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Retorno y acumulación de activos.
Aproximaciones etnográficas al caso
de Ecuador y España
Almudena Cortés Maisonave*

Introducción

El retorno es un elemento que forma parte del proceso migratorio, es
inherente a la migración misma, así no se llegue a materializar nunca. Sus
significados son múltiples y dependen del modo en que ha tenido lugar
la salida, el irse: como algo planificado, negociado, anhelado o simple
mente, como un paso más; como algo inesperado fruto de acontecimien
tos que escapan a nuestro control como una crisis política, financiera,

ecológica, familiar o personal; o como una vía para escapar de :violaciones
de derechos humanos, persecuciones y episodios de gran violencia. En la
mayoría de los casos, cuando el/la migrante sale, lo hace pensando en que
va a regresar en un corto periodo de tiempo. Y cuando al final, esto no es
así, el retorno es una posibilidad que nunca deja de desaparecer en el hori
zonte de sus vidas. Tornar la decisión de retornar puede llegar a encerrar
el mismo tipo de implicaciones que cuando se emigró, lo que le dota de
complejidad y de múltiples significados. Pero al mismo tiempo, el retor
no entendido como un conjunto de idas y venidas, puede erigirse en es
trategia para luchar contra procesos de exclusión social de los/las migran
tes, lo que hace que sea más conveniente hablar de "retornos" más que de
"retorno". Desde esta perspectiva; se puede hablar de retornos definitivos
y temporales; de únicos y múltiples, sucesivos. Sin embargo, las políticas
Universidad Complutense de Madrid.
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públicas diseñadas ·por parte de los países emisores y receptores, suelen
partir de un concepto unilineal, singular y unidireccional, inclinado a
mostrarlo como algo problemático, negativo, propio de los momentos de
crisis. Ante este panorama, resulta oportuno preguntarse qué es lo que
lleva a entender el retorno bajo esta óptica, cuáles son las causas para que
sólo parezca existir un significado dominante.
En este sentido, este trabajo entiende el retorno desde un doble enfo
que. Por una parte, la perspectiva transnacional nos permite concebir el
retorno no como el cierre de un proceso, sino como una parte central del
ciclo migratorio, como uno de los pasos de un movimiento continuo
(King, ZOOO). Por otra parte, el enfoque de la "acumulación de activos"
(Moser 2007, 2009) surgido a partir de los debates sobre la reducción/ali
vio de la pobreza de los años noventa, nos permite comprender el retor
no como un proceso que podría facilitar la acumulación de una serie de
capitales -como el físico, financiero-productivo, humano y social- y
transferirlos de manera transnacional a través de los contextos migrato
rios. Para abordar el análisis, se partirá del caso de migrantes ecuatoria

nos/as retornados/as desde España a la ciudad de Quito. El análisis se
basará en los datos etnográficos generados a partir del trabajo de campo a
lo largo de 2009, llevado a cabo entre Quito y otras ciudades españolas
donde residen los/las migrantes. Se ha tratado de analizar cómo los retor
nos ·emprendidos por los/lasmigrantes podrían constituir estrategias
transnacionales con el fin de trascender procesos de pobreza y de exclu
sión social, tanto en origen como en destino. Estos procesos llevan a com
prender cómo los y las migrantes han ido readaptando sus proyectos
migratorios y de retorno en base a un conjunto de activos acumulados,
integrado por viviendas y terrenos, inversiones, ahorros, conocimientos, y
contactos, que los/las retornados/as han aportado y han puesto en valor
en el campo migratorio transnacional. En definitiva, se trata de analizar
cuáles podrían ser las condiciones para que el retorno genere desarrollo.
A tal efecto, se presentarán cuatro casos que comparten el haber emi
grado de Ecuador a España y serán analizados desde la doble perspectiva
antes señalada: el transnacionalismo y la acumulación de activos1• Esto
Las reflexiones contenidas en este trabajo han surgido a partir de una colaboración puntual en
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me ha exigido llevar a cabo una etnografía multisituada (Marcus, 200 1 )
entre Quito y las localidades españolas·donde los/las migrantes ecuatoria
nos/as siguen manteniendo sus vidas, con el fin de reconstruir las trayec
torias personales, laborales y migratorias de los/las retornados/ as.

Migración, acumulación de activos y retorno(s)

La relación entre el retorno y el desarrollo, se enmarca dentro de los estu
dios que analizan la relación entre la migración y el desarrollo. Al respecto,
los estudios enmarcados en la teoría de la modernización, han centrado su
análisis en los factores push/pull (Harris y Todaro, 1 970) y cómo éstos se
vinculaban con el retorno de población inmigrada en el contexto de los paí
ses industrializados. Poco tiempo después, la mirada se centró en las rela
ciones estructurales de desigualdad entre el centro y periferia a partir de la
teoría de la dependencia (Cardoso y Faletto, 1 97 1 ; Gunder Frank, 1 974).
Estos dos enfoques teóricos situaban el retorno como un prerrequisi
to indispensable para generar desarrollo y relacionaban ambos de una
manera un tanto "ideal", al afirmar que el/la migrante volvería con aho
rros y habilidades que se invertirían de forma productiva en el origen
(S0rensen et al., 2002). La agenda de investigación ha destacado cómo la
gente puede hacer grandes contribuciones económicas, sociales, políticas
y culturales hacia sus lugares de origen sin tener por qué regresar de forma
permanente (Glick Schiller et al., 1 992, Basch et al., 1 994). En estos estu
dios, el retorno no es entendido como el cierre de un proceso sino como
una parte central del ciclo migratorio, como uno de los pasos de un movi
miento continuo (King, 2000).
el marco del proyecto "Retorno y pequeño comercio: opciones para el desarrollo. El caso de
Ecuador y España. Una mirada Audiovisual", financiado por la Fundación Carolina 2009201O. Dicha colaboración, me ha permitido consolidar un análisis teórico y de campo, ya ini
ciado en 2004, y seguir profundizando en el concepto del retorno. Este trabajo no podría haber
se llevado a cabo sin el apoyo y la apertura de Mario Cadena, Paulina Proaño y Lorena Alta
mirano, todos ellos funcionarios de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), así como
María José Gil, Carlos Ortega y Alicia Torres, miembros del equipo de investigación. Del
mismo modo, es deudor de la colaboración de todos/as los/las retornados/as ecuatorianos/as que
compartieron sus historias tan generosamente.
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Por otra parte, en cuanto al impacto en el desarrollo, y por tanto, en
el alivio y/o reducción de la pobreza, los retornos múltiples y variados
podrían ser entendidos y analizados como estrategias transnacionales
emprendidas por los/las migrantes y sus familias, con el fin de comba
tir, escapar o trascender procesos de pobreza y de exclusión social, tanto
en origen como en destino. Estas estrategias pueden ser diseñadas y lle
vadas a cabo, tras un proceso variado de acumulación de activos tanto
en origen como en destino, lo que hace necesario extender la mirada
transnacional a dicho enfoque. Ésta es precisamente, una de las grandes
falencias de los estudios sobre la exclusión social, al no incorporar la
perspectiva transriacional por ejemplo, en la significación del envío de
remesas, en los retornos o en la participación cívica en las asociaciones
de migrantes. En este sentido, los/las migrantes van a ser tomados como
un grupo enmarcado en la categoría de "individuos en prosperidad en
precario", es decir, situados entre las clases medias y los pobres. En el
análisis, se entenderá por precariedad un concepto basado en estructu
ras de oportunidad caracterizadas por la inseguridad, lo contingente, el
cortoplacismo en el horizonte de la toma de decisiones y el constreñi
miento en los recursos financieros, culturales, relacionales, etc. La pre
cariedad describe una situación que limita la habilidad para conseguir
aquellos logros que convierten la vida de cada persona en significativa y
valiosa. En este sentido, mientras que la "precariedad" teóricamente
abarcaría todos los estratos sociales por debajo de la clase media, la
"prosperidad en precario" exceptuaría a las poblaciones pobres, margi
nadas o excluidas. Su significado se circunscribe al grupo situado en el
medio que todavía pertenece a la clase media baja, pero que por un con
junto de variadas razones, vive con un creciente riesgo de movilidad des
cendente hacia la pobreza. La amenaza para la prosperidad en precario
es la de perder un específico estatus social que puede resultar en pobre
za. Por lo tanto, lo que estaría en juego son los aspectos reiacionales de
la pobreza y sus efectos en las vidas de la gente, más que los aspectos dis
tributivos (Budowski et al., 2008).
Pues bien, desde ambas perspectivas, es posible plantear una agenda
de investigación que recoja una serie de elementos respecto al retorno y el
desarrollo y que trate de responder a la pregunta: ¿cuáles son las condi84
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ciones para que el retorno genere desarrollo? Podemos resumir los puntos
principales del siguiente modo:
•

•

•

La dimensión temporal del hecho migratorio: Cuando la migración es
demasiado corta, no hay tiempo suficiente para aprender y transfor
mar; y cuando es demasiado larga, puede no existir el deseo de trans
mitir toda la información o simplemente, el/la migrante ha en�ejeci
do lo suficiente como para no implicarse en este tipo de procesos
(Bovenkerk, 1 974).
Los motivos del retorno: Existen evidencias empíricas que muestran
cómo las relaciones con la familia son de particular importancia. Los
lazos fuertes con la familia, el deseo de reagrupar a la familia y de reen
contrarse con los amigos y paisanos, la nostalgia, los problemas de
adaptación en el lugar de destino y el acoso racial, entre otros, son ra
zones. suficientes para emprender el regreso (Ammassari y Black,
200 1 ).
El capital físico de los/las migrantes: Se refiere a la construcción de vi
viendas (terrenos

y

solares, materiales de construcción y tipo de baño)

así como a la adquisición de bienes de consumo (televisores, radios,
lavadoras, bicicleta, moto, OVO, ordenador, etc.). Tal y como señala
Moser, por una parte, la adquisición de solares y terrenos, ha contri
buido a otorgar seguridad a los hogares. Por otra, la mejora de las vi
viendas ha incrementado su valor mientras que ha mejorado las con
diciones de vida de las familias, y finalmente, ha permitido que los
hogares puedan llevar a cabo estrategias económicas para usar la vi
vienda y generar ingresos, como por ejemplo, el establecimiento de
empresas instaladas en casa, o el alquiler e incluso la venta de algunas
partes de los solares (Moser, 2009: 55). En este sentido, es necesario
entender cómo se relaciona el retorno con el capital físico, y como
los/las retornados/as, llevan a cabo transformaciones en sus viviendas
y adquieren bienes de consumo, como preparación de su retorno, o
bien una vez que regresan, y a su vez, cómo esto puede incidir en el
desarrollo.
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•

•

El dinero de los/las migrantes retornados/as (el capital financiero):
Nos referimos a los ahorros que los/las migrantes traen consigo una
vez que retornan. Es importante no confundirlos con las remesas fi
nancieras ya que se trata de cantidades de dinero no remitidas desde
el exterior y junto con ellos configuran el capital financiero de la
migración. La forma en que los ahorros son invertidos, también ha
sido objeto de estudio y de crítica por parte de la literatura migratoria
y ha seguido la misma línea que el debate sobre las remesas. Se opone
el uso "improductivo" (compra de una casa, electrodomésticos, edu
cación, vehículos, etc.) al "productivo" (emprendimientos producti
vos). Sin embargo, los gastos en la casa, en el consumo y en servicios
(educación o salud) pueden crear empleo y generar efectos multipli
cadores. En definitiva, para algunos autores, la distinción entre inver
siones productivas versus consumo es borrosa (Russell, 1 992).
La educación, formación y experiencia de los/las migrantes retorna
dos/as (el capital humano): La acumulación de activos en capital

humano son inversiones individuales en �ducación, salud y nutrición
que determina la habilidad de una persona para trabajar y maximizar
los beneficios de su trabajo (Moser, 2009: 11 1 ). Lo significativo para
el análisis aquí planteado, es que este proceso debe ser entendido en
una doble dirección: origen-destino-origen, de tal forma, que los ho
gares pueden conectar por ejemplo, el retorno con la educación de los
hijos, como un factor decisivo a la hora de emprenderlo o no. Un
aspecto clave es la incorporación de nuevas habilidades, ideas y acti
tudes en relación con las actividades laborales, aunque no de manera
exclusiva. Al respecto, también existen diferentes posicionamientos.
Para algunos autores como Gmelch y King, son muy pocos los/las mi
grantes que adquieren nuevas habilidades ya que han realizado traba
jos no cualificados en el destino. En muchos casos, incluso, se habla
de trabajos "descualificadores". Prosiguen estos autores que en el caso
de que si se haya podido adquirir algún tipo de capital humano sólo
muy pocos migrantes son capaces de aplicarlo a su vuelta. Y esto va a
depender del hecho de que los/las migrantes sean altamente cualifica
dos o no antes de emigrar. Así, la variable de la clase social es signifi86
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•

•

cativa para analizar la introducción de nuevos valores y el papel de
los/las migrantes como agentes de cambio Ammassari y Black (200 1 ).
Por este motivo, es necesario distinguir dos grupos de migrantes:
aquellos con baja cualificación para los cuales la única oportunidad es
emigrar, por lo que la migración se convierte en una "estrategia de su
pervivencia" y aquellos otros cualificados y con más estatus social, para
los cuales la migración es una "estrategia de mejora". Para este grupo,
la migración representa una vía de movilidad social. Thomas-Hope
( 1 999) también se refiere a que el impacto más importante del retor
no de los/las migrantes se debe al papel que éstos.desempeñan como
líderes políticos y sociales en sus lugares de origen. Por este motivo, es
vital investigar el retorno de la elite que estudia y/o trabaja en el exte
rior, los líderes políticos y del movimiento asociativo, personas de
negocios, etc.
El capital social: Fueron Bourdieu y Wacquant, los que han definido
el capital social como "la suma de recursos, reales o virtuales, que un
individuo o grupo, acumula en virtud de la posesión de una red dura
dera de más o menos relaciones institucionalizadas de conocimiento
mutuo y reconocimiento:' (Bourdieu y Wacquant 1 998). Lo que se ha
investigado es el grado de participación en redes y los recursos que se
derivan de esta participación. Sin embargo, es vital acudir a otro tipo
de recursos CQmo es la capacidad que la gente va adquiriendo para
construir y alimentar relaciones interpersonales y lazos sociales en di
ferentes contextos socioeconómicos, culturales y políticos. De esta for
ma, las habilidades del lenguaje, la capacidad de interactuar y trabajar
con gente de diferentes culturas y la familiaridad con las normas, cos
tumbres y valores constituyen significativos recursos objetivos que se
transfieren con gran facilidad y que se relacionan con el retorno de
los/las migrantes. La relevancia del capital social para nuestro análisis
es precisamente que desempeña un papel crítico para transferir el capi
tal financiero y humano generado por la migración ya que constituye
el soporte social para poder efectuar dichas transferencias (Faist, 1 997).
Por último, es fundamental vincular la investigación sobre migración,
retorno y desarrollo con las políticas emergentes en este campo. En este
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sentido, falta delimitar cómo las políticas públicas pueden vincular la
migración y el capital social de los retornados y hacer que esto incenti
ve el proceso de desarrollo. Las políticas públicas han de adaptarse a los
nuevos modelos de migración en una era creciente transnacional. Co
mo hemos visto, el retorno no representa un cierre de la etapa migrato
ria sino más bien supone un paso más en la movilidad, por lo que esta
perspectiva debe incorporarse en las políticas públicas migratorias. Por
ejemplo, vinculados con las políticas de retorno, se encuentran las ini
ciativas centradas en el concepto de "talento humano", lo que a nues
tro juicio se enmarcaría en las políticas de brain gain y de vinculación
con las diásporas (Gamlen, 2006), orientadas a contrarrestar los efectos
negativos de la fuga de cerebros y atraer a talentos. Según Solimano
(2008) "el talento es un recurso económico que permite crear nuevos
bienes, servicios, ideas, conocimiento y tecnologías, cultura y riqueza".
La relación migratoria entre Ecuador y España es especialmente relevan
te para analizar el potencial del retorno en contextos de crisis. La crisis
humana sin precedentes vivida en el Ecuador, fue el detonante para que
miles de ecuatorianos/as salieran a España (Cortés, 20 1 O), y la crisis
financiera en 2008 ha sido un elemento que ha incentivado su retorno.
Sin embargo, tras un primer acercamiento a nuestro terreno de investiga
ción, la crisis no parece haber sido el factor explicativo decisivo de los
retornos. ¿Qué otros factores han impulsado a que la gente regrese al
Ecuador? ¿Cuáles son los proyectos que los/las retornados/as se plantean
llevar a cabo? ¿Y cuáles son los elementos para su implementación?
¿Cómo se relacionan con el desarrollo? ¿Y qué papel desempeñan las polí
ticas de retorno entre ambos países?

Contexto: crisis y migración entre Ecuador y España

Las cifras
La salida de migrantes ecuatorianos/as ha experimentado una progresiva
desaceleración desde el año 2004, aunque estos flujos se mantienen en
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niveles superiores al periodo previo a la crisis de finales de los años 1 990
en Ecuador:
Tabla 1
Saldo migratorio ecuatorianos/as 2000-2009
2002

2003

2004

2005

2006

2007

"2008c�

Saldo migratorio
ecuatorianos/as

::13ó15

-�Xª��

.

175"922 138"330 165.215 125.106

69.715

62.077

84524

42"399

50"373

5694

Fuente: Dirección Nacional de Migración de Ecuador

Sin embargo, esto ha cambiado para el periodo 2008-2009, puesto que la
llegada de población migrante ha descendido de manera notable.
Suponiendo que la tendencia del primer semestre del 2009 se mantenga,
el saldo migratorio de 2009 será cuatro veces inferior al de 2008:
Tabla 2
Salidas y entradas de ecuatorianos/as hacia EEUU y España, 2008-09

''"'\Eii't;:id�S ''
Total
EEUU

813"396 "

763 023

Espaha "'

Saldo

Salidas

50 373

392 384

386 690

1 112

126 970

123 951

22 697

57 028

69 629

Entradas." \

: ;�i:@§j�¡'�
5 694 :
.

Fuente: Dirección Nacional de Migración de Ecuador

Los cambios son significativos, sobre todo, respecto de la salida a España,
ya que el saldo migratorio era de 22 697 en 2008 y se vuelve negativo para
el primer semestre de 2009 (- 1 2 24 1 ). En 2009, parece que las salidas
están reduciéndose, en relación con 2008: 1 32 256 salidas en 2008 y 57
028 para el primer semestre de 2009, es decir 9 1 00 salidas menos que la
mitad de las salidas de 2008 (66 1 28). Pero lo más notable es que las
entradas han ido superando a las salidas para este primer semestre de
2009. Esto indica, por lo menos para el caso español, una tendencia al
retorno de los/las migrantes ecuatorianos/as.
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El desempleo de la población migrante
En España, durante el año 2008, el número de inmigrantes desemplea
dos/as era de 37 1 000, concentrándose primero en los hombres, ubicados
sobre todo en el sector de la construcción. Sin embargo, a partir de la segun
da mitad del año 2008, el paro afectó sobre todo a la población femenina
inmigrante. En términos de origen, las primeras víctimas del desempleo son
los/las inmigrantes marroquíes. Por lo que concierne a los/las inmigrantes
latinoamericanos/as, su tasa de paro ha sido de 1 9,4% para el último semes
tre de 2008, mientras era de 1 2,5% para la población española, pero de
2 1 ,3% para la población extranjera en su conjunto. Si nos centramos en el
caso ecuatoriano, observamos que al final del año 2008, la tasa de paro era
de 1 9,5%, lo que representa un aumento de 59 001 del número de desem
pleados en comparación con el año pasado. Esta población se ubica sobre
todo en los dos sectores más afectados por la crisis: la construcción y los ser
vicios (empleadas domésticas, hostelería, empresas de limpieza, etc.).
Los/las ecuatorianos/as en España han sido proveedores de mano de

obra barata y no calificada, lo que muchas veces no correspondía con su
nivel de educación. Sus nichos laborales han sido el servicio doméstico, el
cuidado de menores y ancianos, la hostelería, la construcción y la agri
cultura. Un tema muy ligado a la cuestión del desempleo, es el de la vi
vienda, especialmente para los ecuatorianos. En efecto, en España, des
pués de las regularizaciones del 2005, muchos habían comprado piso a
través de hipotecas o de cruce de avales (procedimiento que abarca varios
compradores en un sistema de avales mutuos para la adquisición de
viviendas), lo que les ha llevado a contraer una deuda importante que
obliga a grandes esfuerzos y sacrificios que añadir a los inherentes a la pro
pia experiencia migratoria. Con la crisis y la reducción sustancial de sus
ingresos, por pérdida de empleo o precarización laboral, muchos están
experimentando dificultades para afrontar el endeudamiento. Eso ha lle
vado a un fuerte aumento de las solicitudes de ayuda ante organismos de
asistencia social, incluso a situaciones de personas nuevamente sin techo.
En fin, el conjunto de estos elementos también ha significado problemas
para conservar un estatuto migratorio regular, frente a las dificultades de
renovación de las autorizaciones de estancia.
90

Retorno y acumulación de activos

Las medidas políticas

·

Adoptada en junio de 2008 por el Parlamento Europeo, la Directiva de
Retorno encubre una drástica política de expulsión. La norma implica la
posibilidad de expulsar, sin intervención judicial, a los/las inmigrantes en
situación irregular, a quienes denomina "ilegales", transformando así una
contravención administrativa en un delito que implica el riesgo de encar
celamiento por un plazo de hasta 1 8 meses, a regular por cada uno de los
estados miembros. Asimismo, la norma no discrimina ni el tiempo de
residencia, ni la situación familiar, ni la inserción económica del inmi
grante. La prohibición de regresar al territorio europeo durante cinco
años estigmatiza a los/las inmigrantes expulsados/as como culpables de un
"delito" por el que deben ser castigados, con el riesgo añadido de negar
les el ejercicio futuro de derechos fundamentales como el derecho de asilo
o el de reagrupamiento familiar.
Ante la crisis financiera vivida a lC? largo de 2008, España aprueba el
esquema de su retorno voluntario, a partir del Real Decreto 1 800/2008
del 3 de noviembre de 2008, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley
4/2008 del 1 9 de septiembre, el cual remite al abono acumulado y de
forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabaja
dores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus
países de origen. Esta norma constituye un incentivo al retorno "volunta
rio" del inmigrante, con pago anticipado y agrupado de sus cotizaciones
laborales. Esta medida concierne a veinte países, dentro de los cuales se
encuentra el Ecuador. Para beneficiar de este proceso, los requerimientos
son los siguientes: ser nacional de un país que tenga convenio bilateral con
España en materia de Seguridad Social y tener residencia legal en España;
estar inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de
Empleo; encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia
de la extinción de la relación laboral; tener reconocida una prestación por
desempleo de nivel contributivo sin compatibilizar con trabajo a tiempo
parcial; retornar al país de origen, entendiéndose por tal, a los efectos de
este abono, el que corresponde a la nacionalidad del trabajador; no estar
incurso de ninguno de los supuestos de prohibición de salida de España
previstos en la legislación de extranjería; asumir los siguientes compromi91
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sos: retornar a su país de origen en el plazo de treinta días naturales con
tados a partir efe la fecha del primer pago en España; no retornar a España
en el plazo de tres años, para residir y/o realizar una actividad lucrativa o
profesional por cuenta propia o ajena. Además, los/las inmigrantes que se
beneficien de esta medida pierden automáticamente su condición de resi
dente permanente (en caso de tenerla), lo que podría recuperarse poco
después bajo un nuevo procedimiento administrativo.
Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración de España, el Plan de Retorno había recibido 5 088 expe
dientes de solicitud, siendo aprobados 3 977. Por países, son los latinoa
mericanos quienes continúan siendo los principales solicitantes. En par
ticular destacan Ecuador con 1 749 beneficiarios, Colombia con 77 1 , Ar
gentina con 364, Perú con 334, Brasil con 2 1 5, y, en menor medida,
Chile con 1 66 y Uruguay con 1 39. Todos ellos, sumados, concentran el
9 1 % del total de solicitudes recibidas.
Sin embargo, desde que los flujos migratorios hacia España, crecieran
a partir de la década del 2000, el retorno ha formado parte del esquema
migratorio español, aún en tiempos de bonanza económica. Y el caso
ecuatoriano es buena prueba de ello. Así, por ejemplo, el Gobierno espa
ñol impulsó el Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde
España (PREVIE) durante 2003-2005, a lo largo del cual han regresado
más de 1 62 ecuatorianos/as.
A continuación, se impulsó el Programa de Retorno Asistido para
Ecuatorianos Emprendedores desde España (RAECE), en 2006 y hasta ma
yo de 2008 se acogió a 38 ecuatorianos dotándoles de información, aseso
ramiento y de un fondo a ser utilizado en actividades micro productivas y
educativas. Claramente nos encontramos ante resultados más bien pobres.
Por su parte, el Gobierno ecuatoriano a través de la Secretaría Nacio
nal del Migrante, ha impulsado un programa denominado "Bienvenidos
a casa" y que resume sus características bajo la rúbrica "Plan de retorno,
voluntario y sostenible". Este programa entiende que el retorno "no im
plica necesariamente el regreso físico, sino de forma más general, la recu
peración de las capacidades políticas, culturales, profesionales, económi
cas de los millones de compatriotas". Esta visión muestra cómo el Go
bierno ecuatoriano no está interesado especialmente en el regreso de sus
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migrantes en el exterior, sino que más bien apuesta por un concepto
transnacional y desterritorializado del retorno.

Retorno y desarrollo en Ecuador
A continuación se presentarán cuatro experiencias de migrantes ecuato

rianos/as que comparten el haber emigrado de Ecuador a España, y en
contrarse en una fase de retorno al Ecuador (o en una fase inicial). Estos
cuatro casos serán analizados desde la doble perspectiva antes señalada: el
transnacionalismo y la acumulación de activos.

Primer caso: Wilmer, los comienzos de su proyecto de retorno
Wilmer (29 años) es albañil, ecuatoriano, que viajó a Madrid en 1 996,
debido a la falta de expectativas en Ecuador. Era la época en la que no
hacía falta la visa y se podía entrar fácilmente como turista. Viajó a Ma
drid, donde se encontraba una tía suya y un primo, y pronto encontró
trabajo en la construcción. En Quito había dejado a su esposa y a su hija,
por lo que pronto les mandó llamar. Su esposa rápidamente se colocó en

Madrid en servicio doméstico, y así han llevado sus vidas adelante, lo que
les ha permitido endeudarse para comprar un piso en esta misma ciudad.
Se trata, por tanto, de una estrategia de acumulación de capital físico
(Moser, 2009), que debe ser entendida en el contexto del mercado inmo
biliario español, mediatizado por el alto precio del alquiler y favorecido
por la práctica del realquiler, generando situaciones de hacinamiento y de
mantenimiento de la precariedad habitacional. Poco tiempo después, y
estando en Madrid, Wilmer y su esposa tuvieron un segundo hijo. Pero
su hija no se enseñaba (acostumbraba) a Madrid ni al colegio, ella era feliz
cuando pasaba largas temporadas en Quito. Wilmer siempre había traba
jado en construcción pero hace dos años que se ha quedado en el paro, y
hasta el día de hoy no ha encontrado trabajo. Al principio, se mantuvie
ron con las prestaciones de desempleo y el sueldo de su esposa, que tra
bajaba como limpiadora en un complejo de ocio a las afueras de Madrid.
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Sin embargo, al finalizar el plazo de la prestación por desempleo, empe
zó a recibir un subsidio, que apenas les alcanzaba para todos los gastos que
tienen al mes, entre ellos una letra de la hipoteca de 1 1 00 euros. Por este
motivo, ante el impago de cuatro meses y la angustia, han preferido de
volver el piso al banco, lo que le convierte en uno de los pocos afortuna
dos que ha podido liberarse de la deuda, ya que meses después la banca
española no admitió la devolución de más bienes inmuebles. Una vez de
vuelto el piso, han programado su retorno a Quito, tras vivir trece años
fuera. Su proyecto inicial ha consistido en instalarse en Quito con su ma
dre y hermanos, y trabajar con su suegra que se encarga de producir y dis
tribuir las empanadas de verde y morocho2 a la principal cadena de super
mercados ecuatoriana: Supermaxi. Mientras tanto, su esposa seguirá tra
bajando y viviendo en Madrid, hasta que cualquiera de los dos logre algo
mejor. Pero si él consigue establecerse en Quito con la familia y sacar ade
lante el negocio, los dos vivirán definitivamente en Quito. Al tener ambos
la nacionalidad española, pueden ir y venir sin restricciones.

Segundo caso: María Sol: la vivencia transnacional
María Sol (34 años) es la dueña junto a su marido, Paolo, de un restau
rante de comida italiana en el Norte de Quito. Nació en Quevedo, pero
marchó a Quito para estudiar en la Universidad Central (universidad pú
blica) la carrera de Derecho, y emigró nada más para terminar la carrera,
porque quería ver mundo, viajar, "queriendo conocer". Una prima se ha
bía establecido en Alemania, y María Sol viajó para allá. A los dos días de
llegar, conoció a su esposo, un italiano que trabajaba de chef en un res
taurante alemán. Se casaron inmediatamente, y establecieron su residen
cia en Alemania a lo largo de 1 3 años. María Sol trabajaba en una resi
dencia, cuidando ancianos, lo que le permitió adquirir formación y expe
riencia en este campo. Durante su estancia en Alemania, ella aprendió a
2

Las empanadas de verde y de morocho son un plato típico ecuatoriano compuesto por una fina
masa, rellena de alimentos salados (pollo, carne, arroz, arvejas, etc.). La diferencia entre ellas, es
que la masa de las empanadas de verde está hecha con plátano verde o macho, mientras que la
de las empanadas de morocho, está hecha con maíz blanco.
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hablar alemán, inglés e italiano. Tuvo 3 hijos, que también son trilingües.
Pero a finales de 2006, el marido quedó en el desempleo, por lo que deci
dieron cambiar de residencia a España, donde María Sol tenía una tía que
vivía cerca de Madrid, en Daganzo. Su paso por España es recordado con
gran pesar, ya que vivieron grandes dificultades. María Sol no entiende
por qué le costó más de siete meses conseguir sus papeles de residencia y
trabajo, siendo comunitaria.
Mientras tanto, ella iba trabajando de lo que "le salía" y donde no le
pedían papeles. Contaban con pocos ahorros de partida, y la situación fue
tan extrema que tuvieron que acudir a los Servicios Sociales de Daganzo.
María Sol, nunca perdió sus lazos con el Ecuador, y ya desde Alemania
formaba parte del grupo de estudiantes de la Universidad Técnica Par
ticular de Loja que se reunían y organizaban actividades. En España, tam
bién mantuvo esos vínculos, incluyendo a la SENAMI, donde conoció la
convocatoria de los Fondos Cucayo3•
De este modo, fue la acumulación de un conjunto de activos, lo que
ha permitido a María Sol y su familia, canalizar y sustentar su proyecto
de retorno al Ecuador. Por una parte, ha sido el mantenimiento de un ca
pital social con su país, lo que le posibilitó acceder a información básica
para conseguir flnanciaci6n pública por parte de la administraci6n ecua
toriana, e impulsar un negocio familiar en el que ambos aportaban una

parte del capital financiero-productivo que habían podido acumular.
Unido a lo anterior, tanto María Sol como Paolo aportaban al negocio la
experiencia laboral y personal adquirida a lo largo de su estancia en Ale
mania y España (María Sol, se ocupaba de la atención al público, mien
tras que Paolo era el chef del restaurante). El restaurante combina la co
mida italiana cocinada por un chef italiano al "estilo" italiano, con platos
ecuatorianos que nunca estarían en una carta italiana. Así, por ejemplo,
la carta del restaurante incluye junto a la pizza, los spaghetti, fettucini y/o
tiramisú, los camarones a la plancha o los jugos variados, tan típicos de la
3

El Fondo "El Cucayo" ha sido creado por la SENAMI para promover y facilitar los proyectos pro
ductivos de aquellos que retornan y disponen,de ahorros, El Fondo ha financiado 52 proyectos pro
ductivos por un importe de USD733 000 a lo largo de 2008 (todavía no hay datos para el 2009).
El mecanismo de fUncionamiento es presentar una idea productiva a concurso y una ve:z que se
gana, la SENAMI aporta el 25% de la financiación del proyecto, hasta unos topes establecidos.
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gastronomía ecuatoriana. Esto hace que incorporemos el capital cultural
aportado por los/las migrantes como otro factor a tener en cuenta, ya que
es este elemento de mestizaje cultural, lo que dota de cierta ventaja com-.
parativa a este restaurante, y le convierte en una típica microempresa mi
grante de retorno.

Tercer caso: Francisco, el emprendedor transnacíonal
Francisco (28 años) es un albañil ecuatoriano que viajó a Pamplona (Na
varra, España) en 1 999 con la crisis ecuatoriana. La elección de esta ciu
dad surgió por la buena relación que él mantenía con una ex novia,
Tamara, quien vivía y trabajaba (servicio doméstico) allá, y que le contó
"lo bien que le iba". Poco tiempo después, la hermana de Francisco, Ta
nia, también viajó para estar con él y encontrar trabajo en España. De este
modo, estuvieron viviendo juntos durante los primeros años de estancia
en España. Francisco, no tardó en encontrar trabajo en una empresa espa

ñola de construcción, donde conoció a Carlos, oriundo de Pamplona. Rá
pidamente se hicieron amigos, salían y compartían su ocio, incluso con la
familia y los amigos de Francisco, y viceversa. Tania y Carlos comenza
ron una relación, se casaron y en la actualidad tienen dos hijos. Por su
parte, Francisco retomó su relación con su ex novia, y poco después se ca
saron. Durante su estancia en España, envió dinero para poder comprar
se una casa en Quito, en Carcelén, y en Pamplona se compró su vivien
da mediante una hipoteca.
En este caso, debido a la buena situación laboral y económica de la
pareja, han podido llevar a cabo una estrategia transnacional de acumula
ción de capital físico, al comprar una vivienda en Quito, y poder endeu
darse con el fin de financiar la compra de vivienda en España. Un ele
mento que ha contribuido a potenciar la acumulación de activos de la pa
reja, ha sido que ambos consiguieron rápidamente el permiso de trabajo
y residencia, así como la doble nacionalidad. Si bien Francisco se mantu
vo en la misma empresa de construcción todo el tiempo que estuvo en
Pamplona, a finales de 2007, se quedó sin trabajo. Pero mientras estuvo
trabajando en España, se familiarizó con las técnicas de construcción que
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se usaban y con los modos de trabajo, con el uso de otros materiales y de
maquinaria en relación al mismo tipo de trabajo en Ecuador, lo que ha
contribuido a que con el paso del tiempo, Francisco acumulara un capi
tal humano que como tendremos oportunidad de mostrar, va a poder
"retornar" al Ecuador. Durante meses estuvo buscando empleo y mien
tras tanto, cobraba el desempleo. Pero no hubo mucha suerte. Como la
pareja había podido ahorrar dinero, decidieron volver a Quito e instalar
una empresa de mortero (preparado proyectable), y para ello, han impor
tado la maquinaria y algunas piezas de los acabados desde España (que a
su vez, proceden de Alemania). El sector de la construcción en Ecuador,
mantiene una forma de trabajo muy artesanal, preparando ·Y aplicando la
mezcla de forma manual, mientras que en España es fre�uente utilizar
maquinaria que mezcla y expande el preparado de cemento. De este mo
do, la empresa de Francisco requiere menos mano de obra, y tarda mucho
menos tiempo en terminar los encargos que reciben, sobre todo de cons
trucción de condominios de alto standing. El caso de Francisco, por lo
tanto, ilustra cómo la acumulación de activos implica la combinación de
algunos de ellos en contextos transnacionales a partir del retorno. Así, a
partir del capital humano adquirido en España a lo largo de la trayecto
ria laboral y personal de Francisco, se adquiere. capital financiero-produc
tivo (los ahorros) y capital físico (la compra de la maquinaria y. de los
materiales) que van a ser utilizados en Quito.
Fotografías 1 y 2 Maquinaria importada desde España para preparar·
mortero proyectable en una obra en :rumbaco, Quito, verano 2009

Fotografía: Almudena Cortés Maisonave
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Cuando llegó a Quito y se instaló, su hermana le comunicó que Carlos,
su cuñado, se había quedado en el desempleo en España. Por este moti
vo, esta segunda pareja decidió probar suerte en Quito, trabajar en la em
presa de Francisco, y echarle una mano en los comienzos. Tania, Carlos
y sus dos hijas, viajaron a Quito con la idea de instalarse allá. Sin em
bargo, pasados unos meses, Tania no se enseñaba a su nueva vida y deci
dió regresar a Pamplona con los hijos. Mientras tanto, Carlos ha seguido
trabajando con Francisco con la idea de aguantar unos meses más y regre
sarse lo antes posible con su esposa.

Cuarto caso: Lorena, el regreso a su pesar
Lorena (35) es una microempresaria ecuatoriana que acaba de reabrir su
negocio de pequeño supermercado en El Calzado, al Sur de Quito. Se trata
de un negocio familiar, abierto en la planta baja de la casa familiar, y en el
que trabajan su esposo y ella. Se marcharon en 1999, ante la situación de
crisis financiera y laboral que les afectó gravemente. Su esposo trabajaba en
Filanbanco, entidad financiera que quebró tras el "salvataje bancario". An
tes de este momento, él trabajaba en las mañanas en el banco y a la tarde
ayudaba a su esposa en la tienda. Al casarse, se inscribieron en una coope
rativa de viviendas, endeudándose con el fin de construir su propia casa,
ya que hasta el momento vivían en la vivienda familiar de los padres de
ella. Empezaron comprando el terreno, y después construyeron una vi
vienda de cinco pisos, lo que les ha permitido acumular capital físico. Sin
embargo, ante la quiebra del banco donde trabajaba el esposo, la situación
se hizo insostenible para la pareja, ya que entre otras cuestiones, no podí
an hacer frente a los pagos de la cooperativa, por lo que decidieron emi
grar a Zaragoza, donde dos hermanas de Lorena ya se habían establecido.
Durante el tiempo que pasaron allá, el esposo trabajó en dos fábricas de
calzado, mientras que ella trabajaba en una empresa cárnica. Pronto paga
ron las deudas del viaje y enviaron remesas para poder pagar su vivienda,
lo que les ha permitido acumular capital físico y darle un uso económico,
ya que en la actualidad la están realquilando para poder hacer frente a las
deudas que han asumido con el regreso. Mientras tanto, siguen viviendo
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en la casa de los padres de ella, donde se encuentra ubicado el supermer
cado, como una estrategia de ahorro. Por lo tanto, la vivie'nda forma parte
de las estrategias productivas y reproductivas de esta familia, a partir de la
acumulación y combinación de varios activos: capital físico y humano.
Tras algún tiempo de trabajo, su marido, empezó a ver su salud resentida,
debido al elevado esfuerzo físico de la cadena de montaje de las fábricas en
las que trabajaba, lo que culminó con dos hernias discales. Eila recuerda
esta etapa de forma positiva y muy satisfactoria para ella, al tener un con
trato, y poder desempeñarse por vez primera como empleada en otro
negocio. Sus tres hijos vivían con ellos, eran muy buenos estudiantes, y se
encontraban a gusto en España. Sin embargo, los problemas de salud y los
deseos del esposo de estar en Quito, cerca de su familia, fueron los cau
santes de su decisión en regresar. De no haber sido por su marido, Lorena
aún continuaría en Zaragoza. Respecto a la idea del negocio, han decidi
do reabrir el supermercado en la casa familiar pero esta vez han introduci
do, una serie de novedades, de productos ligados a su estancia en España.
Así, por ejemplo, han abierto una sección específica de chucherías (golosi
nas) dirigida a los niños, tal y como es habitual en España, que está tenien
do un gran éxito en el barrio. Y además, han introducido embutidos (cho
rizos, salchichones, salchichas) elaborados a "la española", por el uso de los
condimentos y la manera de elaboración, a partir de la acumulación de
capital humano adquirido por Lorena.
Fotografía 3
Sección de "chucherías" al estilo español en el minimercado
del Barrio de El Calzado, Quito, verano 2009

Fotografía: dueña del local
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Tenciendas y nuevos interrogantes

Aunque nos encontramos todavía en una fase exploratoria del reciente
ciclo de retorno de los/las migrantes ecuatorianos/as desde España, se ob
serva el surgimiento de dos grupos de retornados/as: uno, integrado por
aquellos que se encuentran aún más endeudados que cuando decidieron
migrar, y que son los que tienen más difícil retornar. Y un segundo grupo,
que tras haber podido realizar su proyecto migratorio, y ante la crisis, se
plantean ir y venir. Para ambos, podemos extraer algunas tendencias ini
ciales e interrogantes.
En primer lugar, la dimensión temporal del proceso migratorio pare
ce encontrarse en la base de la decisión de retornar. Transcurrido un pe
riodo medio de diez años, se apela al cierre de un ciclo, a la necesidad de
cambiar tras esta etapa. Esto se relaciona con el desempleo que experi
mentan los/las migrantes, desencadenado por un modelo productivo ba
sado en la construcción y por la crisis financiera vivida por los/las migran
tes, pero no explica por sí sola la decisión de regresar. Las situaciones de
crisis se encontrarían en el conjunto de causas que impulsan la movilidad
(la crisis humana vivida en Ecuador y la crisis financiera en España, por
lo que la gente desarrolla estrategias de ida y vuelta entre crisis, tratando
de conseguir una serie de objetivos -el pago .de las cuotas de una vivien
da, encontrar un medio de vida mínimamente estable, el establecimiento
de negocios propios), pero no explicarían por ejemplo, los retornos de
aquellos que han conseguido escapar de los peores efectos de la crisis.
Deberíamos ampliar nuestro espectro de explicaciones precisamente a dos
factores no siempre visibles. Por una parte, en el mantenimiento de los
vínculos transnacionales y el modo en que ha sido transferida la acumu
lación de activos a través de las redes transnacionales. De esta forma,
aquellos que han podido acumular y transferir capital físico, financiero y/
o social, se han encontrado con un mayor marco de oportunidades a la
hora de decidir si regresaban o no. Por otra parte, de entre los que han re
gresado, se desprende que son las negociaciones internas de las parejas, las
que han determinado este tipo de decisión, tanto para salir, como para
quedarse. En este sentido, es frecuente encontrar entre las mujeres con las
que se ha contactado, ef deseo de haberse quedado en España, en compa100
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ñía de su familia, Por este motivo, habría que explorar el papel que de
sempeñan las relaciones de género en este tipo de toma de decisiones en
el retorno.
En segundo lugar, si atendemos al capital financiero (los ahorros), es
necesario preguntarse por la capacidad de ahorro que los/las migrantes
ecuatorianos/as han podido desarrollar en España, justo en una época en
la que el modelo de expansión financiera española ha llevado a la conce
sión de hipotecas como una estrategia para captar este dinero, y fijarlo en
España. En este sentido, el contexto español ha desempeñado un papel
poco incentivador del ahorro, lo que ha dejado poco margen para liberar
capital y destinarlo a actividades en origen, a excepción del envío de dine
ro en la forma de remesas, para la compra de bienes, vivienda, etc. Al te
ner que destinar grandes cantidades de dinero a las hipotecas en España,
se ha dificultado cualquier otro tipo de actividad en origen/destino. Du
rante la bonanza económica, los/las migrantes ecuatorianos/as respondí
an a sus obligaciones familiares y personales a través del envío de remesas,
soportando en la mayoría de los casos, unas condiciones de vida duras y
precarias (hacinamientos residenciales, bajo consumo como estrategia de
ahorro), mientras poco a poco se endeudaban a través de las hipotecas,
por lo que habría que preguntarse por las condiciones que el contexto
español ha proporcionado para que el retorno de los/las migrantes ecua
torianos/as genere desarrollo o no. Este tipo de condiciones no sólo esta- rían integradas por el modelo económico y productivo, sino también por
los procedimientos jurídicos de acceso a la documentación. Se constata la
premisa, de que un marco jurídico ¡tendente a la regularización de la po
blación migrante, genera condiciones para la movilidad, y por lo tanto,
1
para las continúas idas y venidas a la hora de establecer negocios, inver
siones, conexiones, relaciones, etc. Mientras que un marco jurídico que
dificulta el acceso a la regularización y fomenta la irregularidad, puede di
suadir el retorno, y actuar a modo de "jaula", ante el temor de no poder
volver a entrar a España.
En tercer lugar, al retornar, los/las migrantes ponen en valor la acu
mulación de activos que la experiencia migratoria les ha permitido conso
lidar. Los casos analizados permiten afirmar que este proceso de acumula
ción, tiene lugar de manera transnacional, al desplegarse en aquellos luga101
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res vinculados por el proceso migratorio. Así, por ejemplo, el capital
humano adquirido a lo largo de la experiencia lilboral y formativa de
los/las migrantes en España, ha potenciado procesos de acumulación de
capital físico tanto en España como en Ecuador, al igual que ha permiti
do impulsar nuevos procesos de acumulación de capital financiero-pro
ductivo a partir de negocios que ponen en valor la experiencia adquirida
f�era (otras formas de trabajar, otros materiales, otra tecnología, otros ni
chos de negocios) así como los contactos generados en el exterior. Se trata
de Micro-empresas Migrantes de retorno, cuyo origen es el capital huma
no de la migración y que puede contar o no con la inversión de los aho
rros de los/las migrantes. Se caracterizan por incorporar elementos "de
fuera", integrándolos en las costumbres autóctonas lo que se canaliza a tra
vés de los pequeños negocios impulsados (comida, ropa, venta de electro
domésticos, etc.). En este sentido, el proceso migratorio ecuatoriano a Es
paña, y el retorno como una fase más del mismo, permiten entender la
acumulación de activos como estrategias transnacionales diseñadas por
los/las migrantes, con el fin de luchar contra las condiciones que les empu
jan a la exclusión y a un creciente riesgo de movilidad descendente hacia
la pobreza, ya sea en España, o en Ecuador. Lo significativo, es que en fun
ción de las condiciones del contexto, los/las migrantes transfieren los acti
vos entre ambos países. Junto a esta cuestión, es necesario entender que
además de la movilidad de este tipo de conocimientos, ideas y/o actitudes,
también podría estar teniendo lugar la movilidad de mano de obra espa
ñola, que ante la crisis en España y partiendo de las relaciones personales
y familiares generadas con el proceso migratorio, contemplen como un
nuevo escenario laboral y personal, el mercado laboral ecuatoriano.
Por último, y en cuarto lugar, los tipos de retorno diseñados desde las
políticas públicas, no coinciden necesariamente con los proyectos de retor
no imaginados y vividos por la gente que los protagoniza. La causa se debe
a que desde el punto de vista político, el retorno es entendido y proble
matizado desde Europa, a partir de elementos ideológicos y de oportuni
dad política en relación con el control migratorio, en lugar de a partir de
los contextos y las experiencias vitales de los/las migrantes. La "criminali
zación" y la "voluntariedad" van a ser las dos caras del retorno, elpalo y la
zanahoria de un término que es construido con la esperanza de que pueda
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ser instrumentalizado de cara a incidir en los flujos migratorios. Se incita
a la inmigración en tiempos de expansión (ofertas laborales, regularizacio
nes, facilitación para la reunificación familiar) y se promueve lo contrario
cuando la situación económica y laboral, se deteriora. Por un lado se puede
cuestionar la eficacia de esta gestión coyuntural, si tenemos en mente que
los/las migrantes tienen sus propias estrategias migratorias que no siempre
corresponden con estas visiones gubernamentales. Pero además, estos dise
ños políticos (que se repiten una y otra vez en Europa), siguen caminos
divergentes respecto de las dinámicas de las migraciones internacionales.
Lo que se debe a nuestro juicio, a la forma preventiva, persistente y domi
nante de entender la relación entre la migración y el desarrollo.
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