Los problemas de orden económico han consistido en: la caída de
los precios del petróleo, la desestabilización financiera internacional, el
continuado ajuste fondomonetarista y el congelamiento de los depósitos
bancarios en marzo de 1999 (Acosta et al 2004:71-76). En plena crisis, el
gobierno de Mahuad procedió a dolarizar su economía y como conse-
cuencia de ello empeoró la situación económica del país, siendo la clase
media uno de los sectores más golpeados.

Justamente es en 1998 cuando se observa el despegue de la intensidad
migratoria que tiene como destino principal España e Italia. No debe sor-
prender entonces que el año 2000 sea el periodo que presenta la curva
más alta de migración con un saldo migratorio de 175.922 ecuatorianos
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(Dirección Nacional de Migración de Ecuador 2006). Esta época coinci-
de con la entrada en vigor en España de la Ley Orgánica 8/2000 más res-
trictiva con los derechos de los migrantes en comparación con la anterior
Ley Orgánica 4/2000. Ello vino a significar el fin del sistema de privile-
gios para los migrantes “iberoamericanos” ya que desapareció cualquier
preferencia por ciertas nacionalidades, rompiendo así el modelo anterior
basado en los lazos históricos. Se consolidaba el modelo de “contingentes”
que consagraba la contratación en origen como única forma de regulari-
zación. 

El gobierno de Mahuad llega a su peor crisis en enero de 2001 cuan-
do un golpe de Estado lo cesa en sus funciones. Coincidiendo con esto,
la sociedad civil española sensibilizada con el tema migratorio iba a pro-
tagonizar una serie de “encierros” como protesta a la nueva ley de extran-
jería. Dicho movimiento pedía la regularización de todos los migrantes
que vivían en situación irregular y tuvo su epicentro en Murcia –expan-
diéndose posteriormente hacia Barcelona, Madrid, Valencia, Almería y
Melilla (Laubenthal 2005:159). Justo en este contexto, tiene lugar un
hecho dramático: el 9 de enero de 2001 mueren doce trabajadores ecua-
torianos que viajaban hacinados en una furgoneta que quedó atrapada en
mitad de una vía de tren en la localidad de Lorca. Este suceso alcanzó una
dimensión extraordinaria. Por una parte, en Ecuador, se constató de ma-
nera dramática la situación de vulnerabilidad que vivían los compatriotas
al carecer de papeles. Por otra parte, la sociedad española vivió el acciden-
te en tono de preocupación sobre la desprotección de los migrantes irre-
gulares y repercutió en la opinión pública, de manera que una gran parte
de la población estaba a favor de otorgar el derecho de permanencia a los
migrantes. 

El gobierno español se enfrentó al dilema del endurecimiento de la
legislación de extranjería por una parte, y el apoyo de la sociedad civil ha-
cia la causa de los migrantes por otra, por lo que trató de suavizar sus efec-
tos. De este modo se vivieron dos Periodos de Regularización Extraor-
dinaria dentro de los cuales se permitía presentar expedientes a los mi-
grantes que se encontraran en territorio español hasta el 23 de enero del
2001. Adicionalmente, en febrero de este mismo año se llegó a un acuer-
do bilateral con Ecuador con el programa llamado “retorno voluntario”,
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en virtud del cual ciudadanos ecuatorianos tenían que regresar al Ecuador
con el fin de conseguir el visado y volver a entrar a España según la nor-
mativa vigente y “regularizar” así su situación. El fracaso de este progra-
ma se manifestó con el abandono de la “Operación Ecuador” en el mes
de mayo (Laubenthal 2005:162).

En este punto, es evidente que España ha dejado de ver a Ecuador
como un lugar receptor de migrantes españoles tal y como hacía en déca-
das anteriores. El proceso de endurecimiento de las condiciones para la
entrada y permanencia de la población migrante y la pérdida de privile-
gios para la población ecuatoriana tiene su climax con la exigencia de visa-
do para los ecuatorianos a partir del 3 de agosto de 2003 (Álvarez
2005:6)8. Claramente, la imposición de visado fue una modalidad que ha
restringido los nuevos flujos migratorios provenientes del Ecuador tal y
como muestra la caída de la curva migratoria9. Sin embargo este mecanis-
mo implica una serie de problemas. En primer lugar, al ser una medida
que se aplica a las nuevas entradas, no soluciona la situación irregular de
los migrantes ecuatorianos que entraron de forma legal en territorio espa-
ñol. En segundo lugar, esta medida podría estar reforzando los circuitos
alternativos para llegar a España utilizando mecanismos tanto legales
como ilegales. Por último, el visado ha limitado de forma directa el dere-
cho a la movilidad claramente en una dirección: de Ecuador hacia Es-
paña. Y esto hace que aventuremos la hipótesis de que la imposición de
visado va a repercutir en la intensificación de los procesos de reagrupación
familiar y por tanto, en un giro en el patrón migratorio ecuatoriano hacia
la permanencia sedentaria en España.

No queremos dejar de mencionar uno de los acontecimientos más re-
cientes en el cual la migración ecuatoriana ha sido protagonista, como es
la muerte de dos ecuatorianos en el atentado terrorista de la banda ETA
en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, el día 31 de diciembre de
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2006. La relevancia de este hecho en la sociedad española fue doble, ya
que por una parte con este atentado ETA ponía fin al proceso de paz ini-
ciado el 22 de marzo de 2006, y por otra, era la primera vez que las víc-
timas de esta banda eran migrantes. Durante la fase inmediatamente pos-
terior al atentado, se produjo un giro en relación al significado social de
la migración y su vinculación con los españoles. Se hacía evidente que
vivir y trabajar en España implicaba también “formar parte de España” y
que esto tenía consecuencias en las vidas de los migrantes, incluso llegar
a ser víctimas del terrorismo de ETA como cualquier ciudadano español.
Este redimensionamiento de la migración ecuatoriana se reforzó con la
serie de movilizaciones de repulsa al atentado y de solidaridad con las víc-
timas que tuvieron lugar a lo largo de todo el país, y en las que participa-
ron en primera fila diversas asociaciones de ecuatorianos, convirtiéndose
en protagonistas de esta tragedia nacional. Aún es pronto para dimensio-
nar las consecuencias de este acontecimiento en el estudio de la migración
ecuatoriana, pero creemos que ha significado un cambio importante en la
forma de mirar a los ecuatorianos en España.

Este recorrido por los hitos nos ha permitido, de un lado, comprender
que la migración ecuatoriana, lejos de aparecer automáticamente a partir
de 1998, se vincula con una determinada relación histórica anterior, y
lejos de ser unidireccional se ha construido en los dos sentidos. De otro
lado, nos evidencia que existe una determinada forma de construir esta
migración dentro de unas relaciones de poder que se inscriben en una
geopolítica que agudiza una diferencia a nivel global: la pertenencia na-
cional a partir de la cual se define quiénes son ciudadanos y quiénes no. 

Lectura geográfica

Uno de los elementos que permiten comprender cómo opera la política
del lugar, es mirar la lógica de producción de conocimiento en determi-
nadas zonas localizadas geográficamente, ya que ellas se conectan con los
estándares de relevancia y/o los intereses políticos a partir de los cuales se
está generando conocimiento (Abu-Lughod 1989:278).
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Las zonas geográficas que han merecido el mayor interés por parte de
los investigadores en el tema de la migración ecuatoriana han sido
Murcia, Madrid, Barcelona, Valencia, y recientemente Sevilla y Almería.
La explicación inicial es lógica al existir una clara relación entre la aten-
ción académica y el aumento numérico de población proveniente del
Ecuador en dichas zonas. Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística de España en el año 2005, los ecuatorianos tienen una presen-
cia mayor en las siguientes Comunidades Autónomas (por orden): la
Comunidad de Madrid, Cataluña (Barcelona cuenta con 72.910 personas
empadronadas de origen ecuatoriano de los 81.831 de todo el territorio
catalán), Comunidad Valenciana (con Valencia a la cabeza ya que cuenta
con 26.847 personas de origen ecuatoriano), Región de Murcia, Anda-
lucía, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad Foral de Navarra
(INE 2008). 

Sin embargo, llama la atención la cantidad y variedad de estudios rea-
lizados sobre ecuatorianos en la región de Murcia (Montes del Castillo
1998; Pignol 1999; Pedone 2000 y 2005; García Nieto 2001; Colectivo
IOE 2001b; Castellanos y Pedreño 2001; Pedreño 2001 y 2005; Fernán-
dez-Rufete y Rico-Becerra 2004 y 2005; López 2004 y 2005), a diferen-
cia de lo que sucede en Almería, zona de características agro-ecológicas
similares a Murcia, pero donde se ha privilegiado el estudio de la inmigra-
ción marroquí. Pensamos que dicho interés se debe a tres principales razo-
nes. En primer lugar en esta zona el crecimiento de la población extran-
jera ha sido mucho más intenso que la media registrada en España, y el
incremento demográfico ha sido más evidente con lo cual se ha desperta-
do un especial interés por entender la llegada de estos flujos poblaciona-
les10 (Martínez Carrión 2005:51-52). En segundo lugar porque es en esta
área donde han tenido lugar acontecimientos que han sido muy relevan-
tes en materia migratoria y que han tenido como protagonistas a los ecua-
torianos: nos referimos al accidente de Lorca en 2001, al movimiento
social de los “encierros” en el mismo año, y al respaldo que se dio para la
regularización de la situación de algunos trabajadores de esta nacionalidad
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en la localidad de Totana11. Finalmente, por las características especiales
de la región de Murcia en donde se evidencia la demanda de mano de
obra existente desde el sector agrícola en un principio y de la construc-
ción y servicios después, y en donde la llegada de los trabajadores ecuato-
rianos supuso un cambio al reemplazar a la mano de obra marroquí, pro-
blemática que ha despertado un importante interés desde la academia en
Murcia. 

Por otro lado, encontramos solamente algunos trabajos que se enfocan
en el estudio de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia (Gómez
Ciriano 1998 y 2004; IOE 2001e; Moncusí y Llopis 2004 y 2005; Torres
2004). Estas investigaciones de tipo urbano, centradas en localidades de
gran dimensión, donde la población migrante se encuentra más dispersa,
han prestado especial interés por explicar la presencia ecuatoriana a nivel
de barrios y distritos, así como en espacios públicos. 

La lectura geográfica nos permite constatar la existencia de estudios
que privilegian la comprensión de lo que sucede a nivel rural y peri-urba-
no, y la ausencia de acercamientos que den cuenta del medio urbano y sus
particularidades en relación con la migración ecuatoriana. Por otro lado,
parecería que en algunos casos, elegir tal o cual lugar para estudiar esta po-
blación, está relacionado con el espacio geográfico donde trabaja el inves-
tigador y el interés que suscita este tema en su zona de estudio.

Lectura metodológica

A partir de un análisis metodológico podemos constatar la existencia de
dos grandes tipos de estudios: el primero cuantitativo y exploratorio, y el
segundo más cualitativo. En términos generales, el primer tipo de obras
(Gómez Ciriano 1998, 2000a y c; Pignol 1999; García Nieto 2001;
Colectivo IOE 2001a y d; Fernández-Rufete y Rico 2005) coincidiría con
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los ecuatorianos que se encontraba en Ecuador o en otras zonas de España. Sería apropiado
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la necesidad de llevar a cabo diagnósticos, descripciones y muestras, que
de algún modo expliquen quiénes son los ecuatorianos que han llegado a
España: ¿dónde están?, ¿qué hacen?, ¿cuántos son?, ¿por qué han venido?.
Estos estudios responden a las demandas provenientes tanto desde las
administraciones locales, autonómicas y nacionales, como de institucio-
nes ligadas a la investigación y la atención social de la población migran-
te en general. Por ejemplo, en trabajos como los de Fernández-Rufete y
Rico se aprecia la intención expresa de aprehender una población de difí-
cil estimación dado su carácter reciente y en situación administrativa irre-
gular, de tal modo que los autores justifican el uso de su metodología con
el fin de “calcular poblaciones ocultas o difícilmente identificables”
(2005:20).

Los estudios cualitativos comprenden trabajos heterogéneos en cuan-
to a los enfoques empleados y a las temáticas abordadas, las mismas que
serán tratadas detalladamente en el siguiente acápite.

Los textos revisados se enmarcan dentro de disciplinas como Socio-
logía, Antropología, Economía, Geografía, Comunicación Social y Psi-
cología Social, lo que da cuenta de la variedad de enfoques disciplinarios
que se han acercado al conocimiento de la migración ecuatoriana y nos
informan de los diversos acercamientos metodológicos empleados, tales
como la observación participante, entrevistas en profundidad, encuestas,
utilización de fuentes secundarias cuantitativas, estudio de redes o análi-
sis del discurso.

El interés por la migración ecuatoriana coincide con la importancia
que adquiere la perspectiva de los estudios transnacionales dentro de las
investigaciones sobre migración en España, por lo que, aunque no es la
única línea presente, muchas obras se enmarcan dentro de ella. Los estu-
dios transnacionales subrayan la necesidad de considerar los contextos de
salida y de llegada como un campo único de análisis (Sorensen 2002:102)
y la importancia de diseñar estudios en los cuales se aprecie las prácticas,
valoraciones y puntos de vista sobre personas cruzadas por mundos que
se superponen y enriquecen entre sí, en el espacio (global, nacional, local)
y en el tiempo (pasado y presente). Ello hace que encontremos un signi-
ficativo número de estudios que presentan un trabajo de campo multisi-
tuado; esto es, un levantamiento de información en el contexto de salida
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y de llegada, y la atención en las conexiones entre uno y otro (Cortés
2005; Herrera 2006; López 2004 y 2005; Meñaca 2004 y 2005; Pedone
2004 y 2006; Suárez, Castañón y Anadón 2006) o una perspectiva com-
parada del grupo ecuatoriano en diversos contextos de llegada (Herrera
2004).

Aparte de esta perspectiva, se observa en los trabajos una diversidad de
enfoques teóricos para acercarse a este tema, como el análisis crítico del
discurso, el análisis marxista o la teoría feminista. 

También observamos que existen trabajos que tienen la idea expresa de
utilizar una perspectiva comparativa entre distintos conglomerados
migrantes (Oso 2000; Bonelli 2001; Pedreño 2001 y 2005; Retis 2004),
comparación que se establece en torno a criterios tales como la proceden-
cia (latinoamericana, española y marroquí), el tiempo de estancia en Es-
paña y los nichos laborales en los que se inscriben.

El tipo de acercamiento metodológico da cuenta de que existe una
preponderancia de estudios que enfatizan el análisis sincrónico (centrados
de manera exclusiva en el presente) lo que puede contribuir a desarrollar
la idea de que esta migración se inicia a finales de la década del noventa y
no observar los flujos de población previos entre España y Ecuador. Es
decir, conectar la idea de la aparición de un “fenómeno social” como la
migración, con una época determinada. 

Por otro lado esta lectura permite visibilizar unos sujetos de estudio y
ocultar otros. Por ejemplo, la insistencia en el significativo número de
mujeres y niños ha sido un elemento que se ha sumado para fortalecer la
imagen dada desde los medios de comunicación sobre un migrante ecua-
toriano que no resulta agresivo para la población autóctona. Sin embar-
go, esta situación está cambiando con la llegada de los jóvenes hijos/as de
los migrantes y ahora se ha empezado a hablar de ellos en relación a las
“pandillas” y “bandas juveniles”12. En este sentido, son interesantes estu-
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Feixa y su equipo de investigación quienes plantean ir re-definiendo este concepto y cambiarlo
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estilos, las asociaciones y las naciones (Feixa 2006:89).

 



dios como los de Retis (2004) para comprender y cuestionar la ubicación
de las y los ecuatorianos en un campo mediático integrado por dos extre-
mos excluyentes: el que los cataloga como “buenos migrantes” (sumisos,
obedientes y buenos trabajadores), y el que los relaciona con delincuencia
junto con otros grupos. En este panorama y parafraseando a esta autora,
¿qué espacio le queda a los migrantes ecuatorianos entre la compasión y
el temor?

Finalmente, podemos decir que los enfoques metodológicos son im-
portantes para entender las políticas del lugar porque nos muestran que está
muy presente un flujo académico que se ha desarrollado entre Ecuador y
España en materia migratoria. En efecto, en congresos, universidades y
publicaciones, tanto en Ecuador como en España, se destaca la presencia de
investigadores/as que desarrollan su trabajo en ambos países, y que alimen-
tan el conocimiento que circula entre el “aquí” y el “allí”. Sin embargo debe-
mos preguntarnos en qué condiciones se da este intercambio, ¿en subalter-
nidad?, ¿reconocimiento mutuo?, ¿aprendizaje?, ¿instrumentalización?

Temático

Tal como mencionamos en la introducción, los trabajos han sido agrupa-
dos bajo las siguientes temáticas: migración y desarrollo, mercado de tra-
bajo, sistema político-jurídico y ciudadanía, feminización de la migra-
ción, integración/exclusión, y estudios sobre migración indígena13.

Migración y desarrollo 

Una de las primeras cuestiones que es preciso destacar cuando hablamos
de la migración ecuatoriana y su relación con el desarrollo, es su novedad
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en la agenda de investigación ya que los estudios identificados en esta área
datan de comienzos del año 2000. Aun así, podemos señalar dos grandes
temáticas emergentes: las remesas de los migrantes desde España a Ecua-
dor, y la línea que relaciona la migración y el desarrollo. 

Dentro del primer grupo, se constata que el análisis de las remesas eco-
nómicas es uno de los temas emergentes dentro de la agenda de investi-
gación. Si bien es cierto que los procesos migratorios siempre han incor-
porado el envío de dinero a las familias, parientes, localidades de origen o
festividades, la mirada hacia este fenómeno se ha visto especialmente in-
crementada. Sería necesario establecer comparaciones con la literatura
sobre otros grupos migratorios hacia España y preguntarse si estudiar las
remesas en relación con la reciente migración ecuatoriana a España, tiene
que ver con el proceso migratorio ecuatoriano en sí mismo (y por tanto,
las remesas constituirían un elemento sustancial de esta migración), o
bien con el interés geopolítico por conocer más sobre los límites y alcan-
ces de las remesas económicas en América Latina14. 

Este interés coincide con el incremento de la migración ecuatoriana a
partir de 1998. Así, junto a la inicial curiosidad por definir las caracterís-
ticas del grupo ecuatoriano, el análisis de las remesas se configura como
un espacio de conocimiento específico (Gómez Ciriano 2000a; IOE
2001c). Interesante resulta la atención prestada desde la obra de IOE
(2001c) a las empresas que hacen efectivas las remesas. A partir de este
trabajo, se presenta una breve tipología de las mismas y se describe su pa-
pel como eslabón en el proceso de conexión entre origen y destino al
conectar la producción de ese dinero con el envío del mismo. Pensamos
que sería muy oportuno empezar a preguntarse cómo influyen estos acto-
res en la reproducción cultural y social de la población migrante ecuato-
riana (desde el momento en el que se está ofreciendo un servicio para la
migración en sí misma) o por ejemplo, cómo operan y se articulan los
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prende aún más si se observa que hoy en día esta zona del mundo es la que recibe el mayor
número de remesas (29.600 millones de dólares), según el último Informe Anual del Banco
Mundial del año 2004.

 



contextos productivos (rurales y urbanos) con los mecanismos de produc-
ción y reproducción del capitalismo global y el proceso migratorio ecua-
toriano. 

En términos generales, los trabajos identificados van a medir las reme-
sas en su vertiente financiera (IOE 2001c; Acosta et al 2004; Gómez
Ciriano 2004). Nos encontramos ante el hecho de que este tipo de estu-
dios se apoyan en perspectivas económicas para explicar casi de forma ex-
clusiva el proceso migratorio ecuatoriano. En este sentido, constatamos la
ausencia de enfoques que centren su mirada en las dimensiones cultura-
les, sociales y políticas de las remesas financieras que traten de preguntar-
se por los significados socioculturalmente diversos que la gente otorga al
hecho de enviar y recibir dinero desde España. Nos referimos a las reme-
sas sociales, culturales y políticas que también forman parte de los movi-
mientos de ida y vuelta entre Ecuador y España. Por último, se encuen-
tra un grupo de trabajos enmarcados en la línea que relaciona la migra-
ción ecuatoriana y el desarrollo de Ecuador, más en concreto la coopera-
ción al desarrollo y los regímenes migratorios aplicados al caso ecuatoria-
no en relación con España (Acosta et al 2004; Atienza 2004; Vallejo
2004; Fiala 2004; Cortés 2005). En ellos se analiza por ejemplo, cómo la
política de desarrollo ecuatoriana de las últimas décadas se articula con las
estrategias de vida de los ecuatorianos, siendo la migración una de éstas
(Vallejo 2004). Por otro lado, también se analiza, cómo una política
migratoria restrictiva para el caso español puede afectar a través de la mi-
gración a las condiciones económicas, políticas y sociales de un país en
vías de desarrollo como es el caso de Ecuador (Fiala 2004). Junto a este
enfoque, encontramos los trabajos cuyo eje de análisis es el vínculo entre
cooperación al desarrollo y migración (Atienza 2004; Cortés 2005). En el
primer caso, se presenta una experiencia sobre el terreno en esta materia
y además se proponen líneas para trabajar en cooperación al desarrollo en
contextos migratorios. En el segundo, la preocupación parte de la identi-
ficación de un cambio en la acción exterior del Estado a través de la coo-
peración al desarrollo hacia el control de la migración bajo la denomina-
ción de “codesarrollo” así como de los espacios intermedios transnaciona-
les que emergen en relación con la migración ecuatoriana. Aunque queda
todavía un largo camino por recorrer a la hora de explorar no solo las po-
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tencialidades de la migración en el desarrollo de sus lugares de origen,
sino también en las aportaciones en los lugares de llegada y residencia, po-
demos afirmar que este conjunto de trabajos ha permitido desencadenar
otras preguntas y maneras de acercarse y abordar el estudio de la migra-
ción15.

Mercado Laboral 

La preocupación por la presencia de la población ecuatoriana en el mer-
cado laboral español aparece recogida en un amplio conjunto de trabajos.
Se trata de obras que han contribuido a describir la relación laboral esta-
blecida entre los trabajadores ecuatorianos y el mercado laboral español
(IOE 2001d; Actis 2005). 

El análisis sobre las cuestiones laborales ha cobrado especial relevancia
en determinados sectores laborales y geográficos: por un lado el trabajo
doméstico –que será analizado más adelante en el acápite sobre feminiza-
ción de la migración– y por otro, el trabajo de temporero/jornalero en el
agro murciano. Estos análisis vinculan las características específicas del sec-
tor agrícola murciano con sus repercusiones en las vidas de estas personas
(IOE 2001b; Pedone 2005; López 2005). En primer lugar, se muestra
cómo se articula el proceso de sustitución de mano de obra autóctona por
la migrante (y en concreto, ecuatoriana) en un mercado laboral segmenta-
do étnicamente. En este sentido las obras de Castellanos y Pedreño (2001)
y Pedreño (2001) son altamente esclarecedoras. El “milagro productivo
murciano” se basa en un modelo de condiciones de trabajo de las tres “p”:
trabajos penosos, precarios y peligrosos (Cachón 2006:11) que se apoya en
un modelo de relaciones laborales en el que la marginación, la segregación
y la explotación de la población migrante son sus características principa-
les. Y esto es posible por la producción de sujetos sociales vulnerables a par-
tir tanto de un orden socioeconómico estructurante de las relaciones labo-
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na hacia España bajo la óptica “en construcción” del codesarrollo.



rales como en un orden político-jurídico que expulsa a los migrantes de la
ciudadanía. Por este motivo, es importante recordar que el mecanismo de
la segmentación étnica surge precisamente para romper las reivindicaciones
laborales o los movimientos organizativos que han tratado de surgir. Y ello
ha afectado especialmente al grupo de migrantes ecuatoriano tras el acci-
dente de Lorca en el que murieron doce trabajadores ecuatorianos.

En segundo lugar, contribuyen a presentar el grupo ecuatoriano de
forma dinámica al relacionar todo el proceso migratorio ecuatoriano con
la inserción en destino (en su mayoría de procedencia urbana y de secto-
res laborales secundario y terciario). A través del análisis de las redes y
cadenas migratorias y de una perspectiva trasatlántica y/ o transnacional,
las investigaciones integran las áreas de origen y destino de la migración. 

En tercer lugar, el dinamismo del análisis permite complejizar este
grupo migrante de tal modo que no aparece como estático o meramente
reactivo a las condiciones laborales que tienen que comprender y afron-
tar. Los trabajos se centran en ver a los migrantes como actores de los pro-
cesos, con capacidad para diseñar estrategias de inserción laboral a partir
de la creación y mantenimiento de un tupido entramado de relaciones
sociales y económicas. Y este entramado, lejos de ser idílico y armonioso,
se encuentra atravesado por relaciones de poder y dominación (género,
clase, etc.) que influyen en su inserción laboral. 

Entendemos por tanto que la complejidad de los enfoques presenta-
dos contribuyen a comprender mejor dos cuestiones: el significado de la
mano de obra ecuatoriana en el proceso de modernización agrícola en la
zona mediterránea española, y las implicaciones que esto conlleva a su vez
en las vidas de los trabajadores ecuatorianos tanto en origen como en des-
tino. En este punto sería importante contar con nuevos estudios que die-
ran cuenta sobre cómo opera el mercado laboral en otros lugares de
España. Así, sería muy oportuno conocer si se mantienen las dinámicas
de segmentación étnica y exclusión en el sector de la construcción y tam-
bién en el sector servicios, en espacios urbanos como Madrid o Barcelona,
dos de las grandes ciudades receptoras de migración ecuatoriana.
Finalmente, resulta oportuno preguntarse por las trayectorias laborales
que los trabajadores ecuatorianos van diseñando en permanente tensión
con el orden socioeconómico y político-jurídico.
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Sistema político-jurídico y ciudadanía

Los trabajos revisados giran en torno a dos elementos: los marcos políti-
co-jurídicos estructurales de la migración, y la capacidad de las personas
para contestar esos marcos. 

Dentro del primer grupo, los análisis se centran en el régimen jurídi-
co aplicable al caso ecuatoriano en materia de extranjería y nacionalidad
(Álvarez 2006:3) y se trata de una mirada específica a la situación jurídi-
ca de este grupo en España. Gómez Ciriano (2000b y 2004) nos muestra
cómo la política migratoria española a través de su legislación específica
de “requisitos permeables” (denominado “sistema de privilegios”) en
cuanto a la entrada y residencia de la población ecuatoriana, se interrela-
ciona con el contexto de salida de esta población, y luego cambia drásti-
camente hacia su endurecimiento a medida que estos flujos fueron au-
mentando. Sin embargo, esta obra no nos ofrece información sobre la
tendencia que vive la migración ecuatoriana en situación de irregularidad
administrativa. 

El trabajo de Pujadas y Massal (2002) plasma la tensión entre la cons-
trucción de lo irregular como espacio de dominación y de creación de
subjetividades vulnerables y subordinadas en la migración. Estos autores
desvelan que la llegada de migrantes ecuatorianos a Cataluña tiene lugar
en una fase en la que la producción de conocimiento sobre el otro (ecua-
toriano) estaba en manos básicamente del discurso político y mediático.
En este sentido, la construcción de la imagen de la migración se basa en
un discurso antagónico que opone una visión favorable (los ecuatorianos
son dóciles, próximos culturalmente y por tanto de fácil integración) con
una imagen negativa y estigmatizada que recae de forma intencionada en
las personas de origen colombiano y ecuatoriano (traficantes y prostitu-
ción). Según este texto, la población ecuatoriana se caracteriza por su
“invisibilidad” por dos razones: el contraste con otros grupos más visibles
y rechazados (como los magrebíes y paquistaníes) y la presencia mayori-
taria de las mujeres ecuatorianas en el servicio doméstico (sector laboral
tradicionalmente invisibilizado). 

Por último, Ruth Mestre (2002) centra su mirada en el proceso en vir-
tud del cual los migrantes no sólo asumen los efectos de esos marcos sino
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que también diseñan respuestas jurídicas con el fin de escapar a los mis-
mos. A partir del caso de las mujeres migrantes (sobre todo ecuatorianas)
nos muestra las estrategias jurídicas que emprenden como espacios de
negociación de las categorías jurídicas e identitarias que soportan por ser
mujeres e migrantes irregulares. De este modo, Mestre contribuye a com-
plejizar más el análisis, al superar la contradicción dicotómica entre cri-
minalización y victimización que oculta las dinámicas y prácticas de resis-
tencia que estas mujeres “ponen en juego” frente a un sistema jurídico
percibido como injusto. De nuevo, esta perspectiva nos confronta con el
hecho de que ocuparse de visibilizar las prácticas de resistencia nos ayuda
a comprender mejor lo injusto de nuestro sistema jurídico y de nuestro
modelo de sociedad.

Por último, no podemos concluir sin atender a un fenómeno tan rele-
vante tanto para la sociedad ecuatoriana como para la española, como es
el proceso de acceso a la nacionalidad española de los hijos de ecuatoria-
nos nacidos en territorio español. Hoy por hoy y mientras la legislación
ecuatoriana no cambie, los nacidos en España de padres ecuatorianos cu-
ya estancia no se puede considerar transitoria, son españoles de origen
(Álvarez 2006:15). La principal consecuencia de esta normativa es que
además de que el menor va a ser español antes que sus progenitores, estos,
aún encontrándose en situación irregular, van a ser eventuales destinata-
rios del régimen aplicable a los nacionales de la UE. Para lo que nos ocu-
pa, resulta muy interesante mostrar que posiblemente nos encontremos
ante estrategias, por parte de los progenitores ecuatorianos, que merecen
ser estudiadas. Estas consistirían en elegir deliberadamente la nacionali-
dad española para su hijo/a ya que la nacionalidad ecuatoriana para los
nacidos en el extranjero no es automática y necesita ser activada a través
de un acto posterior (como domiciliarse en Ecuador o una manifestación
expresa en el Consulado Ecuatoriano) (Ibid:12).

Feminización de la migración

Una de las características de esta última etapa de migración ecuatoriana
ha sido el significativo número de mujeres que han emigrado como tra-

 



bajadoras independientes o liderando la migración familiar para activar
procesos de reunificación desde el país de llegada16. La relevancia numéri-
ca de mujeres provenientes del Ecuador, junto con la importancia que
han adquirido en los últimos años los estudios sobre la feminización de la
migración a nivel mundial, han motivado el aparecimiento de numerosas
reflexiones sobre la migración de las mujeres ecuatorianas a España, y/o
investigaciones sobre este fenómeno con una perspectiva de género.

Uno de los primeros enfoques sobre migración ecuatoriana en relación
a los temas de género ha sido aquel que visibiliza la migración de las muje-
res y observa la relación existente entre la globalización de la economía y
la feminización de la migración ecuatoriana. Un segundo grupo se centra
en cómo la migración de mujeres ha influido en la reestructuración del
concepto de familia y maternidad y observa de manera diferenciada el rol
de las diversas personas involucradas en este proceso: varones, mujeres,
hijos, personas que se quedan al cuidado de los hijos y familia ampliada.
Finalmente, el último grupo de trabajos pone atención en las relaciones
de poder inmersas en la migración internacional y la renegociación de las
relaciones de género derivada de este proceso.

Respecto al primer grupo de trabajos, Herrera (2006) se inscribe dentro
de los análisis feministas que relacionan la migración de mujeres, los proce-
sos globales de privatización de la reproducción social y el rol del trabajo
doméstico en este proceso. Esta autora interpreta la experiencia migratoria
de las mujeres ecuatorianas como producto de una crisis de reproducción
social de los estados tanto ecuatoriano como español, que refleja procesos
de exclusión social y económica. Con su trabajo nos permite observar que
la creciente feminización de la migración en el caso ecuatoriano, los nichos
laborales de inserción en el sector del cuidado de las mujeres migrantes y los
usos que hacen las familias en origen de las remesas, muestran uno de los
procesos globales más importantes en la actualidad: la transnacionalización
de la reproducción social en condiciones de desigualdad. 

Dado que la inserción de estas mujeres ha tenido lugar de forma ma-
yoritaria en el área del servicio doméstico –entendido éste como trabajo
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de limpieza pero también como el cuidado a niños y ancianos–, otros
autores también han incursionado en este tema. Por una parte se encuen-
tra la exploración del Colectivo IOE (2001a) que proporciona uno de los
primeros e importantes informes cuantitativos que confirman este nicho
laboral como el más importante numéricamente, donde se ocupan en su
gran mayoría las mujeres ecuatorianas y permite establecer comparaciones
con las mujeres españolas también insertas en esta actividad. Desde una
entrada cualitativa, Cuberos (2006) explora el papel que juegan las redes
de compatriotas y las asociaciones de ayuda al migrante en el acceso a este
tipo de trabajo en Sevilla. En este mismo tema, pero desde la filosofía del
Derecho, Mestre (2002) reflexiona sobre el marco social, normativo y po-
lítico que construye la invisibilidad como algo inherente al trabajo do-
méstico y a la mujer migrante. 

Mención aparte merecen las investigaciones de Oso (2000) y Bonelli
(2001), que aunque también pasan revista al trabajo doméstico, ponen
especial atención en la relación migración-trabajo sexual. Los dos acerca-
mientos incluyen a mujeres ecuatorianas y colombianas y tienen el obje-
tivo de cuestionar la asociación automática que se realiza entre emigración
con fines de prostitución y tráfico de personas. Este es un tema abordado
de forma poco frecuente, aunque necesario dentro de los estudios migra-
torios, más aún si consideramos que las mujeres migrantes suelen alimen-
tar el grupo de mano de obra de economía sumergida con la concomitan-
te desprotección de sus derechos y vulnerabilidad laboral. En los trabajos
revisados sin embargo, se echa en falta un mayor análisis comparativo en-
tre mujeres ecuatorianas y colombianas, básico al desentrañar la cuestión
del imaginario sexual y racialización de las trabajadoras sexuales. Sería in-
teresante asimismo preguntarse sobre el impacto de la imposición del vi-
sado en la proliferación del tráfico ilegal de mujeres con fines de trabajo
sexual.

En cuanto al segundo grupo de trabajos dentro del tema de la femini-
zación, nos encontramos con un conjunto de obras que incursionan en el
tema de la familia transnacional y exploran nuevas modalidades de rela-
ción entre padres, madres e hijos separados por las fronteras. Herrera
(2004) devela la diversa gama de casos y negociaciones activadas por la
migración de mujeres madres, mira el proceso de reestructuración de las
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familias, las rupturas y también las nuevas dinámicas de reconstitución de
los lazos familiares entre quienes han viajado a España y quienes se han
quedado en Ecuador. Relacionado con este tema, Pedone (2003) se refie-
re al “trabajo de parentesco con capital femenino” para acentuar la preo-
cupación principal dada desde las mujeres por mantener la comunicación
y las relaciones entre familias separadas, y por su parte, Suárez, Castellón
y Anadón (2006) sostienen que las mujeres ecuatorianas migrantes son
quienes en gran parte tienen bajo su responsabilidad el mantenimiento
económico y emocional de sus familias en origen, y que los conflictos y
rupturas conyugales son causados menos por la separación y la distancia
que por un sistema patriarcal en crisis.

Tanto en estos estudios como en los de Pedone (2004), Meñaca
(2004) y Torres (2006) se nota el esfuerzo por visibilizar a los diversos
protagonistas en el proceso migratorio y no sólo a la persona que viaja, y
observar el rol que juega la familia en toda esta dinámica. Así, encontra-
mos que se subraya la participación familiar en la migración tanto a nivel
de negociaciones en torno a la inversión de remesas, la educación de los
hijos y al proyecto de retorno al Ecuador (Pedone 2004), se enfatiza el
papel activo de la familia en el cuidado y la atención de los parientes al
poner en circulación entre Ecuador y España medicinas, consejos y trata-
mientos de salud (Meñaca, 2004), o se explora los cambios que empiezan
a configurarse en las relaciones interpersonales con la llegada a España de
pareja e hijos, de manera que van tomando cada vez más relevancia las
redes familiares en detrimento de las “redes de amigas” muy presentes en
los primeros años de inmigración ecuatoriana (Torres, 2006). Resulta
muy importante el hecho de que sea la migración de las mujeres lo que
haya generado desde la opinión pública, la preocupación por la “deses-
tructuración familiar”, y por ello, pensamos que los estudios que focali-
zan su atención en la familia, han contribuido para que nos preguntemos
nuevamente sobre el peso que se sigue depositando sobre las mujeres en
relación a la reproducción social y a la “estabilidad familiar”.

Finalmente, encontramos los trabajos que enfatizan el peso de las
construcciones de género en la comprensión del fenómeno de la migra-
ción ecuatoriana. Wagner (2004), López-Rodríguez (2004) y Meñaca
(2005) coinciden en evidenciar las diversas motivaciones de las mujeres
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ecuatorianas para la decisión de emigrar, mostrando que muchas veces
atienden a formas de escapar de conflictos intra-maritales, generacionales,
de situaciones de violencia o subordinación de género. Asimismo estos
trabajos hablan sobre la renegociación de las relaciones de género en el
contexto migratorio y abordan una de las preguntas claves planteadas por
los estudios sobre feminización de la migración: el hecho de si la migra-
ción trae aparejado el empoderamiento de las mujeres o no. Wagner
(2004) indaga sobre la forma en la cual las mujeres ecuatorianas sociali-
zadas bajo un modelo de sociedad patriarcal se adaptan a la sociedad espa-
ñola y postula que la educación de la mujer como un “ser-para-otros” en
la lógica machista, se convierte en una cualificación laboral y en un capi-
tal central dentro de la migración. López-Rodríguez (2004) se pregunta si
la experiencia del viaje ha hecho que las mujeres ecuatorianas residentes
en Totana hayan cambiado su posición con respecto al rol que ocupaban
en Ecuador, y señala a la independencia económica y la falta de vigilancia
por parte de sus familias, como dos elementos principales para el cambio
en la vida de algunas mujeres; sin embargo, en otras ocasiones también se
refuerzan los discursos en relación a las nociones de feminidad y mascu-
linidad fuertemente cargados de esencialismo y posiciones morales. Me-
ñaca (2005) considera las variables origen geográfico, género y clase so-
cial, así como el lugar que ocupan las mujeres en la familia, y la tenencia
o no de hijos y pareja, para entender cuán autónoma es su decisión de
migrar.

En resumen, el conjunto de artículos y ponencias analizados hacen ex-
plícito el que existe un peso importante puesto en la selección generizada
de la migración, que da preferencia a mano de obra extranjera que se in-
serta en sectores específicos como el servicio doméstico y el cuidado. Pen-
samos que sería interesante iniciar estudios que den cuenta de lo que ha
pasado con estas mujeres tras casi diez años de experiencia migratoria, sus
procesos de movilidad laboral (o no) y observar la dinámica de quienes es-
tén inmersas en otros nichos de trabajo. Asimismo, se hace muy necesa-
rio iniciar líneas de investigación que exploren las nuevas masculinidades
que surgen con la migración y que indaguen en cuestiones como la pater-
nidad a distancia, pero también que se pregunte si en el contexto migra-
torio realmente se están generando cambios en las relaciones de género. 
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Por otro lado, creemos que el tema infancia y juventud cada vez irá co-
brando mayor protagonismo dentro de los estudios migratorios. Algunos
textos ya han empezado a hablar del tema en España, como el editado por
Carrasco (2004) sobre el contexto familiar y la educación; o la investiga-
ción coordinada por Pedreño (2005) sobre las relaciones entre jóvenes
autóctonos e migrantes marroquíes y ecuatorianos. El aumento del índi-
ce de reagrupación familiar nos hace preguntarnos por la necesidad actual
de evaluar la situación de estas familias a raíz de la llegada de jóvenes hijos
e hijas de los migrantes. Ello plantea nuevas implicaciones tanto para los
propios niños y jóvenes, como para sus familias y la sociedad de llegada,
especialmente en lo que tiene que ver con el sector educativo. Este inte-
rés debe reflejarse en diversas áreas y trascender la problemática que se ha
creado en relación a las “bandas juveniles” tema que es muy sensible para
la formación de estereotipos y el aparecimiento de conflictos, y cuyo apro-
piado tratamiento resulta clave para facilitar la convivencia. 

Integración / exclusión

Hemos encontrado dos grupos en los que podríamos clasificar los textos.
El primero presta mayor atención a las acciones que los migrantes ecua-
torianos deben realizar para lograr una integración más exitosa en la socie-
dad de “acogida”. El segundo conjunto de trabajos concibe al proceso de
integración sobre la base de criterios relacionales, en donde están impli-
cados tanto los miembros de la sociedad de llegada, cuanto los migrantes.

Dentro del primer grupo se ubica el trabajo de Gaona y Fernández-
Rufete (2001), cuyo artículo concluye que el “colectivo” de migrantes
ecuatorianos, –o “CIE” como lo denominan los autores–, para conseguir
la integración debe pasar primero por el auto-reconocimiento como una
minoría “diferente”. Después de este paso, el CIE deberá contar con una
organización, un plan de acción, y desarrollar “instituciones que expresen
y generen el sentimiento de su propia diferencia”. A nuestro juicio, posi-
cionamientos como este, resultan problemáticos porque al descontextua-
lizar la migración ecuatoriana a nivel geográfico e histórico, se construye
a los migrantes como sujetos ahistóricos y desprovistos de capacidad de
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agencia. Por otro lado, no se ponen de manifiesto los nexos entre los mi-
grantes y la sociedad española, y unos y otra se miran como comparti-
mentos cerrados. El riesgo de no hacer este esfuerzo comparativo, relacio-
nal y dialéctico, es el de construir a los migrantes (ecuatorianos) como un
“Otro” dentro de un “Nosotros”, un “Otro” que configura un sitio geo-
gráfico, moral y socialmente distante de la metrópoli teórica y cultural del
investigador (Appadurai 1986:356). 

Dentro del segundo grupo, se encuentran varios trabajos. Por una
parte, las investigaciones de Moncusí y Llopis (2004 y 2005), y también
la de Francisco Torres (2004), quienes consideran el espacio público
como un ámbito en donde se puede visibilizar formas de integración o
exclusión social. A los primeros, les resulta interesante analizar las prácti-
cas de fútbol en el antiguo cauce del río Túria de la ciudad de Valencia,
como un evento revelador de la interacción del grupo de migrantes ecua-
torianos. En su primer trabajo sostienen la idea de que estas ligas de fút-
bol son procesos de “re-etnificación” y “refugio psicológico” que cohesio-
nan a los migrantes que comparten el mismo origen, pero que los alejan
de los autóctonos. Fruto de la reflexión, en su segundo artículo los auto-
res modifican su posicionamiento y pasan de ver estas dos categorías
como impedimento para su integración, a concebirlas como necesidad de
reconocimiento y visibilidad de los migrantes, en una sociedad receptora
que les resulta hostil, y por tanto, como un paso hacia la integración. Por
su parte, Francisco Torres analiza dos casos opuestos en torno a la relación
entre espacio público e inmigración, para cuestionar la idea de que la
“concentración étnica” traiga automáticamente aparejada problemas y
connotaciones negativas. Por un lado, observa el caso del Jardín del Turia,
“el parque de los ecuatorianos”, muy frecuentado por este grupo y donde
en efecto, sí se han presentado conflictos con los vecinos autóctonos. Por
contraste, mira la situación que se vive en el Paseo Marítimo, en donde el
uso y apropiación del espacio se hace de forma compartida, lo que con-
duce a una “cohabitación distante y pacífica” entre autóctonos e migran-
tes (Torres 2004:7). Resulta interesante las dos interpretaciones presenta-
das sobre el mismo espacio físico, y mientras Moncusí y Llopis apelan a
lo identitario como mecanismo integrador (o no), Torres enfatiza el carác-
ter relacional de la presencia de los migrantes ecuatorianos en relación con
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los autóctonos quienes viven este proceso como una auto-exclusión “de
un espacio que utilizaban poco pero consideraban propio” (2004:6). 

En la línea de este segundo conjunto de trabajos, el texto de Cruz
(2006) muestra, a partir del caso del Municipio de Vera, que los ecuato-
rianos residentes en esta localidad no constituyen un grupo homogéneo
pese a que esa sea la percepción que de ellos tengan muchos de los veci-
nos de la zona. Su trabajo indaga la complejidad de las relaciones tejidas
entre los diversos colectivos en dicha localidad: indígenas ecuatorianos de
la etnia Saraguro, mestizos ecuatorianos, autóctonos y en menor medida,
gitanos.

Por otro lado, Férnandez-Rufete y Rico (2004) reflexionan alrededor
de los condicionantes socioculturales que afectan procesos de salud, enfer-
medad y atención al interior de los dispositivos hospitalarios y de aten-
ción primaria, y sostienen que las imágenes sociales, los estereotipos y las
metáforas en torno a la migración se mezclan inevitablemente en la lógi-
ca de los procesos asistenciales. Por su parte, la aproximación de Stroscio
(2005) se plantea observar las estrategias de integración del grupo ecuato-
riano en varios contextos: el espacio privado, el espacio público, los agen-
tes sociales y la sociedad de llegada.

A nuestro juicio, dentro de la variedad de dimensiones que implica el
hablar de integración en relación a los migrantes ecuatorianos, los estu-
dios han enfatizado un factor en detrimento de otros. Siguiendo a
Giménez, el tema de la integración social comprende siete grandes asun-
tos: el sujeto de la integración, la igualdad efectiva de derechos entre
autóctonos y extranjeros, la igualdad o no de oportunidades entre ambos,
la participación de los migrantes en la vida política y social, la gestión del
pluralismo cultural, religioso, y lingüístico, la aceptación de nuevas mino-
rías o comunidades vinculadas a la inmigración, y el cambio en la socie-
dad receptora (Giménez 2003:76-77). 

Cuando Giménez se refiere al primer asunto, es decir al sujeto de inte-
gración, encuentra que existen dos formas de abordarlo teóricamente. La
una ve a la integración de manera unilateral como una responsabilidad
exclusiva del migrante, y la segunda concibe que “los que se integran son
los dos polos, ambos heterogéneos, configurados históricamente y en pro-
ceso de cambio permanente” (Ibid.:78). A la luz de esta reflexión, nos
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parece que de toda la amplia gama de aspectos que engloba hablar sobre
la integración, cuando se trata de migración ecuatoriana los trabajos revi-
sados se han focalizado en el sujeto de integración con énfasis en el aspec-
to relacional. Quedan pendientes en la agenda de investigación, los otros
seis aspectos referidos, los cuales necesariamente deberán ser abordados en
relación con este grupo. Todo ello hace que nos interroguemos cuál es el
modelo de integración que se está aplicando en relación a los migrantes
ecuatorianos, si el de asimilación, el de aculturación, el multiculturalismo
o el intercultural, y qué oportunidades se abren en esta materia.

Estudios sobre migración indígena

Este último acápite agrupa los trabajos que apuntan a hablar de lo “étni-
co” en relación a la idea de lo indígena, dentro de los cuales encontramos
a aquellos que hablan específicamente de la etnia kichwa. 

Uno de los primeros trabajos es el informe ofrecido por Montes del
Castillo (1998) que trata de definir las particularidades de la “cultura que-
chua del Cañar” y entender las características de esta inmigración en
Totana. 

Torres (2004) se centra en el caso de los kichwa-otavalo para cuestio-
nar las ideas más comunes levantadas sobre “la comunidad”, y sostiene
que la base para el éxito de estos “empresarios transnacionales” es justa-
mente el hecho de que los principios fundacionales de la comunidad indí-
gena, como son la reciprocidad y la igualdad, podrían estar ocultando
situaciones de inequidad. La autora explica el proceso de construcción de
la comunidad transnacional kichwa-otavalo en clave de éxito y poder. A
la luz de este estudio, Ruiz (2006) indaga en los modos por los cuales los
“otavalos” desarrollan y estructuran su vida social, política y cultural de
modo simultáneo en más de un Estado-nación y destaca el hecho de que
las diferentes esferas de la comunidad (religiosa, política, económica, fa-
miliar o doméstica) se encuentran desterritorializadas y que sólo adquie-
ren su unidad gracias a un complejo sistema de redes. 

Creemos que la naciente atención hacia los estudios sobre migrantes
indígenas (específicamente hacia el pueblo kichwa-otavalo) es una mane-
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ra de enfrentar la tendencia hacia la homogenización del “colectivo” ecua-
toriano. La profundización de esta línea de investigación puede alimentar
la mirada sobre la diversidad étnico-cultural de las poblaciones indígenas
y negras del Ecuador y no establecer una simplificación del ecuatoriano
como sinónimo de indígena o una visión dicotómica entre ecuatorianos-
otavaleños. 

A modo de conclusión: la “forma” de la migración ecuatoriana

Recordemos que para hablar de las políticas de lugar es importante obser-
var la “forma” que tiene la migración ecuatoriana y preguntarse el por qué
unos temas, unos lugares y unos periodos temporales tienen relevancia, y
el por qué de ciertas ausencias17. En términos generales, la preponderan-
cia del número de estudios realizados en la región de Murcia, nos hace
pensar que uno de los puntos distintivos de la política del lugar que carac-
teriza los enfoques investigativos desde España es su focalización en la
migración laboral. 

La migración ecuatoriana parecería estar compuesta de forma predomi-
nante por trabajadores agrícolas, jornaleros/temporeros y trabajadoras del
servicio doméstico. Estamos corriendo el riesgo de dejar de prestar atención
a esos ecuatorianos que también trabajan en otros lugares en España y en
otros sectores laborales como la construcción o los servicios. Además, ¿los
trabajadores ecuatorianos son “sólo mano de obra”? Si bien es cierto que se
trata de una migración que en su magnitud pero no en su origen es recien-
te, pocos ejemplos se muestran de ecuatorianos empresarios y por tanto,
trabajadores por cuenta propia. Es decir, de ecuatorianos dueños de su fuer-
za de trabajo, de su capital como inversores y de su tiempo en relación con
la actividad productiva. Son aún más escasos los ejemplos centrados en los
profesionales, músicos, artistas o estudiantes que se encuentran en España.
El hecho de centrar la atención en unos lugares geográficos específicos
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como Murcia o en unos nichos laborales concretos como el servicio domés-
tico o el trabajo agrícola han permitido develar las lógicas productivas y
reproductivas en relación con la migración ecuatoriana. Sin embargo, man-
tener estas “políticas del lugar” puede contribuir a forjar una vinculación
específica y sutil entre la migración ecuatoriana y la clase social.

Junto a las lógicas productivas es preciso redimensionar la atención en
uno de los mecanismos organizadores del mercado laboral español: la seg-
mentación étnica. Nos referimos al proceso continuado en virtud del cual
un grupo específico migrante (sobre todo el marroquí) es sustituido por
otro (en nuestro caso, ecuatoriano). Esto nos permite mirar la llegada de
migrantes ecuatorianos como una dinámica que tiene su origen no sólo
en la crisis económico-política del Ecuador. La consecuencia de este pro-
ceso es la producción de sujetos sociales vulnerables a partir tanto de un
orden socioeconómico estructurante de las relaciones laborales como de
un orden político-jurídico que expulsa a los migrantes de la ciudadanía.
Por este motivo, es importante recordar que el mecanismo de la segmen-
tación étnica surge precisamente para romper las reivindicaciones labora-
les o los movimientos organizativos que han tratado de surgir. Consi-
deramos relevante preguntarse por qué esta cuestión ha tenido tan poca
visibilidad dentro de los estudios migratorios, por qué no abundan los
trabajos que profundicen y ahonden en el conocimiento de las dinámicas
sobre los encierros del movimiento de los “sin papeles” y qué situación
vivió el grupo ecuatoriano de migrantes. En un plano más general, se echa
de menos una mirada que explore y evidencie el papel geoestratégico que
las migraciones latinoamericanas han jugado en el modelo migratorio
español basado en la sustitución de una mano de obra con más experien-
cia, más asentada, con más conocimiento del medio en el que estaban
viviendo y trabajando, por otra de llegada reciente como aquellos prove-
nientes de Europa del Este y de América Latina, entre los que destacan los
provenientes de Ecuador. ¿Qué implicaciones ha tenido esto en los
migrantes ecuatorianos? ¿Cómo están siendo vividas y construidas las
relaciones laborales entre los ecuatorianos y otros grupos de migrantes en
el sentido antes señalado?

La atención en la dimensión laboral de la migración ecuatoriana ha
visibilizado los procesos de globalización de la fuerza de trabajo y se
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refuerza así la idea de que esta migración conforma una potente fuerza
productiva de magnitudes muy considerables tanto para España como
para Ecuador. Uno de los aspectos más privilegiados en el estudio de la
migración ecuatoriana es su capacidad para generar remesas financieras y
enviarlas a casa. Pero al mismo tiempo, sorprenden dos cuestiones: la
ausencia de trabajos que se centren en el significado que los migrantes
otorgan a este dinero y por otra parte la ausencia de mirada hacia el envío
de otro tipo de remesas como son las culturales, políticas y/o sociales. En
este tema cada vez va teniendo más espacio el interés que relaciona la ge-
neración de remesas con el “desarrollo” de Ecuador. Se da por hecho que
el migrante ecuatoriano proviene de un país pobre y ha de convertirse en
una fuerza no solo “productiva” sino también “inversora”, por lo que indi-
rectamente pareciera que ellos/as han de ser los grandes responsables del
desarrollo de su país. La idea del migrante como agente de desarrollo lo
ubica dentro de un escenario nuevo que es el de la cooperación al desa-
rrollo. Deberíamos preguntarnos si este marco de cooperación está atra-
vesado por relaciones de dependencia y asistencialismo en relación con los
migrantes y cuál es el papel y qué margen de actuación tiene este migran-
te dentro del mismo (en origen y destino).

Algunos estudios sobre la feminización de la migración han permitido
observar cómo las remesas son invertidas sobre todo en los gastos familia-
res: educación, salud y vivienda. Ello hace que sea oportuno preguntarse
cómo las condiciones en que tienen lugar la producción global y la crisis
de reproducción social tanto en origen y destino, se relacionan directa-
mente con las migraciones internacionales en general y con la migración
ecuatoriana en particular. Por este motivo, como destaca Herrera (2006),
es necesario insistir en la necesidad de incorporar en los análisis una
mayor referencia a la crisis del modelo de bienestar en España que hace
que ante la imposibilidad de cobertura por parte del Estado, el bienestar
quede subsidiado a través de la mano de obra femenina migrante.

Los diversos estudios sobre feminización de la migración han permiti-
do por otra parte, mirar la relevancia de la migración de mujeres y poner
atención en el hecho de que entre las ecuatorianas existe un número
importante de madres que dotan de características particulares a esta mi-
gración. Estas investigaciones han servido también para hacer explícito el
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por qué las mujeres ecuatorianas se vinculan fundamentalmente en este
nicho de trabajo, subrayando las necesidades de la estructura laboral espa-
ñola y global. Ello debería aportar con elementos para seguir reflexionan-
do dentro de esta área y preguntarse por qué el trabajo doméstico sigue
pasando de manos de mujeres a manos de otras mujeres.

Resulta interesante preguntarse por qué, los trabajos que han privile-
giado el tema inclusión/exclusión han surgido en ciudades pequeñas y
medianas como Valencia, Murcia o Alicante. Creemos que justamente el
énfasis que se pone en el sujeto de integración, hace que en espacios más
pequeños la integración se evidencie como “problema” en relación al uso
de los espacios públicos o las demandas por los servicios sociales. Ello
reflejaría, en una micro-escala, lo que sucede a nivel más general, es decir,
la escasa atención dada a la integración en relación al área de derechos,
participación o ciudadanía. 

Nos parece oportuno asimismo, subrayar que hay que ser cautelosos
ante la etnificación de una población migrante ya que en esta forma de
clasificar y denominar, se corre el riesgo de homogeneizar a grupos como
el de los migrantes ecuatorianos que son un conglomerado heterogéneo,
diverso (a nivel étnico, lingüístico, regional, de procedencia urbana o
rural) y donde existen desigualdades (de clase, género, generación y op-
ción sexual), todo lo cual debe ser considerado y problematizado a la hora
de hablar sobre su pertenencia. Además, es importante saber de dónde
viene tal designación, ya que de lo contrario nos encontramos ante el pro-
ceso en virtud del cual desde los lugares de llegada de migración se defi-
ne la diferencia y lo que es diferente y se establece un “nosotros” que es
quien designa quiénes son, y cómo son los “otros” ecuatorianos.

Los estudios sobre pueblos indígenas aun son recientes y los que exis-
ten se han centrado sobre la etnia kichwa. Creemos que la escasa atención
a los estudios indígenas posiblemente tiene que ver con el desconocimien-
to sobre qué es Ecuador y quiénes son los ecuatorianos. Se debe compren-
der que estos estudios aparecen en un momento en donde Ecuador está
dejando de ser un país irrelevante para el imaginario español de la mano
de la migración. Creemos que las investigaciones sobre pueblos indígenas
pueden ser una vía para romper el nacionalismo metodológico y enfren-
tar la tendencia hacia la homogenización del “colectivo” ecuatoriano. Más
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allá de la migración estamos asistiendo al conocimiento del Ecuador en sí
mismo. Un ejemplo es la perplejidad suscitada en torno a la selección
ecuatoriana a raíz del último Mundial de Fútbol Alemania 2006. La gente
de la calle comentaba frecuentemente su sorpresa ante la presencia mayo-
ritaria de jugadores negros (diez de un total de once) dentro de un “equi-
po ecuatoriano”. Un Ecuador “negro” no formaba parte del imaginario
español sobre este país.

Aún no podemos afirmar hacia donde se dirigirá esta línea investiga-
tiva. Podría ser que el interés se diluya y que no se aprovechen las posibi-
lidades de enriquecer una discusión sobre el tema étnico. Otro riesgo es
el que el acercamiento a los pueblos indígenas priorice una visión folcló-
rica sobre los mismos. Por último, podrían desarrollarse trabajos que ali-
menten la mirada sobre la diversidad étnico-cultural de las poblaciones
indígenas, negras y mestizas del Ecuador. 

Para concluir, nos referiremos a otra de las preguntas que complemen-
ta la reflexión sobre la política del lugar, que tiene que ver con la zona de
prestigio. 

Dentro de los estudios migratorios en España –un campo de conoci-
miento relativamente joven–, constatamos que los estudios sobre migra-
ción a partir del año 2000, han construido a la migración ecuatoriana
como un área relevante. ¿De qué manera esta zona relevante se convierte
en zona de prestigio? En primer lugar, la relevancia numérica de las per-
sonas de nacionalidad ecuatoriana y su visibilidad pública a partir de cier-
tos acontecimientos dramáticos que alcanzaron gran repercusión mediá-
tica, ha atraído la atención político-administrativa y académica de este
grupo en relación a otros migrantes. El aumento de la presencia de ecua-
torianos se constituye en una novedad y en un punto de partida dentro
de los estudios migratorios. Esto hace que en algunos casos, la manera de
acercarse al conocimiento de esta temática haya privilegiado un enfoque
sincrónico al preocuparse por aquello que sucede en el momento inme-
diato y poder así responder a demandas específicas derivadas de la equi-
paración de la migración ecuatoriana con un “problema emergente”. Esta
idea se refuerza cuando se observan los temas de estudio que se han pri-
vilegiado en relación a la migración ecuatoriana, como son: la feminiza-
ción, el desarrollo y los procesos de integración y exclusión. 
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Dado lo reciente de los estudios migratorios españoles y su interés por
la migración ecuatoriana, todavía es pronto para valorar si la novedad se
convertirá en un interés sostenido en el tiempo, que además permita con-
tribuir con elementos teórico-metodológicos que enriquezcan los debates
dentro de la teoría migratoria, por lo que creemos que la constitución de
esta “área etnográfica” como una zona de prestigio, está por construirse.
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