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RESUMEN 

 

La movilidad de las personas de un lugar a otro ha existido desde los inicios de la 

humanidad.  El objetivo principal de la migración internacional consiste en mejorar 

la condición de vida del individuo.   

 

La migración forma parte de la realidad actual a nivel global.  Ecuador es uno de los 

países que ha sido parte de este fenómeno.  Por ello realizar un análisis de la 

experiencia específica en la Parroquia de Chiquintad de la ciudad de Cuenca 

permitirá comprender las causas y consecuencias de la migración a nivel local y 

nacional para así divisar alternativas de solución para los conflictos ocasionados por 

este fenómeno.  Así se obtendrá una visión más profunda de la migración 

internacional y sus implicaciones y como estas afectan el desarrollo de la sociedad y 

del país en conjunto. 

 



 x

 

ABSTRACT 

 

Individuals’ mobility from one place to another has existed since the beginning of 

humanity.  The main goal of International Migration is about improving the 

individual’s standard of life. 

 

Migration as a process is part of the worldwide current events.  Ecuador is one of the 

countries that have been part of this phenomenon.  Therefore an analysis of the 

specific experience in Chiquitad Parish in the city of Cuenca will allow us to 

understand the causes and consequences of migration in a local and national level.  In 

this way it will be possible to understand the social impact of migration in the 

population and at the same time find ways to solve the social conflicts caused by 

migration.  As a consequence we will have a deeper vision of international migration 

and its implications and how these consequences affect the development of society 

and the country itself.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La movilidad humana ha existido desde los inicios de la humanidad.  Las 

civilizaciones antiguas se movilizaban de un lugar a otro con el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida.  Hoy en día, la migración internacional continúa sucediendo 

a nivel global con el mismo objetivo.  Los individuos migran de un lugar a otro para 

alcanzar un mejor bienestar para sus familias.   

 

Ecuador a lo largo de su historia ha sido un país en crisis constante a nivel político, 

económico y social, y ello ha causado muchas consecuencias que la población debe 

afrontar.  Entre ellas tenemos: la concentración de la riqueza en grupos de poder, el 

crecimiento del desempleo, el nivel de pobreza, el nivel de educación, la corrupción 

e incluso la migración internacional, entre otros.  Estos problemas afectan 

directamente a los ciudadanos.   

 

Es necesario entender el fenómeno migratorio en el país y el impacto en la sociedad 

en conjunto ya que el Ecuador ha sido parte de este hecho a lo largo de su historia, 

por ello hacer un estudio específicamente en la parroquia de Chiquintad de la ciudad 

de Cuenca nos permitirá examinar las causas y consecuencias de la migración a nivel 

local y nacional.  Para este análisis tomaré como referencia el año 2000 que marca el 

inicio de la dolarización para así conocer por familiares de emigrantes la variación 

del impacto de este fenómeno antes y después de este hecho.   

 

Con la experiencia obtenida en esta investigación de campo se podrá analizar el 

complejo proceso de la migración internacional priorizando a los emigrantes y sus 

familias quienes son los principales actores del fenómeno migratorio y así se 

vislumbrará alternativas viables para los conflictos sociales ocasionados por la 

migración para así contribuir al mejoramiento de la sociedad y al desarrollo del país 

beneficiándonos de las oportunidades de este fenómeno y reduciendo el impacto de 

las amenazas del mismo.    
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CAPITULO I 

 

1 LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN EL ECUADOR 

 

Este capítulo nos introduce en el desarrollo del fenómeno migratorio en el Ecuador.  

Para ello es necesario describir brevemente el Derecho Internacional sobre 

Migración y los efectos de la migración internacional a nivel económico y social con 

la finalidad de entender mejor este fenómeno globalmente.  De tal manera que se 

podrá entender las posibles razones por las cuales los ecuatorianos deciden migrar y 

así empezar a comprender cómo el contexto histórico del país influye en el desarrollo 

migratorio del mismo.   

 

1.1 Derecho Internacional sobre migración 

 

Los movimientos migratorios han ocurrido desde los principios de la humanidad con 

el objetivo de mejorar la condición de vida de los individuos.  La migración se define 

como el “desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por 

causas económicas o sociales”1  

 

Los movimientos migratorios han sido resultado de varios factores tales como, 

guerras, catástrofes naturales, persecuciones políticas o religiosas, o el deseo 

individual de buscar un mejor nivel de vida en otro país.  Por tanto ha existido 

migración forzada, desorganizada y en la mayoría de casos ordenada.   

 

Para que la migración sea beneficiosa para las sociedades y sus individuos, ésta 

necesariamente deberá suceder de forma organizada u ordenada para que así los 

Estados puedan garantizar el bienestar de los individuos.  Esta última acotación es 

vital para comprender el Derecho Internacional sobre Migración.   

 

Independientemente de cómo la migración suceda, es un fenómeno que 

obligatoriamente está regulado por la ley.  Si tomamos en cuenta el Derecho 

                                                 
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  http://www.rae.es/ 
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Internacional, las normas que regulan la migración se derivan de la soberanía del  

Estado como tal, dentro del cual éste tiene derecho a proteger sus fronteras, puede 

admitir y expulsar extranjeros y debe salvaguardar la seguridad nacional.  Sin 

embargo no existe un documento que agrupe los derechos de los emigrantes y que 

demuestre como éstos se relacionan con otras normas.  Existen muchas normas 

jurídicas relacionadas a la migración que se encuentran dispersas en varias ramas del 

Derecho Internacional como por ejemplo: Derechos humanos, derechos de los 

trabajadores emigrantes, etc.  En muchas de ocasiones dentro de estas ramas los 

emigrantes no están reconocidos como un grupo específico dentro de las normas.   

 

Por este hecho, la Organización Internacional de Migración (OIM), reconocida como 

el actor principal en temas relacionados con migración, tiene el principal propósito 

de ayudar a los gobiernos y a los individuos a enfrentar los desafíos de la migración.  

Esta organización ha visto necesario participar en la consolidación del Derecho 

Internacional de Migración (DIM). 

 

El DIM apoya la migración legal y ordenada debido a que reconoce los beneficios 

que este fenómeno produce en la sociedad.  Como consecuencia se estableció en el 

año 2004 el Departamento del Derecho Internacional de Migración con el objetivo de 

reunir los instrumentos legales a nivel local, nacional e internacional. 

 

Entre las funciones principales de este departamento tenemos: 

 

Acopio del Derecho Internacional Migratorio (DIM): reúne la información sobre 

normas regionales e internacionales de migración que serán difundidas en la red.  

Dentro de esta información se encuentran: acuerdos internacionales, acuerdos 

regionales, resoluciones, entre otros.   

 

• Difusión y Comprensión del DIM, se dará a conocer el mismo y se elaborarán 

diferentes programas y estudios sobre el tema para ser difundidos a nivel 

internacional.   
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• Puesta en práctica del DIM, la OIM se encargará de difundir y complementar 

los diferentes tratados y convenciones con relación a este tema para así lograr 

que los Estados e individuos tengan un mayor conocimiento de los mismos. 

 

• Capacitación y fortalecimiento institucional en materia de DIM, se trabajará 

con los gobiernos de los estados para que las normas del DIM sean aplicadas 

en sus procedimientos legales.   

 

• Promoción del DIM a nivel global, con el fin de realizar convenciones para 

difundir cooperación entre estados en temas relacionados a migración tomando 

en consideración las normas propuestas por el DIM.2 Por medio del DIM la 

OIM posee una base de datos en la red para brindar información sobre normas 

migratorias y con ello se logra mejorar la eficiencia y eficacia de dichas 

regulaciones a nivel nacional e internacional.   

 

El DIM contribuye a que varios conflictos migratorios se resuelvan porque conduce a 

individuos y Estados a buscar distintas regulaciones para proteger sus derechos.  

Actualmente el DIM es el instrumento más eficaz al momento de difundir los 

derechos migratorios internacionales.   

 

1.2 Efectos de la migración internacional a nivel económico y social y familiar 

 

La Migración se ha convertido en uno de los problemas o fenómenos de mayor 

relevancia en este siglo.  Los diferentes sucesos a nivel mundial han obligado a 

millones de personas a trasladarse de un país a otro, y con el fenómeno de la 

globalización la migración prosigue sin detenerse.  Según la OIM, “alrededor de 192 

millones de personas viven fuera de su lugar de nacimiento, lo que representa 

alrededor del 3% de la población mundial”.3 A nivel mundial este fenómeno 

permanente tiene varios efectos sociales, económicos y familiares. 

 

                                                 
2 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) (2004). Sesión Informativa Informal Relativa a 

la OIM y el Derecho Internacional sobre Migración (DIM). La OIM y el Derecho Internacional sobre Migración. 
Descargado [05 Oct. 2006] de http://www.old.iom.int/en/PDF_Files/iml/iom_iml_sp.pdf 

3INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) (year). The migration agency. About Migration. 
Descargado [04 Oct 2006] de < http://www.iom.int/jahia/page3.html> 
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Entre los efectos a nivel social tenemos: 

 

Primero, la migración afecta directamente a la Globalización.  Acelera este proceso y 

contribuye al avance del mismo.  Por tanto se prevé que la migración se incrementará 

con la diferencia de que el futuro es posible que existan parámetros legales mejor 

definidos que la sustenten para la protección de los individuos que forman parte de 

ella.   

 

Segundo, la pobreza a nivel mundial se incrementa y la brecha económica entre 

países sigue creciendo.  Por ello la migración se ha convertido en la alternativa más 

utilizada por muchos individuos para mejorar su nivel de vida.  Como consecuencia 

se aprecia que los países receptores ofrecen varias opciones de trabajo para los 

inmigrantes.  En la gran mayoría de casos son trabajos rechazados por los nacionales.  

El efecto negativo de ello está en que muchas veces estos trabajos son de 

remuneración baja y los emigrantes son sometidos a distintos abusos. 

 

Tercero, la continua demanda de mano de obra por parte de los países desarrollados 

encuentra en la migración la alternativa para obtener trabajadores capacitados incluso 

para empleos de baja calificación y remuneración, como señala este reporte de 

migración: 

 

La migración calificada representa un reto para los países emisores, en especial 

del Caribe y de algunas naciones centroamericanas donde la pérdida de capital 

humano es de tal magnitud que llega a representar entre 50 y más de 70 por 

ciento de la población calificada, lo que inhibe sus posibilidades de desarrollo4 

  

Muchos individuos que migran a países desarrollados están debidamente capacitados 

y esto representa una pérdida para los países de origen, fenómeno que se conoce 

como “fuga de cerebros”. 

 

Como consecuencia de dicho efecto se señala que la Migración Internacional está 

estrechamente ligada con el desarrollo de los países.  Mientras tanto los países 

                                                 
4 CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO EN 

AMÉRICA Latina y el Caribe. México 2005. 23 Ago. 2006. http://www.conapo.gob.mx/conclusiones/index.htm 
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receptores reciben empleados calificados y profesionales útiles para su sociedad.  Se 

señala que muchos de aquellos empleados capacitados no ejercen su profesión en el 

país receptor, por el contrario trabajan en puestos ajenos a su preparación, por 

ejemplo: meseros, chóferes, niñeras, entre otros.  Se considera que en la mayoría de 

casos la única ganancia son las remesas que traen.  Son en muy pocos casos que los 

emigrantes se preparan de mejor manera, aplican sus conocimientos en el país 

receptor, y regresan a aplicar su nuevo aprendizaje en el país de origen.  Por tanto 

esta consecuencia puede ser positiva o negativa ya que tiene un efecto variable en el 

proceso migratorio a nivel mundial.   

 

A nivel económico se señalan los siguientes efectos: 

 

Primero, las remesas de los emigrantes representan un ingreso para los países de 

origen, ya que éstas representan el envío continuo de flujo de dinero que se 

convierten en divisas para los países.  En el año 2005 las remesas alcanzaron los 

$232.000 millones5 a nivel mundial, eso sin incluir aquellas remesas enviadas de 

manera informal.  Es importante señalar que no existe un registro específico de las 

remesas debido a los métodos legítimos e ilegítimos de envío utilizados por los 

emigrantes.  Dentro de los últimos podemos señalar las remesas enviadas con amigos 

o parientes residentes que visitan el país de origen, o aquel enviado en regalos por 

medio del correo, entre otros.  Por ello en esta monografía se presentan únicamente 

aproximaciones de las mismas.   

 

Segundo, las remesas contribuyen a la economía familiar y nacional de los países.  

Para la familia del emigrante representa la posibilidad de mayor gasto para mejorar 

su nivel de vida.  Este dinero tradicionalmente se invierte en bienes de consumo, en 

educación y vivienda.  Se estima que en el año 2004 los países de América Latina y 

el Caribe recibieron más de 40 mil millones de dólares por concepto de remesas.6 Sin 

embargo, es importante señalar como efecto negativo que gran parte de dichas 

remesas no se canaliza en proyectos de inversión para dinamizar la economía del país 

                                                 
5 GRUPO DEL BANCO MUNDIAL. MIGRACIONES Y REMESAS. Reseña temática. 

http://web.worldbank.org/wbsite/external/bancomundial/newsspanish/0,,contentmdk:20654706~pagepk:64257043~pipk:
437376~thesitepk:1074568,00.html  

6 CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO EN 
AMÉRICA Latina y el Caribe. México 2005. [23 Ago. 2006]. http://www.conapo.gob.mx/conclusiones/index.htm 
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de origen.  Hoy en día muchos gobiernos conscientes de este hecho desarrollan 

proyectos para canalizar mejor estos recursos en conjunto con las familias 

emigrantes. 

 

Entre los efectos a nivel familiar tenemos: 

 

Primero la migración como decisión de los individuos consiste en mejorar su 

economía y en muchos casos salir de la pobreza para brindar mejores oportunidades 

a sus familias, lo cual se convertiría en un efecto positivo de la migración en el nivel 

de vida de los individuos.  A esta situación se suma el impacto familiar de la 

migración.  En la gran mayoría de los casos existe una ruptura familiar, ya que 

generalmente el hombre abandona el hogar para emigrar.  Las mujeres e hijos sufren 

inestabilidad emocional así como también enfrentan una nueva posición frente a la 

sociedad.  Las mujeres pasan a convertirse en las conductoras del hogar.   

 

Los hombres tradicionalmente eran quienes emigraban, esta situación es diferente a 

partir de los 80 porque las mujeres también comenzaron a migrar, en un inicio por el 

llamado de sus maridos y/o incluso por el afán de mejorar la economía de su hogar 

(Camacho 312).  Por tanto la migración en efecto rompe el hogar temporal o 

permanentemente según el tipo de migración.   

 

Otro efecto importante es el continuo abuso y discriminación en contra de los 

emigrantes, quienes son señalados como posibles delincuentes o terroristas siendo 

excluidos de muchos derechos.  Es por ello que en muchas fronteras se intensifican 

cada vez más los sistemas de seguridad para evitar el ingreso de nuevos emigrantes. 

 

Los efectos de la migración internacional alcanzan varios aspectos a nivel social y 

económico, y son los individuos que migran y sus familias los más afectados por los 

mismos.  Debido a ello hoy en día los gobiernos y varias organizaciones 

internacionales trabajan en proyectos de desarrollo para aplacar los efectos negativos 

de la migración y unen esfuerzos para aprovechar los beneficios que éstas proveen 

cuando sucede de manera ordenada.  De lo contrario produce más caos y 

consecuencias negativas a nivel global. 
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1.3 Contexto histórico de la migración en el Ecuador 

 

Los movimientos migratorios han sucedido desde los inicios de la historia como la 

alternativa más eficaz para buscar un mejoramiento en la condición de vida de los 

individuos.  Para conocer la evolución de los movimientos migratorios en el Ecuador 

se señalarán las décadas en que la migración prevalece tomando en consideración 

también el contexto histórico político de la época.   

 

La Migración Internacional en el Ecuador se reconoce como resultado de la 

evolución de la migración dentro del país.  La migración como proceso sucedía ya 

desde los inicios del auge cacaotero del Ecuador, entre 1860 y 1950 y se repite 

durante en la producción de caña de azúcar entre 1920 y 1930.  Durante esta época se 

observaba movimientos migratorios internos importantes debido al surgimiento de 

nuevas oportunidades de trabajo (Camacho 305). 

 

La migración no únicamente sucedía de provincia a provincia.  Con el colapso de la 

producción de cacao en la Costa inicia la migración rural – urbana.  Los individuos 

dejan de emigrar al campo para ir directamente a la ciudad.  Estos aspectos señalados 

se convierten en antecedentes vitales para comprender la migración internacional a 

partir de 1950. 

 

En el Ecuador a partir del año 1950, se produce el primer movimiento migratorio de 

comunidades de Azuay y Cañar a Estados Unidos, principalmente a Chicago y 

Nueva York.  La crisis de la exportación de los famosos sombreros de Panamá causó 

el inicio de este fenómeno.  Según Gallegos y Ramírez (2005) alrededor de 22.000 

ecuatorianos abandonan el país entre 1955 y 1960.  Venezuela fue también otro país 

receptor de emigrantes ecuatorianos durante esta época.   

 

En 1970 sucedió el boom petrolero.  Ecuador era un país caracterizado esencialmente 

por dictaduras en sus gobiernos.  En esta época se repite la migración interna de 

provincia a provincia con un nuevo destino, el Oriente.  Esta época se caracteriza por 

la migración interna rural-rural y rural-urbana como consecuencia el país afronta un 

importante incremento de la población a nivel urbano.  “Mientras en 1962, 65% de la 

población vivía en zonas rurales para 1974 solo lo hacia el 41%” (Gallegos y 
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Ramírez, 2005:37).  Al terminar la década de los 70 los movimientos migratorios 

externos también continuaron sin embargo no superaron los 25.0007 emigrantes por 

año (1976-1979). 

 

En 1980 sucedió el fin del “boom” petrolero y durante esta década se aplicaron 

medidas económicas neoliberales como la desregulación económica y la apertura del 

mercado.  (Ayala M., 2005:112).  Estos hechos afectaron a que la migración externa 

continúe en el país a lo largo de la década, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO Nº 1.1 

Movimiento Migratorio del Ecuador 1980-1989
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Fuente: Anuario de Migración Internacional – INEC (1980-1989)  
Elaboración: Gabriela Chérrez Jurado 

 

En 1988 Borja sube al poder y recibe a un país en crisis económica.  La deuda 

externa se incrementó en esta época (Ayala M., 2005:113).  La devaluación de la 

moneda empobreció aún más a los ciudadanos.  Durante los años 90 indígenas y 

trabajadores protestaban contra el gobierno (Ayala M., 2005:113). 

 

Es importante señalar que durante la década de los 80 y 90 un gran número de 

emigrantes de Azuay y Cañar abandonaban el país para llegar a Nueva York.  

Durante esta época también hubo un gran número de inmigrantes que recibieron la 

                                                 
7 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (1973-1979). Anuario de Migración 

Internacional. (varios números)  
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residencia legal en los Estados Unidos otorgada directamente por el Gobierno 

Americano.  Durante la década de los 90 se observa una variación importante en los 

movimientos migratorios, oscilaron entre los 23.000 y 30.000 emigrantes por año. 

 

GRÁFICO Nº 1.2 

Movimiento Migratorio del Ecuador 1990-1997
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Fuente: Dirección Nacional de Migración.  Migración y Tasa de Crecimiento 1976-2004. 
Elaboración: Gabriela Chérrez Jurado 

 

Como muestra el cuadro anterior los niveles migratorios continuaron en la década de 

los 90, debido a la continua inestabilidad política.  En 1997 se produce la destitución 

del Presidente Abdalá Bucaram sustituido por Fabián Alarcón.  En 1998 es destituido 

el Presidente Jamil Mahuad y asume la Presidencia Gustavo Noboa.   

 

Justamente al terminar la década de los 90 la migración se intensifica de sobremanera 

debido a la crisis financiera en los años 1999-2000.  Ésta se convertiría en el punto 

de partida de una migración masiva sin precedentes.  Durante la Presidencia de Jamil 

Mahuad se dio una hiperinflación que culminó con la dolarización de la economía.  

En este gobierno se dio el “feriado bancario” que se convirtió en la situación más 

problemática de la historia de la economía ecuatoriana.  Tal y como señala Gallegos 

y Ramírez (2005) esta crisis económica sería el detonante final a la crisis política que 

el Ecuador atravesó en la década de los 90.  Los ciudadanos dejaron de confiar en el 

sistema de su país, y esto se vio reflejado en el aumento en el número de emigrantes.  

Así nos explican Gallegos y Ramírez (2005): 



 11

La crisis de 1999 no puede entenderse como fuerzas exógenas (distorsiones en 

los mercados financieros globales o en los precios internacionales de los 

principales productos de exportación) sino como el resultado de una particular 

historia política de las instituciones y actores nacionales que terminaron por 

clausurar las oportunidades de llevar una vida digna para grandes sectores de 

población (49). 

 

Una vez más nos enfrentamos a un periodo de crisis no causado por fuerzas externas 

a nivel internacional, sino por el contrario, por hechos internos; por la continua 

pugna de poderes entre el gobierno y los partidos políticos.   

 

Al insertarnos en el año 2000 y años subsiguientes observamos un mayor número de 

emigrantes como se detalla en el siguiente cuadro a continuación.  Sin embargo es a 

partir del año 2004 que estos niveles migratorios descienden debido a la recuperación 

económica que se dio a lo largo de estos años.   

 

CUADRO Nº 1.1 

Movimientos Migratorios a partir de1999 

AÑOS ENTRADA SALIDAS MIGRACIÓN 
1999 294547 385655 91108 
2000 344052 519974 175922 
2001 423737 562067 138330 
2002 461396 626611 165215 
2003 485971 613106 127135 
2004 528912 603319 74407 

Fuente: Anuario de Migración Internacional.  Año 2004. 

 

Se destaca que los datos del año 2005 y 2006 no están registrados oficialmente.  Se 

estima que el número de emigrantes durante estos años es similar a los observados en 

el 2004. 

 

1.4 Causas de la migración en el Ecuador 

 

Tomando en cuenta el contexto histórico del Ecuador descrito en la sección anterior, 

podemos introducirnos directamente en las causas que han llevado a los individuos a 

migrar en busca de mejores oportunidades. 
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Los ecuatorianos optan por la migración, principalmente por las continuas crisis 

económicas que el país ha debido afrontar.  Por ejemplo en los 50, la crisis de los 

Panama Hats, hizo que muchos sectores acomodados del Ecuador emigren a Estados 

Unidos donde tenían contactos por haber realizado negocios en conjunto.  Segundo, 

la situación socioeconómica del país se ha visto afectada por la modernización y el 

capitalismo (Ayala, 2005:108), lo que lleva a los ecuatorianos a migrar a países 

desarrollados que poseen mejores oportunidades de trabajo.  Otro causal importante 

es la contraposición de políticas de gobierno entre los diferentes períodos 

presidenciales.  El intervencionismo y la falta de compromiso de los gobernantes son 

factores repetitivos en los períodos presidenciales.  Esto desencadena otra razón para 

la migración: la falta de continuidad de los gobiernos en las resoluciones económicas 

que únicamente han resuelto los problemas momentáneamente con medidas “parche” 

y no se resuelven de raíz.  Estos problemas con el gobierno conlleva a otro causal: la 

inconformidad con el desempeño de los gobiernos por parte de los ciudadanos, 

debido a que las políticas adoptadas benefician únicamente a grupos pequeños de 

poder como los industriales.   

 

Finalmente se debe señalar como uno de los causantes más graves del fenómeno 

migratorio es la crisis económica en 1999.  Con la congelación de los fondos después 

de un feriado bancario, hizo que los ecuatorianos dejaran de confiar en su país.   Se 

atribuye esta desconfianza a los grupos de interés y a los partidos políticos quienes 

únicamente han trabajado por el beneficio propio y han dejado de lado las 

necesidades de la población.  Gran parte de los ecuatorianos se sienten 

decepcionados por un país en continua crisis.  Esto ha llevado a que la migración se 

convierta en la opción predilecta para mejorar la situación económica de las familias.  

Hoy por hoy se observan ya nuevas generaciones de emigrantes que lo único que 

esperan es salir del país lo más pronto posible para alcanzar lo que los primeros 

emigrantes alcanzaron: un mejor nivel de vida para ellos y sus familias. 
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CAPITULO II 

 

2 LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

Conocer la Migración Internacional en la ciudad de Cuenca nos brindará una 

perspectiva general del impacto del fenómeno migratorio a nivel local.  Esto nos 

permitirá discurrir entre las causas posibles que han ocasionado a los ciudadanos a 

migrar y así indagar las consecuencias provocadas por este fenómeno a nivel social.   

 

2.1 Breve descripción de los inicios de la migración internacional en Cuenca 

 

Para describir en breves rasgos los inicios del fenómeno migratorio de la ciudad de 

Cuenca se tomarán aspectos claves de la historia del Ecuador.  Históricamente se 

asume que los movimientos migratorios en la zona del Azuay y específicamente en 

Cuenca inician entre 1950 y 1960, como consecuencia de la crisis de los sombreros 

de Panamá en 1950.  Los exportadores que habían entrelazado contactos empezaron 

a emigrar a Nueva York y Chicago (Falconí & Ordoñez, 2005: 111).  Como punto de 

referencia se señala que los migrantes pioneros de Cuenca, fueron personas que 

pertenecían a la parroquia de Checa y Chiquintad.   

 

En los años 70 se apaciguan relativamente estos movimientos migratorios debido a 

un crecimiento del Estado en general (Mancero, 2002:118).  Sin embargo es a partir 

de los años 80 en que los movimientos migratorios se incrementan como resultado de 

la deuda del país, y el inicio de la depreciación del sucre.  Como resultado en la 

década de los 90 los niveles de migración se agudizarían en esta zona debido a la 

profunda crisis económica del país a lo largo de esta década.  En el año 1995 un 

estudio de ILDIS señala: 

 

La migración más significativa para esta época era la del sector urbano puesto 

que el 46,8% de los hogares urbanos de la provincia del Azuay tenían 

emigrantes extranjeros, mientras que sólo el 27,1% de los hogares del sector 

rural lo tenían para este momento (ILDIS, 1995).   
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La crisis del sistema bancario en el año de 1999 provoca que la migración se 

intensifique en la provincia y por ende en la ciudad de Cuenca.  Acorde a la 

Dirección Nacional de Migración se señala que “504.203 ecuatorianos –más del 10% 

de la población económicamente activa- salieron del país entre 1999 y el año 2000” 

(ILDIS-FES, 2002:3).  De estos emigrantes, aproximadamente el 40%, proceden de 

la provincia del Azuay (Falconí & Ordoñez, 2005:111) 

 

El cuadro detallado a continuación refleja la variación del número de emigrantes en 

la ciudad de Cuenca considerando los años anteriores y posteriores a la crisis 

bancaria, se destaca el incremento continúo en los años siguientes a 1999. 

 

CUADRO Nº 2.1 

Migrantes del Área Urbana del Cantón Cuenca 

Año de Salida Migrantes 
1996 1250 
1997 888 
1998 1454 
1999 3059 
2000 3374 
2001 3549 

No contesta 322 
Total 13896 

Fuente: Censo 2001, INEC 

 

Los movimientos migratorios de la ciudad de Cuenca atraviesan dos variaciones 

importantes: 

 

• En un inicio el destino predilecto por los emigrantes era Estados Unidos sin 

embargo con el paso del tiempo se diversifican e incluye países como España e 

Italia. 

 

• Los emigrantes en un inicio en su mayoría eran hombres, mas hoy en día las 

mujeres también forman parte esencial del fenómeno migratorio.  En el inicio 

la causa principal para la migración de las mujeres durante la década de los 80 

consistía esencialmente en el llamado de sus esposos para establecer una vida 

en el extranjero.  Sin embargo con el pasar del tiempo las mujeres empezarían 



 15

a emigrar con el afán de contribuir a la economía familiar.  El cuadro siguiente 

muestra el porcentaje de hombres y mujeres que migraron 1996 y el año 2001. 

 

CUADRO Nº 2.2 

Migración en Cuenca 

Migración en Cuenca 
1996-2001 

Hombres Migrantes en 
Cuenca (1996-2001) 

Mujeres Migrantes en 
Cuenca (1996-2001) 

13896 8890 5006 
Porcentaje: 100% 63,98% 36,2% 

Fuente: INEC: 2001 
Elaborado por: Gabriela Chérrez Jurado. 

 

En la actualidad los movimientos migratorios desde la ciudad de Cuenca continúan e 

incluso se puede hablar de una segunda generación de emigrantes que principalmente 

culminan en la reunificación familiar.  Jóvenes, hijos de emigrantes abandonan la 

ciudad en búsqueda de mejores oportunidades tal y como sus padres lo hicieron.  Por 

tanto para los ciudadanos la migración es la salida para progresar. 

 

2.2 Causas y consecuencias de la migración en Cuenca 

 

Las causas de la migración internacional en Cuenca poseen parámetros semejantes a 

las presentadas a nivel nacional, entre ellas podemos señalar las siguientes: 

 

Primero se señala que los ciudadanos no poseen los recursos suficientes para 

satisfacer las necesidades básicas.  A lo largo de los años el salario mínimo vital es 

inferior al precio de la canasta familiar, lo que desencadena el firme deseo de mejorar 

el nivel de ingresos de la familia en general.  Como siguiente causa, se señala el 

deseo de los ciudadanos de mejorar su condición de vida reflejado esencialmente en 

el incremento de su poder adquisitivo.  Una vez que han alcanzado satisfacer las 

necesidades básicas buscan satisfacer gastos de confort, en muchos de los casos 

consumos superfluos.  A estas causas se unen las interrelaciones entre individuos que 

causan motivación para migrar.  La interacción social en la cual se conocen casos de 

emigrantes ya sean ajenos o cercanos, y han alcanzado éxito y han mejorado su nivel 

de vida, se convierten en ejemplos para los individuos en general.  A partir de ello la 

posibilidad de migrar empieza a formar parte de estas personas.  Muchas veces son 

los emigrantes quienes brindan ayuda y apoyo para incitar a nuevos individuos a 
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migrar.  La desconfianza de los ciudadanos en el país, producto no sólo de la crisis 

económica sino también de la inestabilidad política del país, en conjunto también es 

una causa permisible en el proceso migratorio. 

 

Las consecuencias de la migración internacional en la ciudad de Cuenca son varias.   

Primero, por las remesas; las familias de emigrantes poseen mayores recursos y por 

tanto el nivel de consumo aumenta.  Especialmente en relación a necesidades 

básicas, las familias pueden alcanzar mayor cantidad e incluso productos diferentes 

dentro de su canasta familiar.  Muchas familias invierten gran parte de las remesas en 

productos de línea blanca, carros y otra parte de las remesas se destina para el ahorro 

con el fin de construir una casa en un futuro cercano.  Algunas familias receptoras de 

remesas gastan su dinero en bienes suntuarios.  Otras destinan las remesas a mejorar 

la educación de sus hijos, cambiando las escuelas privadas por las públicas. 

 

Segundo, la apertura de la tecnología de comunicación al alcance de la gran mayoría 

de la población afectada por la migración internacional.  Debido al fenómeno 

migratorio en la ciudad aumentaron el número de Internet cafés, especialmente en el 

centro de la ciudad.  Así también se dio un aumento de cabinas telefónicas que 

abarataban sus costos al máximo para las llamadas al exterior. 

 

Tercero, a nivel social la consecuencia más grave de la migración internacional es la 

ruptura familiar, ya que el padre o madre de familia o ambos migran y los hijos 

permanecen generalmente con sus abuelos o tíos.  El impacto que esto tiene en la 

vida diaria de los hijos de emigrantes se puede observar en las diferentes actitudes de 

dichos jóvenes.  Muchos de ellos conscientes del esfuerzo de sus padres, se dedican 

al estudio y llevan una vida tranquila en lo posible.  Sin embargo muchos otros se 

unen a pandillas y derrochan el esfuerzo de sus padres.  No respetan las normas de 

las personas con las que viven lo que causa un continuo conflicto familiar que en 

muchos casos también desemboca en un problema social. 

 

Finalmente se destaca que las mujeres de emigrantes por su parte deben afrontar la 

responsabilidad del hogar ante la sociedad.  En muchas situaciones las mujeres 

buscan una nueva relación afectiva y la desitengración del hogar en muchos casos 

llega al grado máximo.  En muchas ocasiones el emigrante se olvida completamente 
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de su familia.  En general estas consecuencias son percibidas a diario porque de 

cualquier manera los individuos estamos relacionados con casos cercanos a la 

migración internacional, y por ello hemos podido apreciar desde varios ángulos las 

consecuencias positivas y negativas de este fenómeno parte de nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO III 

 

3 LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LA PARROQUIA DE 

CHIQUINTAD 

 

El análisis de una experiencia específica a nivel local nos permitirá conocer las 

causas y efectos de la migración internacional contada por los actores de este 

proceso, y así compararlo con lo descrito en las secciones anteriores para tener una 

visión entrelazada a nivel local, nacional y global de la migración.  Por ende, la 

siguiente sección está basada en un estudio de campo en la Parroquia de Chiquintad a 

través de entrevistas a pobladores de la zona, para así tener una aproximación al 

impacto real del problema migratorio.  Por medio de las implicaciones obtenidas de 

la migración a nivel local, se vislumbrará alternativas y soluciones posibles para 

mitigar los problemas ocasionados por esta, lo que será únicamente factible a través 

del trabajo de la comunidad con el gobierno local.   

 

3.1 Inicios de la migración en la parroquia de Chiquintad 

 

Chiquintad es una parroquia que se encuentra en la parte nororiental de la ciudad de 

Cuenca.  Posee un área de 113km2.  Posee una población de 4073 habitantes (INEC: 

2001).  Sus límites son los siguientes: 

 

Al norte con las montañas de Gualleturo y Nazón de la Provincia del Cañar. 

Al sur con el Río Patamarca y la Parroquia Sinincay. 

Al este con el Río Machángara y las parroquias Checa, Sidcay y Ricaurte. 

Al oeste con los páramos del Chanchán y Cajas (Jímenez, 2005:18) 

 

Chiquintad es una parroquia extensa, y sus actividades principales se sustentan de las 

remesas de los emigrantes.  Estos recursos han permitido dinamizar las actividades 

de la parroquia reflejadas en obras de infraestructura dentro de la misma.  No 

obstante la agricultura sigue siendo otra actividad importante en la zona. 
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Como se señaló en la descripción histórica de la Migración de Cuenca, los 

movimientos migratorios en Chiquintad inician entre 1960 y 1970.  Los pobladores 

cuentan sobre personas que migraron por esos años en busca de mejores 

oportunidades, con el afán de mejorar su nivel de vida y así alcanzar fortuna en el 

extranjero.  Como el caso del siguiente emigrante, quien abandona el país por 

primera vez en 1977 en busca de trabajo para brindar a su familia un mejor bienestar 

económico: 

 

“Me fui a los Estados Unidos, porque ya no había digamos aquí trabajo, 

nosotros fuimos unos de los primeros de aquí de Chiquintad en migrar a los 

Estados Unidos”. 

 

A lo largo de la década de los 70 saldrían los primeros emigrantes de la zona, para 

que años más tarde sus hijos sigan sus mismos pasos.  El Párroco de Chiquintad, 

Padre Bolívar Jiménez Álvarez señala: 

 

“Este es uno de los primeros pueblos de migración del Azuay y quizás del país 

de migración, tiene más de 35 años cerca de 40 años, la migración que ahora se 

da aquí, es porque es un pueblo ya tradicionalmente emigrante y además la 

mayoría de personas tienen sus familiares allá entonces ellos les hacen los 

papeles y las personas van.” 

 

De acuerdo a la Encuesta de Carnetización y Categorización de las parroquias de 

Cuenca, desarrollado por el Programa de Población y Desarrollo Local Sustentable 

(PYDLOS) de la Universidad de Cuenca, con la participación del Consejo de Salud 

de Cuenca, expone que en Chiquintad existen el 54.9% de hogares sin migrantes, y el 

45.1% con migrantes.   

 

La migración en esta parroquia continúa hasta hoy.  Los hijos de emigrantes 

esencialmente lo que esperan es terminar el colegio y emigrar como sus padres lo 

hicieron.  El “sueño americano” se ha convertido en un objetivo arraigado en los 

pobladores de Chiquintad; por ello el fenómeno migratorio continúa siendo la 

primera opción para alcanzar un mejor bienestar individual y familiar. 
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3.2 Causas de la migración en la zona de Chiquintad en general 

 

Para conocer las causas de la Migración en Chiquintad, realicé un estudio de campo 

por medio de entrevistas a pobladores de esta parroquia.  Las entrevistas se 

realizaron a individuos que hayan participado directa e indirectamente del fenómeno 

de la migración para así conocer las causas y efectos de la migración a nivel familiar 

y a nivel parroquial, tomando en cuenta directamente la experiencia de los 

entrevistados. 

 

Dichos actores se clasificaron de la siguiente manera:  

 

Emigrantes: 

 

• Emigrantes que están únicamente de visita. 

• Emigrantes que regresaron a establecer su vida en la Parroquia de Chiquintad. 

• Mujeres emigrantes. 

• Personas que han intentado migrar sin conseguirlo. 

 

Familia de Emigrantes: 

 

• Hijos de Emigrantes. 

• Esposas de Emigrantes. 

 

Comunidad 

 

• Sacerdote de la Parroquia. 

• Presidenta de la Junta Parroquial. 

 

A continuación se señalan las causas principales de la migración en esta zona 

detallando las razones principales por las cuales los pobladores de Chiquintad 

deciden migrar.   
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1.  La falta de recursos económicos de los pobladores de Chiquintad.  Esto se apoya 

en el ideal de salir de la pobreza por medio de la migración, y así finalmente mejorar 

la economía del hogar.  Los siguientes fragmentos de testimonios demuestran este 

hecho. 

 

 “Quería irme para allá para hacer algo” 

 

 “Aquí lo que yo trabajo no me alcanza para nada” 

 

 “Yo quería irme y trabajar y darle un mejor vivir a mi hija” 

 

 “Me fui con mi mujer, para mejorar la situación” 

 

“Porque la situación económica no me avanzaba para tener lo que quería, 

ganaba poco, el sueldo no me avanzaba” 

 

 “Se fue para darnos una mejor economía a la familia” 

 

“Mejorar la economía, porque no teníamos lo suficiente aquí para solventar la 

vida, porque ya tenía hijos, y la vida estaba cara aquí también” 

 

2.  La búsqueda por llegar a un país con mejores oportunidades.  Los pobladores de 

Chiquintad reconocen al país receptor como un lugar seguro para encontrar trabajo y 

hacer fortuna ya que las oportunidades de trabajo y los sueldos son mejores a 

diferencia que en el país no hay fuentes de trabajo marcan repetidas veces. 

 

Con relación a sus experiencias en el país receptor señalan: 

 

“Mejoró mi economía, mi sueldo todo eso, era algo bueno para mí” 

 

“Por el sueldo, por ganar dinero, porque tenía más oportunidades” 

 

Con relación a la oportunidad de mejorar en el Ecuador se señala: 

 

“No hay fuentes de trabajo, directamente a uno le explotan” 
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3.  El afán de obtener lo que el vecino, amigo o familiar consiguió después de haber 

migrado.  Los pobladores de Chiquintad observan lo que otros emigrantes han 

obtenido y desean alcanzar lo mismo.  En muchos casos son los mismos emigrantes 

quienes motivan a otros pobladores de la parroquia e incluso en muchos casos 

proveen el dinero para apoyar a otros a alcanzar el viaje migratorio.  En esta causa 

interviene directamente las interrelaciones sociales de los individuos, entre unos y 

otros se motivan para migrar.  Varios testimonios reflejan esta causa: 

 

 “Mis tíos se fueron antes que yo, y decidí irme” 

 

“Es que la base es que todos anhelamos que porque uno ha salido del país y ha 

prosperado, también uno quiere prosperar” 

 

 “Tuve parientes allá y quería mejorar lo económico” 

 

“Las personas que han salido han hecho grandes cosas aquí en Ecuador, en 

especial me refiero a Chiquintad han hecho sus buenas casas y han comprado 

carros, entonces el vecino de a lado dice yo también me voy al extranjero”  

 

“Todos mis amigos se fueron por allá, uno también se anhelaba otra comodidad 

para vivir” 

 

“Algunos quieren por las oportunidades del país receptor, otros porque los 

familiares están allá, y muchos otros por seguir lo que ven en los demás” 

 

4. La desconfianza y falta de seguridad en el país y en el sistema financiero por parte 

de los ecuatorianos como resultado de la continua crisis económica y política que el 

país ha atravesado a lo largo de su historia, y de manera especial a partir de la década 

de los noventa.  Con relación a la opinión de los emigrantes sobre el país, se señala: 

 

 “Es un país muy rico pero por los gobernantes no salimos adelante” 
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“Directamente han hecho cosas, han comprado un carro, económicamente 

están bien, lo que compran para sus casas, su buena nevera, lavadora, en todo 

eso gastan porque ya no confían en el banco” 

 

Las causas descritas son las respuestas que repetidas veces fueron dadas por los 

entrevistados, y sobresalen como las principales causas que explican el por qué los 

ciudadanos de Chiquintad continúan emigrando hasta hoy. 

 

3.3 Efectos de la migración Internacional entre los pobladores de Chiquintad 

 

Los efectos de la Migración Internacional a nivel parroquial se pueden agrupar 

dentro de tres grupos: (a) el Impacto social en la población y sus habitantes en 

general; (b) el impacto en familias afectadas por la migración; y (c) el impacto social 

en los que migran o buscan migrar.  Se tratará detenidamente cada uno de ellos a 

continuación: 

 

a.  Impacto social en la población y sus habitantes en general. 

 

A nivel parroquial se puede observar concretamente los efectos de la Migración 

internacional, de manera especial en la construcción de casas elaboradas 

directamente con las remesas.  Se pueden observar casas grandes, muchas de estas 

lujosas, en las que viven los familiares de emigrantes o muchas otras vacías porque 

los dueños están en el exterior.  En relación sobre a qué se destina el dinero de las 

remesas, este fragmento de testimonio menciona: 

 

“Fundamentalmente en casas que son suntuosas que después no viven, son 

verdaderos palacios, que no vive nadie tal vez hace una fiesta y después quedan 

vacías.” 

 

De igual forma se puede señalar el alcance del impacto de la migración reflejado en 

la cantidad de carros nuevos en la parroquia.  Del mismo modo se observa la 

variación de costumbres de muchos pobladores.  Por ejemplo la nueva tendencia de 

los jóvenes es utilizar ropa americana enviada por sus padres, adoptando la moda al 
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estilo americano y dejando en muchos casos inclusive la vestimenta tradicional que 

utilizaban.   

 

En relación para qué principalmente se ahorra las remesas como ejemplos para 

describir el impacto social del fenómeno migratorio se señala: 

 

 “La emoción era de comprar un carro, y luego adquirir otras cosas” 

 

 “Lo que él quiere es hacer la casita y vivir todos juntos, regresar y vivir acá” 

 

Testimonios como los citados demuestran que las remesas, producto de la migración, 

afectan directamente a la parroquia en conjunto y obviamente al nivel de vida de los 

pobladores, expresada esencialmente en bienes de consumo y en la construcción de 

vivienda y en muchos otros casos para la inversión en un negocio propio.   

 

En relación a los habitantes de la Parroquia se debe señalar que en general los 

pobladores de Chiquintad reconocen a la migración como un fenómeno que 

pertenece a su parroquia como tal.  Por tanto, no se ostenta por ello ni los pobladores 

pretenden de su condición o poder económico.  Los emigrantes que han retornado a 

continuar su vida en Chiquintad o los familiares de emigrantes son modestos, factor 

que en otras parroquias no siempre sucede.  En la entrevista realizada al Padre 

Bolívar Jiménez, Párroco de Chiquintad destaca:  

 

“Los ingresos económicos les permite a las personas que aquí viven tener un 

status de vida bastante aceptable y positivo, pero a la vez también hay mucha 

pobreza.  Como las personas están acostumbradas a este tipo de vida, no hay 

personas ostentosas como en otros lados.  Son muy sencillos.  Lo ven como 

parte de la vida.” 

 

Otro aspecto importante es la presencia de grupos conflictivos como pandillas, 

formada esencialmente por hijos de emigrantes que al sentirse abandonados por su 

padre o madre, se rebelan contra la sociedad en general.  Muchos de estos grupos 

destruyen las áreas comunes de la Parroquia en general, rayan paredes con graffiti.  
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En actos como los descritos se muestran las consecuencias negativas del fenómeno 

migratorio especialmente en la juventud.   

b.  Impacto en Familias afectadas por la Migración. 

 

La migración internacional afecta directamente a la familia.  Frente a ello se pueden 

señalar dos aspectos esenciales del impacto de este fenómeno: 

 

1.  El impacto económico, como se ha explicado anteriormente, se refleja 

esencialmente en aumento de recursos que adquiere la familia del emigrante.  Este 

poder adquisitivo se muestra esencialmente en el nivel de gasto en bienes de 

consumo y confort.  También gran parte de las remesas que obtienen se destina al 

ahorro con el objetivo de comprar terrenos en la zona, construir una casa, para la 

educación de los hijos, o en otros casos para iniciar un negocio.  Este fragmento del 

testimonio de un hijo de emigrante menciona: 

 

“Mi papá se fue hace 19 años, para darnos un mejor bienestar y mejorar 

económicamente para darnos estudios” 

 

Varios testimonios de emigrantes y familiares describen para qué esencialmente se 

destinaban las remesas que recibían del exterior: 

 

“Primeramente era a guardar y hacer fortuna para comprar terrenos, y a guardar 

para los estudios de mis hijos” 

 

 “El dinero que enviábamos se destinaba al estudio y a la comida, y al ahorro” 

 

 “En general gastábamos lo que él nos enviaba para la comida y los estudios” 

 

Como parte esencial del impacto económico señalado se debe destacar que se  

produjo una variación importante en cuanto al nivel de gasto de las remesas a 

partir de la dolarización.  Los familiares de emigrantes señalan en repetidas 

ocasiones que cuando recibían las remesas en dólares y las intercambiaban por 

sucres podían realizar un nivel de compras superior al actual.  Hoy en día las 

remesas en dólares deben abastecer sus necesidades a precios más altos que 
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cuando el país contaba con su propia moneda, el sucre.  Muchos testimonios 

señalan: 

 

“Antes cuando teníamos dólares y cambiábamos a sucres, podíamos comprar 

más cosas” 

 

“Anteriormente el dinero en dólares era mucho en sucres, ahora con la misma 

cantidad de dinero ya no se puede comprar lo que se podía en sucres” 

 

“Todo subió de precio con la dolarización, y el dinero que nos envía mi esposo 

ya no nos alcanza como antes” 

 

2.  El efecto más grave de la Migración Internacional se muestra esencialmente en la 

desintegración familiar, ya que los padres por migrar se ven obligados a abandonar a 

sus hijos y los ponen al cuidado de abuelos, tíos o incluso vecinos.  Este hecho 

necesariamente produce inestabilidad e inseguridad en los hijos.  Muchos de ellos al 

haber sido abandonados cuando eran pequeños, crecen sin un hogar firme o estable y 

en muchos casos no conocen a sus padres sino hasta la llegada de la adolescencia.  

Muchos otros hijos son abandonados cuando son jóvenes por lo cual llegan a tener 

varios problemas en el colegio o con las personas con las que viven. 

 

Las esposas de emigrantes se ven obligadas a asumir el papel de padre y madre.  

Deben lidiar con sus hijos y con sus familiares quienes en muchos casos controlan su 

forma de vida, e incluso el nivel de gasto que llevan, este aspecto necesariamente 

debe tomarse en cuenta dentro de la variación del impacto a nivel de género. 

 

En repetidos casos, muchos hombres que migran abandonan completamente a sus 

familias, y rehacen sus vidas en el país receptor.  Además, muchos emigrantes 

temporales, quienes regresaron a Chiquintad a establecer su vida nuevamente deben 

enfrentar conflictos familiares, ya que muchas veces su esposa o hijos han adoptado 

otra manera de vivir en su ausencia.  En algunos casos los hijos no pueden llevarse 

con sus padres.  En repetidas ocasiones los testimonios mencionaban las 

consecuencias negativas de la migración a nivel familiar.  Entre ellos podemos 

destacar los siguientes: 
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“Sentimos ese dolor inmenso de que el esposo o los hijos se vayan y hagan la 

vida allá, o por cuanto se van los padres, se van los hermanos, y quedan los 

niños a cuidado de los abuelitos, a cuidado de los tíos, y otros a cuidado de los 

vecinos.  Por eso no está para mí que sigan migrando” 

 

“A veces es bueno, a veces es malo.  Muchas personas se olvidan de los 

familiares, se hacen allá de otras” 

 

 “Hay fuente de ingreso económico pero se destruye el hogar y la familia” 

 

“Las consecuencias vienen después cuando ya regresé.  Mis hijos llevaban otra 

forma de vida.  Era duro entenderme con mis hijos”. 

 

Como se puede apreciar en los testimonios señalados, existe una contraposición entre 

los efectos positivos y negativos de la migración.  Por un lado se justifica la 

migración por el mejoramiento de la economía y por otro la desintegración familiar 

se produce.  Esto ha sido explicado por los mismos actores del fenómeno migratorio, 

y es a través de ellos que se ha podido comprender el impacto real en la familia de la 

migración.   

 

c.  Impacto Social en los que migran o buscan migrar. 

 

Describir el impacto social en parámetros de semejanza en hombres y mujeres 

implica conocer los diferentes efectos que la migración ha tenido.  Para ello se 

tomará en cuenta testimonios de emigrantes y también de personas que intentaron 

migrar y no lo consiguieron. 

 

En primer lugar se señala que a nivel familiar como se había explicado anteriormente 

la desintegración es una de las consecuencias más graves de la migración 

internacional.  Tanto hombres como mujeres son conscientes de este hecho, y se 

reconoce que la carencia de la presencia del padre o la madre afecta directamente a 

los hijos.  Algunos testimonios mencionan: 
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“La migración es negativa porque la mayoría de hogares se destruyen” 

(Hombre emigrante) 

 

“La migración tiene algo negativo: el abandono a la familia.  El cariño cambia 

por completo especialmente cuando se deja a tiernas edades.  No hay dinero 

que eso remplace o componga.  No hay como volver atrás y comenzar 

nuevamente.  Es algo que no tiene salvación que no tiene remedio.” (Mujer 

emigrante) 

 

En segundo lugar, hombres y mujeres que han intentado migrar y no lo consiguieron, 

concuerdan en la peligrosa travesía que emprendieron, en la cual pusieron en riesgo 

su vida, y de la cual tienen malos recuerdos.  Incluso se señala que dicha experiencia 

les produjo un trauma.  En el estudio de campo, muchas personas que habían 

fracasado en su viaje migratorio no querían hablar de ello debido a los malos 

recuerdos que tenían.  Estos fragmentos de testimonios lo demuestran: 

 

“La situación es muy difícil para caminar hacia allá.  Se sufre mucho en el 

camino, y por eso Dios no quiera que yo deje botando abandonando a mis 

hijos.” (Mujer) 

 

“Me gustaría migrar otra vez, pero no.  Es muy duro.  Casi me costó la vida - 

un mes ocho días pasé sin comer.  Me fui pesando 168 libras y regresé pesando 

108 libras.” (Hombre) 

 

En tercer lugar, se debe señalar que tanto hombre como mujer deben enfrentar una 

nueva realidad producida por el fenómeno migratorio.  Para la persona que migra, se 

enfrenta inicialmente con la travesía del viaje migratorio que en muchos casos toma 

varios días e incluso meses, al llegar.  Enfrenta una experiencia completamente 

distinta en el país receptor, dependiendo del país de destino.  El desconocimiento del 

idioma puede convertirse en un problema.  Debe adaptarse a una nueva vida, sin su 

familia, entablar amistad con nacionales en el país receptor, lidiar con un clima 

completamente distinto, exceso de trabajo con el afán de obtener más dinero, hechos 

que en muchos casos afectan directa e indirectamente la salud física y emocional del 

emigrante.   
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Para los hombres o mujeres que permanecen en la Parroquia de Chiquintad, deben 

asumir el rol de cabeza de familia.  Son los primeros en afrontar las consecuencias 

del fenómeno migratorio, ya sea para la administración de las remesas, o por lidiar 

con los hijos y ser responsables de ellos.  Así como también afrontar la espera y 

confianza de la persona que emigró de enviarles remesas y mantener comunicación 

continua para de una u otra manera mantener la integración familiar. 

 

“Muy triste, muy difícil porque ya no es lo mismo como estar entre los dos, la 

vida sin el esposo es difícil” (Esposa de emigrante) 

 

“La migración es mala porque los padres dejan a sus hijos, y ellos toman otros 

rumbos.  Falta la comunicación con el padre, y eso no se compara con nadie” 

(Hija de Emigrante) 

 

Los aspectos nombrados son los más significativos del estudio de campo en cuanto a 

la variación del impacto migratorio, se ha considerado el alcance del impacto de la 

migración internacional no únicamente en tema de género sino a nivel familiar 

logrando comprender así los diferentes cambios en la sociedad.  
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado la migración internacional de forma teórica aplicada a un 

estudio de campo específico de la Parroquia de Chiquintad, puedo concluir 

inicialmente que la migración internacional ha existido siempre, desde los inicios de 

la humanidad, debido a la continua búsqueda del ser humano por mejorar su 

bienestar individual y familiar.   

 

Dentro del análisis de la migración a nivel mundial, nacional y local se debe destacar 

dos aspectos importantes.  Primero los porcentajes de migración no son estrictamente 

exactos, ya que en la mayoría de casos los individuos migran de forma desordenada 

por tanto los registros estadísticos existentes de la migración son generalmente 

aproximaciones estimadas.  Segundo a nivel internacional no existe un documento 

legal que agrupe los derechos y deberes de los emigrantes, sino que estas normas se 

encuentran dispersas en varias ramas del Derecho Internacional lo que ha causado en 

muchas ocasiones ataques discriminatorios contra los emigrantes en muchos países.  

 

Tomando en cuenta los hechos nombrados, se señala que varias organizaciones a 

nivel mundial trabajan por la migración internacional, la más destacada y reconocida 

por su labor es la Organización Internacional de Migración (OIM), que creó un 

departamento para el Derecho Internacional de Migración (DIM) para defender los 

derechos de los emigrantes y de los gobiernos en conjunto.  La OIM trabaja con los 

gobiernos de los países para afrontar el desafío de los conflictos ocasionados por la 

migración tanto en el país de origen como de destino.    

 

Comprendiendo a nivel global los aspectos nombrados de la migración, podemos 

insertarnos en los efectos positivos y negativos respectivamente que ésta produce en 

los países de origen como de destino.  De manera positiva, se destaca inicialmente la 

obtención de puestos de trabajo que ofrezcan mejor remuneración económica como 

el objetivo común de los individuos que migran.  Inmediatamente se considera la 

retroalimentación económica de la migración.  Los países de origen captan las 

remesas de dinero que envían los emigrantes.  Estas transferencias afectan 
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directamente a los países porque dinamiza la economía a nivel nacional y local 

debido a que aumenta y se diversifica el consumo en general.   

 

Como efectos negativos, se señala la pérdida de mano de obra calificada y/o no 

calificada para los países emisores de emigrantes.  En el primer caso representa una 

fuga de cerebros para el país de origen.  Sin embargo también sucede lo contrario, 

muchos individuos no calificados al emigrar se capacitan y al regresar a su país 

aplican sus nuevos conocimientos y esto representa para el país de origen un 

beneficio.  Por otra parte como efecto negativo se debe señalar la desintegración 

familiar ocasionada directamente por el fenómeno migratorio. 

 

La migración en el Ecuador ha existido desde fines del siglo XVIII, como resultado 

de la evolución de la migración interna que inicia de provincia a provincia, para 

luego alcanzar la migración rural-urbana y para finalmente rebasar las fronteras 

nacionales.  Como causa principal de la migración internacional en el Ecuador se 

señala las continuas crisis económicas o políticas que el país atraviesa a lo largo de 

su historia, lo que se refleja en el incremento del número de emigrantes de forma 

inmediata después de una crisis.  Por estos periodos de inestabilidad se crea en los 

ciudadanos un sentimiento de desconfianza en el país y sus gobiernos, los 

ecuatorianos somos conscientes de que no existen las oportunidades de progreso 

como en otros países.  Este sentimiento de desconfianza se agrava debido a que las 

políticas de los gobiernos resuelven los problemas de manera superficial y no de raíz, 

lo que lleva a los individuos a sentir una completa inconformidad e inseguridad 

frente al desempeño de los gobiernos del país.   

 

Por otra parte en Cuenca, a partir de mediados de siglo la migración internacional 

cobra importancia como resultado de la crisis de los Panama Hats, los pobladores 

abandonan la ciudad para crecer económicamente y subsistir no únicamente con las 

necesidades básicas sino con el afán de alcanzar gustos de confort, brindando un 

mejor bienestar a sus familias.   

 

Por ende, se destaca tanto a nivel nacional como local la existencia de referentes 

comunes como causantes de la migración internacional, entre ellos: primero la 

existencia del firme deseo de alcanzar un mejor nivel de vida, segundo, la 
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desconfianza e inseguridad en los gobiernos y; tercero la carencia de oportunidades 

de trabajo con mejores salarios en el país. 

 

Tomando en cuenta el estudio de campo, a nivel local se destaca que Checa y 

Chiquintad son reconocidas como las parroquias de Cuenca en las cuales la 

migración internacional comienza en la década de los 70, por medio de ellas 

podemos comprender mejor el desarrollo cronológico de la migración en la ciudad de 

Cuenca. 

 

A través del diálogo con los pobladores de la parroquia de Chiquintad se puede 

apreciar de manera más objetiva la dimensión real del nivel de impacto de la 

migración internacional a nivel local.  Este impacto se refleja principalmente en la 

construcción de casas suntuosas en la parroquia.  Este hecho se ha convertido en un 

punto de referencia tanto para expertos como inexpertos en el tema.   

 

La experiencia a nivel local de personas afectadas por la migración internacional es 

diversa, ya que para muchas personas que han atravesado el proceso migratorio.  Ya 

sean intentos fallidos o la consecución del mismo tienen marcada su vida con el 

firme deseo de migrar para mejorar su nivel de vida.  En el estudio de campo se 

demuestra claramente como aquellas personas que emigraron y progresaron, regresan 

a su país y tienen gratitud con el fenómeno migratorio como tal.  Para muchos de 

ellos fue la salida de la pobreza.  Por el contrario para quienes intentaron migrar y no 

lo lograron, su opinión con respecto a la migración internacional está dividida.  Hay 

quienes traumados por su mala experiencia no consideran a la migración como una 

opción para repetir, sin embargo muchos otros no desisten de alcanzar el “sueño 

americano”, y a pesar de sus intentos fallidos siguen considerando a la migración 

internacional como la opción más efectiva para mejorar el nivel de vida.  Por otro 

lado se demuestra también que en general en la parroquia de Chiquintad, los hombres 

han sido el grupo emigrante, las mujeres en menor grado, por ello existe un gran 

número de mujeres solas que se han convertido en las cabezas del hogar.  En su 

opinión prevalece como opción más correcta el retorno de sus esposos para estar en 

familia a pesar de los problemas económicos que existiesen. 
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Uno de los resultados más importantes del estudio de campo es que muestra el grave 

impacto de la migración en los hijos de emigrantes, quienes ya sean menores o 

mayores, señalan repetidas veces que se han sentido solos una vez que sus padres han 

emigrado.  A pesar de que económicamente no les ha faltado nada, han extrañado la 

presencia paternal o maternal según el caso.  Por esta ausencia muchos han tenido 

problemas con los estudios o con las personas con las que viven o tienen 

resentimiento por el “abandono” de sus padres, muchos de ellos incluso han 

producido problemas sociales.   

 

Se destaca como un punto relevante que la parroquia de Chiquintad no posee 

proyectos a favor de los emigrantes y sus familias.  Existe una indiferencia total por 

parte de las entidades parroquiales debido a que en proyectos pasados el grupo 

emigrante ha preferido mantenerse a ajeno a los esfuerzos parroquiales.  A pesar de 

ello creo que los representantes parroquiales deben trabajar en proyectos posibles 

como creación de grupos de diálogo de personas afectadas por la migración para 

explicar los riesgos e implicaciones de este fenómeno y la propagación de valores.  

Los grupos de diálogo deberían esencialmente estar dirigidos para jóvenes quienes 

son los más afectados por este fenómeno. 

 

Se han realizado varios estudios e investigaciones sobre temas migratorios y la 

gravedad del impacto a nivel nacional y local.  En muchas ocasiones no se considera 

como tema central la dimensión que este fenómeno tiene en las relaciones familiares 

por ello esta monografía pretende destacar esencialmente el impacto social familiar 

de la migración, dejando de lado la forma tradicional en que la migración ha sido 

analizada en otros estudios.   
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ANEXO 1 

 

POSIBLES SOLUCIONES PARA AFRONTAR LOS EFECTOS DE LA 

MIGRACIÓN EN LA SOCIEDAD DE CHIQUINTAD. 

 

Por medio del estudio de campo en la Parroquia de Chiquintad, se obtuvo una 

experiencia local del proceso migratorio, y en base a ella se pudo describir el impacto 

de este fenómeno y cómo esto afecta a los protagonistas del viaje migratorio y sus 

familias.  Sin embargo no se puede sólo conocer este hecho, es fundamental proponer 

alternativas o acciones para tratar de aplacar los efectos negativos de la migración y 

así contribuir al desarrollo de esta parroquia con la participación de la comunidad en 

conjunto. 

 

Situación Actual de las familias de emigrantes. 

 

Existen registros de número de hogares afectados por la migración sin embargo no 

existen proyectos de apoyo para las familias de emigrantes, por tanto estos hogares 

son catalogados como cualquier otra familia de la Parroquia.  Únicamente se puede 

señalar que dentro de la sociedad se conocen los hogares de emigrantes y los 

pobladores brindan referencia de ello.  La situación actual de dichas familias se ve  

expresada en la realidad que cada familia independientemente debe lidiar con los 

problemas y beneficios de la migración internacional.   

 

A nivel parroquial no existen proyectos en beneficio de las familias de los 

emigrantes.  Esto se debe al poco interés mostrado por los actores involucrados en el 

proceso migratorio, porque se considera que estas familias poseen ya ingresos 

económicos para sostener y sustentar su forma de vida y no requieren otro tipo apoyo 

o asistencia.  A esto se suma la ineficiencia e ineficacia de proyectos desarrollados 

que nunca han llegado a producir efectos.  En relación a la ausencia de proyectos, 

este fragmento de testimonio señala: 

 

“A nivel de Chiquintad lamentablemente no existen proyectos, porque la juventud no 

quiere saber nada.  Van al colegio porque es de irse o la universidad o en cuanto 

salen del colegio van a Estados Unidos y España.” 
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“No hay proyectos, porque la mayoría de ellos quedan en el papel.  En definitiva 

cada persona, cada familia ve como se arregla.  No nos hemos aventurado.  Lo único 

es la predicación de valores a nivel parroquial.” 

 

A parte de la predicación de valores que llega indirectamente a las familias de 

emigrantes, el único apoyo que existe es dialogar con el Párroco, en busca de 

consejo.  Por tanto, se puede hablar de que muchas familias enfrentan al proceso 

migratorio sin mayor problema.  Sin embargo muchas otras realmente sufren por este 

hecho y lamentablemente no reciben ayuda.   

 

Alternativas de ayuda para resolver conflictos sociales ocasionados por la 

migración en la Parroquia de Chiquintad 

 

Tomando en cuenta la situación de las familias de emigrantes descrita anteriormente, 

creo importante proponer alternativas de ayuda para resolver de alguna manera los 

conflictos sociales ocasionados por la migración.  Si bien reconozco que no se 

podrán resolver de raíz, estas alternativas pueden contribuir a aplacar en cierto grado 

el impacto negativo de la migración en los pobladores de la parroquia de Chiquintad.  

Estas alternativas no son proyectos de acción elaborados para ser puestos a prueba.  

Son únicamente sugerencias posibles que podrían ser consideradas por la Junta 

Parroquial de Chiquintad quienes desde mi punto de vista son las personas más 

indicadas para poner en acción estas propuestas, ya que es la entidad que está en 

continuo contacto con los emigrantes y sus familias. 

 

Por ello aquí se presentan alternativas para familias de emigrantes y para jóvenes, 

hijos de emigrantes, que en mi opinión son uno de los grupos humanos que requieren 

mayor orientación en cuanto a Migración Internacional.   

 

a.  Alternativas en beneficio de familias de emigrantes.  

 

Las consecuencias de la migración internacional afectan principalmente a las 

familias, por ello creo necesario presentar una propuesta básica para desarrollar una 

alternativa en beneficio de dichas familias.   
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La propuesta consiste en la creación de grupos de diálogo entre familias de 

emigrantes en Chiquintad.  Se requería la participación del Párroco de Chiquintad o 

un miembro de la Junta Parroquial como responsables.  La función del responsable 

en los grupos de diálogo consiste en brindar apoyo emocional a los familiares de 

emigrantes que enfrentan la ausencia de un miembro del hogar por la migración 

internacional.  Se podrían reunir familias una vez a la semana, con el fin de crear un 

espacio en el que puedan expresar sus opiniones en cuanto a la migración, contar la 

experiencia de viaje migratorio de sus familiares, y después conversar sobre diversos 

temas que les afectan, ya sea problemas emocionales que afrontan o compartir cómo 

invertir mejor las remesas.   

 

Dentro de estos grupos de diálogo, las cabezas de familias serían esencialmente los 

protagonistas.  Por su parte los hijos adolescentes podrían integrarse a un grupo de 

diálogo similar al de adultos.  En caso de hijos menores de edad, se les podría ofrecer 

actividades recreativas mientras sus representantes están en el diálogo.  No se trata 

de un proyecto en el que se invierta una cantidad excesiva de dinero y que su 

consecución sea imposible.  Más bien la sugerencia está encaminada a creer un 

espacio de diálogo en el cual los familiares de emigrantes puedan acudir y tener 

alguien que les escuche y les de un buen consejo o sugerencia frente al problema que 

afronten.   

 

b.  Opciones en beneficios de jóvenes familiares de emigrantes.   

 

La Migración Internacional afecta directamente a los jóvenes.  Ellos en muchos casos 

deben afrontar la ausencia del padre o la madre por este fenómeno.  Frente a ello 

muchos jóvenes toman actitudes en contra de la sociedad en la que viven.  Incluso en 

varias ocasiones crean pandillas y producen actos violentos en contra de la parroquia 

en la que viven.  Considerando hechos como los descritos, es fundamental sugerir 

alternativas que aplaquen los efectos negativos de la migración en los jóvenes. 

 

Con la Junta Parroquial y el Párroco se podrían crear grupos de diálogo para los 

jóvenes que son parte del fenómeno migratorio.  Dichos grupos no solo tendrán 

como objetivo discutir temas relacionados con las consecuencias de la migración en 

su vida, sino también podrían formar parte de la campaña de comunicación de 
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valores realizada ya por el Párroco.  Ellos podrían difundir esta campaña en el 

Colegio de Chiquintad y en los ciudadanos en general de tal manera que los jóvenes 

puedan participar en las actividades que la parroquia realiza para que así se sientan 

parte de ella e identificados con la misma.  El objetivo de esta sugerencia es tomar 

ventaja de las actividades que existen, y así mejorar la eficiencia y eficacia de las 

mismas.   

 

Con la participación de las familias de emigrantes y la colaboración el Párroco y la 

Junta se pueden mejorar las actividades que realizan contribuyendo al desarrollo de 

la Parroquia mejorando el bienestar de las familias en general. 
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ANEXO 2 

 

ESQUEMA ESTUDIO DE CAMPO 

 

EL IMPACTO SOCIAL DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LA 

PARROQUIA DE CHIQUINTAD 

 

Objetivos: 

 

• Conocer las causas por las que las que una persona decide migrar. 

• Investigar las motivaciones para participar en el flujo migratorio. 

• Conocer las opciones posibles por los individuos para migrar. 

• Conocer de qué manera la migración internacional ha afectado a las familias. 

• Entender el impacto de la migración internacional a nivel local. 

• Conocer el impacto económico en las familias de emigrantes. 

• Conocer cómo se ve afectada la vida de jóvenes, hijos (as) de emigrantes. 

• Saber si los hijos de emigrantes desean alcanzar lo mismo que sus padres. 

• Conocer a qué bienes o servicios se destinan principalmente las remesas.   

• Conocer sí existe una variación del impacto económico de la migración 

después de la dolarización. 

• Conocer como la mujer afronta el impacto social de la migración en sus 

familias. 

• Conocer si existen proyectos locales en los cuales familiares de de emigrantes 

han participado. 

 

Entrevistados: 

 

1. Sacerdote de la Parroquia. 

2. Emigrantes que están únicamente de visita.  (2) 

3. Emigrantes que regresaron a establecer su vida en la Parroquia de Chiquintad (2) 

4.  Hijos de Emigrantes (2) 

5. Esposas de emigrantes.  (2) 

6. Mujeres emigrantes (2) 
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ANEXO 3 

 

PREGUNTAS A LOS ENTREVISTADOS 

 

Sacerdote de la parroquia 

 

1. ¿Por qué cree usted que los pobladores de Chiquintad deciden migrar? 

2. ¿Cuáles son para usted las motivaciones para formar parte del flujo migratorio? 

3. ¿Cree usted que las nuevas generaciones optarán por la emigración siguiendo los 

pasos de sus padres? 

4. ¿A nivel parroquial cuál cree usted que es el impacto de la migración 

internacional? ¿A nivel social? ¿A nivel económico? 

5. ¿Cuál es el impacto de la migración internacional en la familia como tal? 

6. ¿Cómo afecta la migración a la mujer? 

7. ¿Conoce usted en que principalmente se gastan las remesas que los emigrantes 

poseen?  

8. ¿Existen proyectos locales para los familiares de los emigrantes? ¿Cuáles son? 

 

Emigrantes que están únicamente de visita. 

 

1. ¿Cuándo emigró al exterior? ¿En qué año? 

2. ¿Cómo migró al exterior? ¿Cuánto tiempo le tomó llegar al país receptor? 

3. ¿Cuál fue la razón por la que migró? ¿Cuál fue la causa? ¿Problemas 

económicos? ¿Buscar mejores oportunidades? ¿Parientes o amigos que lo 

motivaron? 

4. ¿Cómo fue su inserción en el país receptor? ¿Cuán difícil fue para usted 

adaptarse? 

5. ¿Cómo afrontó su familia la emigración? ¿A nivel familiar surgieron problemas? 

¿Su relación con su esposa e hijos? 

6. ¿Cuán a menudo se comunicaba con su familia? ¿Por qué medios se 

comunicaba? (Teléfono, e-mail, videoconferencias, Chat) 

7. ¿Quisiera que sus hijos emigren también? 

8. ¿Para qué se destinaba esencialmente el dinero que usted envía en las remesas? 
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9. ¿Quién decide el uso de las remesas? ¿Usted, su esposa, o una decisión de 

pareja? 

10. ¿Cuán a menudo enviaba usted dinero a su familia? 

11. ¿Podría decirme un promedio del dinero que enviaba semanalmente o 

mensualmente? 

12. ¿Podría usted decirme si con la dolarización sintió una variación con respecto a 

las remesas que enviaba? ¿La misma cantidad de dinero enviada antes y después 

de al dolarización abastecía a las necesidades que comúnmente consumían? 

13. ¿Confía usted en el país? (economía, gobiernos, futuro). 

14. ¿Motivaría usted a otras personas a emigrar? 

 

Emigrantes que regresaron a establecer su vida en la Parroquia de Chiquintad 

(2) 

 

1. ¿Cuándo emigró al exterior? ¿En qué año? 

2. ¿Cómo migró al exterior? ¿Cuánto tiempo le tomó llegar al país receptor? 

3. ¿Cuál fue la razón por la que migró? ¿Cuál fue la causa? ¿Problemas 

económicos? ¿Buscar mejores oportunidades? ¿Parientes o amigos que lo 

motivaron? 

4. ¿Cómo fue su inserción en el país receptor? ¿Cuán difícil fue para usted 

adaptarse? 

5. ¿Cómo afrontó su familia la emigración? ¿A nivel familiar surgieron problemas? 

¿Su relación con su esposa e hijos? 

6. ¿Cuán a menudo se comunicaba con su familia? ¿Por qué medios se 

comunicaba? (Teléfono, e-mail, videoconferencias, Chat) 

7. ¿En qué año regresó al Ecuador?  

8. Desde que emigró, ¿su opción siempre era regresar al Ecuador? 

9. ¿Qué le motivó a regresar? ¿Qué es lo quería hacer al regresar? 

10. ¿Quisiera que sus hijos emigren en algún momento? 

11. ¿Para qué se destinaba esencialmente el dinero que usted envía en las remesas? 

12. ¿Quién decidía el uso de las remesas? ¿Usted, su esposa, o una decisión de 

pareja? 

13. ¿Cuán a menudo enviaba usted dinero a su familia? 
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14. ¿Podría decirme un promedio del dinero que enviaba semanalmente o 

mensualmente? 

15. ¿Podría usted decirme si con la dolarización sintió una variación con respecto a 

las remesas que enviaba? ¿La misma cantidad de dinero enviada antes y después 

de al dolarización abastecía a las necesidades que comúnmente consumían? 

16. ¿A qué se dedica usted ahora?  

17. Después de haber vivido en el exterior, volvería a emigrar. 

18. ¿Confía usted en el país? (economía, gobiernos, futuro). 

19. ¿Motivaría usted a otras personas a emigrar? 

 

Hijos de emigrantes (2) 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo migraron sus padres? ¿Papá o mamá? ¿O los dos? 

2. ¿Cuántos años tenía cuando sus padres migraron? 

3. ¿Con quién vivía cuando sus padres estaban en el exterior? 

4. ¿Cómo se sentía al saber que sus padres estaban lejos? 

5. ¿Cuan a menudo se comunicaban con ellos?  

6. ¿Cómo se comunicaba con ellos por teléfono, por e-mail, videoconferencia, 

Chat? 

7. ¿Qué significa para usted la migración internacional? ¿Una salida a los 

problemas económicos o una oportunidad para mejorar el nivel de vida en 

general? 

8. ¿Qué opina de la migración internacional? ¿Está de acuerdo o no? ¿Cuáles son 

para usted los aspectos positivos y negativos de la migración? 

9. ¿En qué se gasta esencialmente el dinero que envían sus padres? 

10. ¿Podría usted decirme si con la dolarización sintió una variación con respecto a 

las remesas que enviaba? ¿La misma cantidad de dinero enviada antes y después 

de al dolarización abastecía a las necesidades que comúnmente consumían? 

11. ¿A qué consumos se destina las remesas que su padre o madre envían? 

12. ¿Quisiera usted también emigrar? ¿Por qué? 

13. ¿Sus padres le han propuesto que usted emigre también para así reunificarse 

como familia nuevamente? 

14. ¿Considera usted a la migración como la única salida para mejorar el nivel de 

vida en el país?: 
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15. ¿Cree usted en el país? ¿Tiene confianza en el mismo? 

 

Esposas de emigrantes.  (2) 

 

1. ¿Cuándo emigró su esposo? 

2. ¿Qué le motivó a migrar a su esposo? 

3. ¿Cuál era el objetivo inicial de su esposo al emigrar? 

4. ¿Cómo es la vida de una esposa de un emigrante? ¿Cómo se siente usted al 

respecto? 

5. ¿Cuál es el objetivo actual para que su esposo permanezca en el exterior? 

6. ¿Quisiera que su esposo regrese? 

7. ¿Quisiera que usted y sus hijos emigraran también? 

8. ¿Cuán a menudo se comunica con su esposo? 

9. ¿Cómo se comunica por e-mail, teléfono, videoconferencia, Chat u otros? 

10. ¿Cómo le ha afectado a usted que su esposo se encuentre en el exterior? 

11. ¿Cómo le ha afectado a sus hijos que su padre no esté en la casa? 

12. ¿Sus hijos consideran a la migración internacional como una opción para mejorar 

su forma de vida? 

13. ¿Cuán a menudo recibe usted remesas de su esposo? ¿A qué consumos o bienes 

se destina principalmente ese dinero? 

14. ¿Quién decide en qué se gastan las remesas? 

15. ¿Podría usted decirme si con la dolarización sintió una variación con respecto a 

las remesas que enviaba? ¿La misma cantidad de dinero enviada antes y después 

de al dolarización abastecía a las necesidades que comúnmente consumían? 

16. ¿Qué opina usted de la migración internacional a nivel familiar? ¿Es positiva? 

¿Es negativa?  

 

Mujeres emigrantes (2) 

 

1. ¿Por qué decidió emigrar? 

2. ¿Cómo emigró al exterior? 

3. ¿Cuándo emigró al exterior? ¿A qué país? 

4. ¿Ahora está de regreso de manera temporal o permanente? ¿Por qué? 

5. ¿Cuán difícil fue para usted adaptarse a su nueva vida en el exterior? 
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6. ¿En qué trabajaba en el país receptor? ¿Cómo era su horario de trabajo? 

7. ¿Cuál era su objetivo principal al emigrar? ¿Qué es lo qué buscaba alcanzar? 

¿Obtuvo o no ese objetivo? 

8. ¿Cómo le afectó a su familia que usted emigrará? 

9. ¿Cuán a menudo enviaba usted remesas a su familia? ¿Podría decirme un valor 

aproximado del valor de las remesas que enviaba? 

10. ¿Podría usted decirme si con la dolarización sintió una variación con respecto a 

las remesas que enviaba? ¿La misma cantidad de dinero enviada antes y después 

de al dolarización abastecía a las necesidades que comúnmente consumían? 

11. ¿A qué principalmente se destinaban las remesas que usted enviaba? 

12. ¿Ahora que está de regreso cómo es su vida familiar? ¿La relación con su esposo 

e hijos es estable? 

13. ¿Cree usted que emigrar es más fácil para los hombres o las mujeres? ¿O no hay 

diferencia? 

14. ¿Desea regresar otra vez al país receptor? 

15. ¿Confía usted en el país? A nivel general, ¿en la economía, en la política, en la 

justicia? 

16. ¿Qué opina usted de la migración internacional? 

17. ¿Motivaría usted a otras mujeres a emigrar? 

 


