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RESUMEN 

 

Es un trabajo en el que se ha buscado hacer el análisis científico del Transnacionalismo desde 

la vida de cada uno de los migrantes que han colaborado con este estudio, con el objetivo de 

entender cómo opera el mismo desde la cotidianidad del día a día, en la vida de los migrantes 

ecuatorianos radicados en España y la relación con sus contrapartes en su país de origen 

Ecuador, a fin de entender esta forma de vida doble que tienen, cuando viven y trabajan en 

España, mientras siguen estando presentes en las actividades diarias en Ecuador como su 

país de origen. Es además un estudio que analiza el cambio como destino migratorio para 

los ecuatorianos de EEUU a España y como esto tuvo como consecuencia la Feminización 

de las Migraciones, lo que dio paso a las cadenas migratorias, como esta feminización ha 

transformado las realidades en el país de origen y si los patrones de poder han variado o no, 

es decir si el roll de la mujer ha cambiado del reproductivo al productivo o más bien esta 

migración transnacional ha sido  una extensión de esos roles históricamente dados.
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INTRODUCCIÓN 

 

La migración ecuatoriana a países como España, surgió a raíz de la fuerte crisis económica 

que atravesó el Ecuador a partir del año 1996, en el Ecuador, es un fenómeno social muy 

importante la Migración, por lo que ningún miembro de la sociedad ecuatoriana actualmente 

puede decir que no tiene al menos un familiar en el extranjero, pues si bien es cierto antes 

de la década de los noventa en nuestro país existían ciertos espacios geográficos en los que 

la migración era tan constante que podía considerarse parte normal de la vida, entre estas 

encontramos a las provincias de Cañar y Azuay, las que estaban marcadas por una migración 

de tipo Sur Norte hacia los Estados Unidos y en las que los migrantes en su mayoría 

pertenecían al género masculino. 

Mi historia comienza cuando me recibí de abogada y poco después conocí el Centro 

Familiar de Ayuda al Migrante, lugar donde recibí la invitación de laborar, tiempo después 

fui conociendo más de cerca, este campo cotidiano de la migración, en primer lugar, me 

sorprendió mucho como personas que vivían al otro lado del mundo, conocían tan 

cercanamente las cuestiones más sencillas y de índole doméstica por decirlo así, de sus 

familias que se encontraban en el Ecuador. 

En el centro, tuve la oportunidad, de conocer de cerca la dinámica de varias 

familias transnacionales, en las que, en su mayoría, eran las madres de familia quienes se 

encontraban fuera del país, y eran ellas quienes se acercaban al centro en busca de asesoría 

legal, en los pocos períodos de tiempo que se encontraban en el Ecuador, los procesos legales 

que emprendían estas familias también eran de corte transnacional. Por ejemplo: Procesos de 

Reunificación Familiar, pero también existen casos de migrantes que desean divorciarse de 

sus cónyuges en el Ecuador y viceversa, así como Juicios de alimentos con exhorto a fin de 

que sea un juez quien fije el valor de la pensión alimenticia, para que el padreo o madre 

desde el país de destino, envíe una pensión fijada para los hijos que se encuentran en el país 

de origen. 

Esta investigación pretende ser un análisis teórico de lo aprendido empíricamente 

en el Centro, así como también se convierte en un trabajo descriptivo tanto del 

transnacionalismo, como del enfoque del género dentro del contexto migratorio, visto desde 

las familias transnacionales. He utilizado a lo largo de la tesina ejemplos reales de los 

usuarios del centro, extraídos de mi experiencia como coordinadora del área legal, así como 

también desde los expedientes de los usuarios del centro. 
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En el presente trabajo he abordado las experiencias migratorias de tres familias 

transnacionales, en dos de estas familias la estrategia recomendada por el Centro (CEFAMM) 

para que las madres vuelvan a estar con los hijos han sido la reagrupación familiar, pese a los 

diversos obstáculos de tipo administrativo encontrados. 

Vicky, es una mujer que actualmente tiene treinta y siete años, llegó al centro hace 

tres años y medio, tiene tres hijos, una de su primer compromiso, quien estaba entrando en 

la adolescencia, su nombre era Maybol, ella vivía con su tía materna Nancy, sin embargo 

empezaban a tener conflictos por la edad, por lo que Nancy le recomendó a Vicky que se llevara 

a su hija, se asesoraron por personas no calificadas profesionalmente, quienes recomendaron 

a Vicky, que pidiera una visa de Turismo para Meybol, la misma que fue negada, por esta 

razón Vicky vino al país sin saber qué hacer para tener a sus hijos a su lado. El segundo 

matrimonio de Vicky, había tenido lugar en Colombia unos ocho años atrás, del que habrían 

nacido sus dos hijos, Sabrina y Carlos Martín, quienes tenían como cuatro y siete años. Ella 

decide venir al Ecuador y luego ir a Colombia, para traer a sus dos hijos al Ecuador por 

los dos meses que duraba su estadía en el país, pues ella tenía la residencia Española. El 

padre de los niños tenía diabetes, por lo que, en el transcurso de la visita al Ecuador de 

Vicky, fallece, por lo tanto, en su segunda visita, se le recomendó una reagrupación familiar, 

su caso era muy complejo ella tenía dos hijos en Colombia, una en Ecuador y se encontraba 

residiendo en España. 

La siguiente familia Transnacional, para el presente análisis es la de Sofía, ella 

tiene cuatro hijos, el más pequeño de nacionalidad española, quien estaba en España con su 

madre, mientras los otros tres, vivían en la casa de su Cuñada Sulay Ron, llegaron al centro 

en el mes de noviembre del año 2010, con un sinfín de requerimientos legales, en primer 

lugar la reagrupación a los tres niños, pues Sulay empezaba a tener problemas con su 

esposo, que al parecer nunca había querido tener hijos, la pareja tenía una hija de la edad de 

Valeria la hija mayor de Sofía, por lo tanto Sofía necesitaba reagrupar a los niños. En este 

caso el padre de los menores, hermano de Sulay, se encontraba trabajando en una empresa 

Petrolera y no vivía con los niños, solamente los visitaba en la casa de su hermana una vez 

por mes.  La familia iba a hacer tanto la reagrupación de los menores, como el divorcio de 

los padres. 

Las mujeres migrantes, en el momento de una reagrupación familiar, encuentran 

muchas trabas, dadas por las instituciones públicas ecuatorianas, así como los tiempos de los 

consulados, y lo que es peor, también sufren chantajes por parte de sus ex parejas, muchas de 
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ellas, firman recibos de que sus ex parejas están al día en las pensiones impuestas por los 

jueces de la niñez y la Familia, a cambio de las firmas en la cesión de patria potestad, 

condonando deudas  que por años los padres han evadido. 

La metodología a utilizar en el presente trabajo es un análisis de los expedientes del 

centro de los casos mencionados en los que claramente encontramos experiencias de tipo 

trasnacional, con familias migrantes de ecuatorianos que residen en España y están en 

permanente contacto con su sociedad de origen. Complementada con entrevistas a algunos 

adolescentes que fueron reagrupados, entrevistas vía Skipe, sobre su percepción frente a la 

relación familiar una vez reagrupados. 

El principal obstáculo que he encontrado para el presente trabajo es que las 

familias con las que desarrollo mi estudio se encuentran reagrupadas en España en su mayoría, 

lo que ha dificultado el desarrollo de una historia de vida o de una entrevista a fondo, pues de 

los expedientes analizados solamente puedo extraer los hechos y circunstancias que motivaron 

a las familias a buscar estas estrategias de unión, así como, el desencadenante de las mismas. 

En este estudio busco hacer un estudio descriptivo teórico de la migración ecuatoriana 

en España desde un análisis transnacional que atraviesa tanto a la migración como a las 

familias, esto visto desde un análisis de género, explicando por qué la migración de la 

década de los noventa es tan diferente a la migración que se había desarrollado en oleadas 

migratorias anteriores. 

Realizo un análisis de la feminización de las migraciones, que encuentran su nicho 

laboral en los cuidados, delegando a la vez el cuidado de los suyos en el país de origen a otras 

mujeres que lo hacen en el país de origen, además de como España e Italia se convierte en 

el foco de migración femenina al menos hasta el año 2003, cuando se empieza a pedir en el 

país visa para el ingreso. 

Finalmente analizo el tema de las familias transnacionales, conceptos y generalidades 

de estas, abordo el tema de la reagrupación familiar pues es importante analizar la necesidad 

de los migrantes de volverse a unir a sus familiares del país de origen lo que se hace a través 

de la reagrupación familiar o del retorno. Esto es importante para entender como ha disminuido 

el ritmo de crecimiento de las remesas registrado hasta el año 2000. 
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CAPÍTULO I  

LA MIGRACIÓN ECUATORIANA, VISTA DESDE EL TRANSNACIONALISMO 

 

1.1 Algunos acercamientos conceptuales 

En mi trabajo investigativo voy a analizar el fenómeno del transnacionalismo y cómo este 

se vive desde la experiencia de las familias de migrantes, como se vincula con la feminización 

de las migraciones, y cuáles son las tácticas y estrategias de las familias que mantienen 

vínculos pese a estar traspasadas por las migraciones internacionales. Así como determinar los 

cambios a nivel económico, social y familiar de las familias de migrantes ecuatorianos que 

se radicaron en España y sus relaciones sociales, desde un punto de vista transnacional. 

Hablar de la migración es hablar de la historia de la humanidad, pues la búsqueda 

incesante de un mejor porvenir ha sido en definitiva la mayor explicación de la movilidad 

humana a lo largo de los años, sin embargo, cómo se ha estudiado a este fenómeno social 

desde la academia, trae a colación otro concepto que es muy importante para entenderlo que 

es el transnacionalismo. 

Por lo que mi trabajo comienza con un análisis del transnacionalismo, concepto y 

generalidades, además pretende analizar el papel que este juega para estudiar la migración. 

Más adelante abordo el tema del género y porque es necesario el análisis desde el género 

para entender la migración ecuatoriana a España. También pretendo analizar que son las 

cadenas de cuidado y cuál es el eslabón de las mujeres migrantes en esa cadena. Para terminar, 

hago un análisis de las familias transnacionales, conceptos de estas, cuáles han sido las 

estrategias para volver a estar juntos, analizo la reagrupación familiar, así como lo referente 

a las remesas. 

 

1.2 Transnacionalismo y migración 

Actualmente el campo de la migración, no puede ser analizado de manera aislada, pues la 

globalización como fenómeno social ha perpetuado la migración, pese a los intentos de l o s  

e s t a d o s   nación  por  evitar  la  movilidad  geográfica  de  las  personas,  la globalización 

ha permitido la circulación libre de capitales, bienes, servicios, etc., sin poder restringir en 

este paso también a los migrantes. Además el avance de la comunicación, el desarrollo de 

internet, así como de otros medios de comunicación, ha permitido el contacto más frecuente 

entre estos migrantes en el país de destino y sus familias en el país de origen, a través del 

cual se puede analizar la migración, desde una doble perspectiva, tanto la que vive el migrante 
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en destino, como la que vive en origen a través del contacto con su lugar de origen y hasta 

en tránsito, es decir mientras cruza fronteras hasta llegar al país que será su destino (Herrera 

2005, 19). Autores como (Herrera 2005), abordan la cuestión de cómo estos emigrantes 

ecuatorianos que salen de las fronteras siguen prácticamente viviendo en origen pues tienen 

una vida cotidiana llena de prácticas transnacionales que se desarrollan aquí y allá. 

Para este análisis es importante comprender que la migración ecuatoriana ha sido 

una constante durante el siglo XX, similar a la de las demás migraciones de la región o lo 

que para la academia se denomina una migración de Sur a Norte, es decir una migración 

desde un país en vías de desarrollo, en nuestro caso el Ecuador, hacia países desarrollados, 

en su mayoría dirigida a Estados Unidos, marcada por ser una migración masculina, pues 

recordemos que la travesía para llegar a Estados Unidos requiere una presión física al límite, 

como caminar muchas horas, esconderse, correr de la policía migratoria, estas circunstancias 

hacían que en su mayoría sean los hombres quienes tomen el riesgo de viajar en estas 

circunstancias. Sin embargo, en la década marcada entre los años 1996 y 2004, esta 

constante hasta esos años, sufriría un gran cambio, pues España y otros países europeos se 

convierten en un nuevo destino migratorio, llegar a estos era más fácil, pues no se requería visa. 

Tomando en cuenta a su vez que, en España, germina un mercado de trabajo para 

los migrantes en el área del cuidado, “cuidado” que históricamente ha estado dedicado a 

las mujeres, lo cual marca que esta migración se feminice como lo analiza (Gratton 2005). 

(Herrera 2005) y otros autores como (Guarnizo, Landolt y Portes 2003), analizan el 

transnacionalismo, mientras que Alejandro Portes lo define como: “ocupaciones y actividades 

que requieren de contactos sociales, habituales y sostenidos, a través de las fronteras 

nacionales para su ejecución” (Guarnizo, Landolt y Portes 2003, 21), concepto desde  el  cual  

se  extraen  varios  punto  principales,  como  lo  son:  Ocupaciones  y actividades que 

requieren de contactos sociales, habituales, lo que da cuenta de las prácticas que 

permanecen en el tiempo, lo que es importante de este concepto es lo “habitual” lo que da 

cuenta de una frecuencia repetida en el tiempo. Esto es importante para evitar que todo sea 

visto como práctica transnacional, por lo que se requiere categorizar y sacar lo que no es 

parte de lo transnacional, pues para que una práctica se considere transnacional debe contener 

hábitos y prácticas realizados habitualmente, lo que significa que debe haber continuidad en 

el tiempo, para que se consideren transnacionales y por supuesto que en ellas exista el 

traspaso de fronteras nacionales. Dicho desde Portes “El transnacionalismo involucra a los 

individuos, sus redes sociales, sus comunidades y estructuras institucionales más amplias 
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como gobiernos locales y nacionales” (Guarnizo, Landolt y Portes 2003, 18). Estas son 

características que convierten este sistema en el adecuado para poder analizar la migración, 

porque permite leer esta forma doble de vivir que cobra mayor importancia para las familias 

que se encuentran divididas y deben buscar otras estrategias para mantener la comunicación, 

cercanía, etc. Una de estas maneras muy interesante de conservar los vínculos es el envío 

y recepción de videos, el uso de correos electrónicos, redes sociales, videos, imágenes, 

del cual (Carrillo Espinosa 2009)), tiene un trabajo de investigación social el mismo que nos 

da cuenta de estas estrategias y de cómo en ciudades y poblados urbanos y rurales, las personas 

han encontrado estrategias que les permiten conservar más allá del contacto, una vida en el 

país de origen a pesar de no encontrarse físicamente en esos lugares. 

Para autores como Velasco (2002) citado en Alfonso (Hinojosa  Gordonava 2009, 41), 

frente a la definición dada por Portes, el transnacionalismo es “el proceso mediante el cual 

los migrantes construyen un campo social que vincula simultáneamente el país de origen y 

el país de residencia”. Este es un concepto concreto, pero muy útil para el desarrollo del 

presente trabajo. 

¿Qué pasa con la migración en América Latina? Haciendo un análisis podríamos decir 

que el caso ecuatoriano de migración en algunos aspectos es diferente a la migración de otros 

países latinoamericanos, dada la dolarización, ya que nuestro país se ha convertido en el destino 

migratorio de otros países latinoamericanos. 

En muchos otros aspectos la migración ecuatoriana es bastante parecida a la de otros 

países de la región andina. Podríamos decir que otros estados de América del Sur enfrentan la 

misma realidad social que nuestro país frente a la migración. Son algunos temas que surgen 

cuando abordamos el tema desde las regiones de Latinoamérica, que se han convertido en 

una región altamente exportadora de mano de obra barata principalmente en un contexto de 

sur a norte, que históricamente se había dado desde Ecuador a Estados Unidos en su mayoría, 

sin embargo, al menos en la década de los noventa también hacia Europa. Sin embargo 

desde una mirada regional al transnacionalismo diremos que las comunidades enfrentan o 

viven a través de estas prácticas transnacionales diversos cambios, que se dan por la 

migración y se producen en cortos espacios, tal como plantea (Karsten 2008, 110-111), quien 

analiza como las mujeres en las comunidades de Cabaconde y Bolognesi quienes iniciaron una 

migración interna a Lima donde trabajaron con familias norteamericanas, con las mismas 

que luego viajaron a Estados Unidos y luego empezaron a llevar a sus familiares por lo que 

lograron crear redes transnacionales, por lo que es menester considerar también que cambios 
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se dan en las familias de migrantes que siguen manteniendo fuertes lazos de conexión entre 

los que están y los que se han ido. 

En el presente trabajo intentaré analizar el tema migratorio enfocado a las familias 

transnacionales ecuatorianas, sin embargo por la riqueza académica de trabajos realizados en 

otros países, analizaremos realidades sociales, tanto en el contexto de nuestro país y también 

en otros de América del Sur, que han experimentado el fenómeno social de la migración que 

son comunes a nuestro país, como por ejemplo la migración de sur a norte, que se da en todos 

los países andinos, esto es una semejanza, incluso la más fuerte que podemos encontrar entre 

los países latinoamericanos. Una segunda semejanza a ser considerada es la migración a 

España, como nodo migratorio, donde los ecuatorianos, así como latinos en general han visto 

un destino para la migración económica, además que la mayor parte de la migración laboral 

latina y ecuatoriana es migración laboral no calificada, lo que ayuda a perpetuar las diferencias 

entre los países del sur, exportadores de mano de obra barata y los del norte donde se 

encuentra la mayor concentración de riqueza. 

La migración como fenómeno social, ha existido siempre, pues las personas 

constantemente se han movilizado desde su lugar de origen a otras zonas, buscando mejores 

oportunidades de vida para si y para sus familias, pensando primero en que esta sea por un 

período determinado de tiempo, el suficiente para mejorar económicamente en su lugar de 

origen, tal vez capital para un negocio, una casa para luego retornar, pero que en muchos casos 

las familias terminan quedándose en el lugar de destino, echando raíces e instaurando nuevos 

tipos de vida. 

Sin embargo, existen personas en movilidad que hacen de la movilidad en si una forma 

de vida. Es decir, las personas que tienen una doble manera de vivir, hogares en los dos 

países tanto tránsito y destino, cuya vida es parte de un contacto constante y habitual a 

través de las fronteras. 

Autores como (Merton 1987), ven la importancia de definir bien el campo del 

transnacionalismo a fin de evitar por un lado que todo se convierta en práctica transnacional, 

así que Portes lo define en tres condiciones: 

 

 El proceso involucra una proporción significativa de personas 
en el universo relevante (en este caso, los inmigrantes y sus 

contrapartes en el país de origen). 

 Las actividades de interés no son transitorias ni excepcionales, 
sino que tienen cierta estabilidad y flexibilidad a través del 

tiempo; 
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 El contenido de estas actividades no está incluido en algunos 

conceptos existentes, lo que ocasionaría que la invención de 

un nuevo término fuese redundante (Guarnizo, Landolt y Portes 

2003: 17). 

 

 
Es importante analizar la delimitación del alcance de lo que es el transnacionalismo, como 

ya se había analizado tanto para evitar redundancias en conceptos ya existentes, así como 

para evitar que todo lo que tiene relación con la migración internacional se convierta en 

transnacionalismo. 

Es muy importante analizar ¿Cuándo es transnacionalismo?, para que no quepan 

confusiones conceptuales que hagan aparentar que todo puede ser visto como acto 

transnacional. Para contestar esta premisa, es importante re leer el concepto de 

transnacionalismo ya dado por Portes, en el que habla de “ocupaciones y actividades que 

requieren de contactos sociales habituales y sostenibles a través de las fronteras nacionales 

para su ejecución”. Por lo tanto, podemos decir que estos actos y ocupaciones son habituales, 

es decir permanecen en el tiempo. 

¿Qué no es transnacionalismo? Esta es una importante pregunta que va a salir de la 

misma delimitación que ya habíamos analizado, no todo puede ser transnacionalismo, por lo 

que no se considera transnacionalismo el envío de remesas ocasional, o por la enfermedad 

o muerte de un amigo o familiar, el hecho de comprar “un” bien inmueble por que se requiere 

que estas prácticas transnacionales sean constantes en el tiempo. 

Esta diferencia es indispensable para los análisis que se hacen del transnacionalismo 

desde la academia a fin de establecer el campo de acción del transnacionalismo. 

 

1.3 El género, importancia para el análisis transnacional de la migración 

Luego del análisis del transnacionalismo, frente a las migraciones internacionales. Es 

necesario abordar el tema de las familias de estos migrantes a través de una perspectiva de 

género, para abordar el tema de cómo se ha ido desarrollando en el Ecuador la migración 

y cómo poco a poco este fenómeno migratorio fue convirtiéndose en un polo de atracción 

femenino, además poder visualizar lo que ha pasado con la feminización de las migraciones en 

Ecuador, la que se puede observar con mayor detalle en la década 1996 – 2004. Camacho 

Gloria ( 2004), ha estudiado por años el enfoque de género en Ecuador y aborda el tema 

desde el punto de vista histórico y como la migración se fue dando con ciertos criterios, en 

momentos de conmoción nacional. Para abordar el tema de como España en especial se 
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convirtió en el destino de muchas migrantes, que vieron en este país tanto el idioma, como 

la facilidad de llegar sin los mismos peligros que engendraba el llegar a los Estados Unidos 

por vía terrestre, además del crecimiento que experimento a partir del 2006 España, un nicho 

laboral para las mujeres, lo que desencadenó que fuera un polo de atracción para las mujeres 

migrantes. 

El género será otra entrada importante para el análisis de las familias trasnacionales, 

pues es imposible visibilizar toda su problemática social sin un análisis desde el género. 

Pese a que durante años se ha venido analizando la migración, el enfoque del género 

en estos estudios, es relativamente nuevo, tal vez porque no se ha considerado su 

importancia, el género ha cobrado importancia a través de la Feminización de las 

migraciones y de las cadenas globales del cuidado donde las mujeres han ejercido el 

cuidado y a su vez delegado el cuidado a través de las migraciones a otras mujeres. 

Sallé María Ángeles (2011), analiza muy acertadamente que es vital para los estudios 

migratorios una perspectiva de género que debe ir de la mano con el enfoque transnacional. 

Sin embargo, para complementar este enfoque Laura Acuña de Nájera desde el IECAIM 

analiza el papel de las remesas y de cómo estas se convierten también en el resultado de 

sentimientos de responsabilidad y culpa, lo que perpetua un cuidado a la distancia. 

Es importante analizar que las migraciones son el resultado de la unión y tejido de 

redes que se van conectando entre seres de la misma familia, entorno o comunidad y que 

termina siendo sostenible porque una vez que comienzan siguen su curso, pues también es 

necesario analizar el papel que estás juegan en el momento de la construcción de 

imaginarios. 

Goycoechea Rodríguez, (2003), analiza el papel que las redes sociales juegan en la 

creación de estos imaginarios y como en el caso de los imaginarios laborales, existe la 

influencia al momento de tomar la decisión de migrar. Pero el tema de los imaginarios va 

más allá pues está presente en todos los espacios de una sociedad de migración, al respecto 

para enfocarnos en el tema del cuidado y los imaginarios, la autora Vega Solís Cristina (2009), 

analiza como también existen subjetividades del cuidado y como estas afectan o ayudan 

a perpetuar las cadenas globales de cuidado. 

El tema del cuidado es un aspecto importantísimo al momento de analizar las 

migraciones con una perspectiva de género, pero el tema de las cadenas globales de 

cuidados tiene también una serie de desigualdades que marcan que las mujeres sigan 

ejerciendo pese a ser ellas las migrantes el roll reproductivo en su entorno. 
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1.4 Familias transnacionales 

La interacción de los migrantes y sus familias, en los países origen y los de destino, es un 

aspecto muy bien recogido en el libro “Entre aquí y allá”, donde Puyana Villamizar (2009), 

recoge las experiencias de las familias transnacionales frente a la migración internacional, ella 

hace un enfoque de la migración internacional, y las familias transnacionales abordando temas 

de desarrollo en los que los nexos entre familias necesariamente pasarán por el tema de las 

remesas, entendiendo que existen remesas económicas, así como también remesas sociales, 

constantes en las capacidades que desarrollan los migrantes y que transfieren a sus familiares 

en el país de origen. Además, ella estudia cómo la práctica transnacional más común es el 

intercambio económico o remesas. 

La autora enfoca en su análisis tanto la categorización como los cambios de las 

familias, que pasa con estas familias en los hogares dispersos, y lo más importante para 

considerar en nuestro análisis, la perspectiva de género en la migración internacional. Castels 

y Miller en “La era de las migraciones” hacen referencia a comunidades transnacionales, 

que son espacios “desterritorializados” donde se efectivizan unos nexos por encima de los 

Estados Nación a partir de redes sociales y prácticas culturales que van a repensar las 

identidades nacionales. Sin embargo, es necesario entender que en esos espacios 

desterritorializados será donde se desarrollan estos nexos de las familias transnacionales, 

cómo es el rol que cumplen las redes y como estas se fortalecen, haciendo la migración 

sostenible. Ejemplos claros de la desterritorialización que autores como (Mato 2001), prefieren 

llamar transterritorialidad o multiterritorialidad, es el voto migrante, la doble ciudadanía y por 

supuesto las familias transnacionales. 
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CAPITULO II 

EL GÉNERO COMO UN ARISTA IMPORTANTE EN LA MIGRACIÓN 

 

2.1 Proceso de Feminización de las Migraciones 

Como ya habíamos analizado el proceso de feminización de las migraciones se da en la década 

de los noventa. Pero previo a este análisis hay que tomar en cuenta como se desarrolló la 

migración antes de los noventa, para entender claramente a que nos referimos cuando 

hablamos de una migración feminizada. La población ecuatoriana históricamente ha tenido 

un volumen de migración económica con varias oleadas, que generalmente han guardado 

relación con crisis de carácter económicas sufridas en el Ecuador. Un ejemplo de esto se dio 

entre 1960 y 1995 Gratton (2005) cuando se dio el declive del Panamá Hat, pues los 

sombreros producidos en el Austro del Ecuador, producían ingresos a estas familias, por lo 

que luego de la II Guerra Mundial cuando se abandonó el uso del sombrero, la producción de 

estos entró en una crisis lo que sin duda influyó en la oleada migratoria al extranjero que se 

dio en esos años, lo que generó remesas desde el extranjero, que dinamizaron la economía. 

Es importante aclarar que esta migración era casi en su totalidad masculina, sin 

embargo en la década marcada entre los años 1996 y 2004, surge otra ola migratoria, que 

tiene como nudo migratorio España y no EEUU, como históricamente había sido hasta ese 

entonces, esa realidad que se había dado hasta esos años, sufriría un gran cambio, pues las 

migraciones se feminizaron dado que en España, las migrantes encontraron su nicho laboral 

en el cuidado, el que históricamente ha estado a cargo de las mujeres, por lo tanto muchas 

mujeres toman la decisión de migrar a este país para poder encontrar mejores circunstancias 

y oportunidades para sus familias. 

La Migración entre 1994 y el 2004 ha variado considerablemente incluso en los 

orígenes regionales, que en su mayoría antes de esta fecha era del sur del país, en las 

provincias de Cañar, Azogues, y que ahora se ha extendido a otros lugares. El tema de los 

destinos elegidos es otra arista que ha variado, Pedone ( 2006), en su obra “Tu siempre 

jalas a los tuyos”, recoge desde las experiencias de algunos migrantes, en cuanto a sus 

vivencias de como España se fue convirtiendo en un nuevo destino para las migraciones y 

como se feminizó, por las mejores condiciones de tránsito y llegada, así como la facilidad de 

llegar, esto dado que en esos años no se requería de visa para entrar a España y bastaba con 

la bolsa que generalmente la familia le ayudaba al futuro migrante a conseguir. 

La feminización de las migraciones ha complejizado el análisis de la migración desde 
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una perspectiva transnacional, de dos realidades simultaneas vividas por las migrantes, la del 

lugar de origen y la del lugar de llegada, así como ha permitido ver de alguna manera también 

un cambio en las estructuras de poder marcadas históricamente, además cabe recalcar que pese 

a que la mayoría de estudios pretende apuntar a que la migración per se y más aún la migración 

femenina ha sido trágicamente destructiva para las organización de las familias, también ha 

tenido aspectos positivos como precisamente este cambio de los roles, la llegada de tecnología 

por parte de migrantes a espacios donde los Estados no han logrado que llegue, etc. 

Entonces más allá de un análisis de roles de producción frente a reproducción creo 

que es importante analizar cómo lo más importante “El cuidado de la vida como objetivo 

central”. Pérez Orozco ( 2006). Eso se logrará solamente entendiendo desde un enfoque de 

género que la economía no va a un lado del aspecto social, sino que las dos están íntimamente 

relacionadas y eso es lo que permite un verdadero enfoque de género que colabore con los 

estudios sociales de la migración para partir a otros aspectos. 

La mirada de género en la migración ha complejizado sin duda alguna a las 

migraciones y más aún el análisis de las cadenas Globales de Cuidado, sin embargo solo 

entendiendo el roll de la economía y como este confluye con el aspecto social, hará que 

podamos entender que pasa tras esa decisión económica de migrar y como el conjunto de las 

“otras cosas” terminan pesando más o menos que solo la decisión de salir del lugar de 

origen y que cambios sociales se dan una vez que surge la migración tanto en estructuras 

sociales de destino y de origen como en las miradas de las segundas generaciones en destino. 

Incluso como esto crea imaginarios en el lugar de origen, transmitidos por los migrantes. 

 

2.2 Análisis de las cadenas globales de cuidado en la emigración ecuatoriana femenina 

Sin duda alguna el Trasnacionalismo ha sido el proceso mundial que nos ha permitido 

comprender y resignificar  las migraciones internacionales, pero para poder abarcarlo con 

un enfoque de género se hace indispensable analizar como las migraciones se feminizaron 

por medio de las cadenas de cuidado. Comprender las cadenas de cuidado, así como el papel 

que desarrollan las redes sociales que perfeccionan la existencia de la migración también es 

muy importante y sin duda alguna ha sido un gran paso adelante para la investigación social, 

claro esto después de conocer un sistema transnacionalista que nos permite entender dos 

realidades simultáneas en destino y origen. 

La migración que per se, es un fenómeno social que se complejizó aún más 

cuando empezó a feminizarse, desde este punto surgen unos mitos culpabilizantes para las 
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mujeres que este análisis va a pretender desvirtuar. Sin embargo, dentro del tema del cuidado 

surgen algunas interrogantes por contestar; ¿El desarrollo de ciertos sistemas requiere de 

transferencias transnacionales de cuidados que no son valorados ni reconocidos?, lo que nos 

conducirá a otra discusión entre lo que es público y privado y como manifiesta Hochschild 

(2001), lo que en su análisis el nombra la plusvalía emocional de las mujeres migrantes. 

Acaso ¿se ha dejado de lado en la historia del mundo el aporte del trabajo 

históricamente no remunerado de las mujeres, como parte importante en el desarrollo? Este 

tema ha generado otra discusión sobre el tema de la reproducción frente a la producción 

y viceversa y por supuesto de la división sexual del trabajo. Lo que ha generado posiciones 

dispares frente a cómo abordar el papel de las mujeres para el desarrollo, que van desde 

que la mujer es más cercana a la naturaleza o solamente enfocar en la mujer su papel 

reproductivo, negando todo apoyo a la producción de otros conocimientos. 

Otro asunto importante trata sobre los ejes en los que debe discutirse un análisis desde 

el feminismo que deben necesariamente estar traspasados por la raza, clase y género, para 

de esta manera poder complejizar las circunstancias también de los oprimidos y yo diría 

incluso poder magnificar cuales son las circunstancias que hacen doblemente vulnerables a 

ciertas personas (Scott 1996), sin embargo, en un intento por comprender lo complejo que es 

entender las diversas realidades con una mirada desde el género, no podemos decir que se 

encuentren en los mismos escenarios una mujer europea blanca de una posición social 

elevada, con una mujer negra, indígena, árabe o latinoamericana en Europa que además tenga 

un estrato social bajo. Pues si bien ambas pueden sentir discriminación, las características 

mismas de la vida de las dos serán muy distintas, así como las situaciones que rodeen sus 

vidas. La realidad es que los análisis de género deben estar también marcados por las 

condiciones de clase y etnia. 

El caso de las mujeres migrantes, que en destino tiene una clase social baja y cuyas 

actividades económicas se centran en el cuidado, merece un análisis con corte en estos dos 

aspectos, pero es necesario abordar y analizar que el cuidado ha sido la parte inobservada 

dentro del tema del desarrollo mundial, creo que para empezar poner un nombre como 

cadenas globales de cuidado, ha resignificado y complejizado mucho los estudios de género, 

lo que ha permitido entender que estas mujeres no están en el centro del cuidado por cosas de 

la casualidad sino que es una suerte de procesos sociales, desarrollados a través del tiempo 

en el que las redes que se conectan desde origen hasta destino, para llevarlas al punto actual 

en el que se encuentran por medio de dos o tres eslabones que las ubican en estas cadenas 



20 
 

globales del cuidado, como lo plantea Russell Hochschild en su análisis. 

Entre las familias usuarias del centro, existían varias mujeres que estaban residiendo 

en España y sus nichos laborales se encontraban en el área de cuidados, por ejemplo: 

 
 

V.Castro (comunicación personal, 25 de abril 2015), En el caso de 

Vicky, quien tenía tres hijos, una en el Ecuador, y los dos más 

pequeños en Colombia,  trabajaba como empleada doméstica en España, 

Pamplona,   mientras que en el Ecuador su hermana se dedicaba a 

cuidar de su hija Meybol de dieciséis años y en Colombia sus cuñadas 

de sus otros hijos Sabrina y Martín de nueve y siete años. Así  mismo  

Jacqueline  Chamba,  trabajaba  como  empleada  de  casa interna, y 

cuidaba a un niño en Madrid, de aproximadamente cuatro años,   hasta 

que llevó a sus hijas, quienes antes de viajar a España, eran  cuidadas  

por  su  Abuela  en  el  Ecuador.  Jacqueline  enviaba aproximadamente 

trescientos dólares quincenalmente para su madre y la subsistencia de 

sus hijas.  Sin embargo la situación cambió cuando llevó a las niñas, 

pues siguió trabajando para esta familia pero tuvo que arrendar un 

piso, pues no podía vivir con sus hijas en la casa de sus patrones. 

 

En el caso de Vicky, el primer eslabón de la cadena era ella en su trabajo como 

cuidadora de una casa con niños que no son los suyos, la misma que de su salario debe remitir 

parte de dinero para su hermana, y para sus cuñadas, con las que ellas también subsisten. 

Igualmente, Jacqueline es el primer eslabón de la cadena de cuidado y su madre es el 

segundo pues ha dejado de trabajar completamente para poder cuidar a sus nietas. 

Al hacer un análisis de las cadenas de cuidado hay otro tema a contemplar respecto 

a ellas, y es el papel que juega el género como eje vertebrador de la estructura socioeconómica, 

y no solo como se ha tratado en las sociedades de origen de señalar que las feminización de 

las migraciones ha traído como consecuencia la desintegración familia, una adolescencia fuera 

de control, culpabilizando a las mujeres que salen de sus países por el abandono familiar sin 

tomar en cuenta el otro lado de aquella misma moneda, como que las circunstancias 

económicas hacen que muchas mujeres, a veces madres solteras, a veces separadas tengan 

que salir al extranjero a vender su cuidado y encargar a sus hijos, a otras mujeres que los 

cuiden a fin de poder tener dinero que les permita enviar las remesas que sostengan a sus 

familias en origen, y que muchas veces pese a los padres estar en el país de origen, no 

cumplen responsablemente su papel, delegándose sobre la madre aparte del cuidado la 

responsabilidad económica. 

Lo que respecta a la cadena de cuidado, de acuerdo al mismo Hochschild (2001), es la 

labor que desempeña la mujer en el ámbito afectivo frente a sus hijos que se quedaron en 
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su país de origen, ya que la madre por falta de oportunidades en su país sale en busca de un 

mejor porvenir, por lo que tiene que emigrar a países desarrollados y de cómo ese afecto o 

maternidad es proyectado hacia el niño que debe cuidar en países desarrollados en donde 

prestan su servicio como niñera. 

Pues bien la plusvalía serían entonces ese bonus extra que le da la posibilidad de 

conseguir el trabajo gracias a la experiencia de tener hijos propios que ha criado, sin que ese 

plus sea reconocido pues se encuentra en el ámbito de lo privado, la realidad de estas 

mujeres migrantes es que sufren en primer lugar un rompimiento afectivo de la madre frente 

a los hijos, ya que la madre en su afán de darles un bienestar económico busca o acepta la 

posibilidad de salir, entonces el migrar se convierte en la “mejor salida”, esto de mejor 

salida entiéndase como algo netamente subjetivo, ya que no toma en cuenta el campo privado 

de los afectos y sentimientos de partida y llegada y el cambio en las relaciones familiares 

de los miembros. 

De los estudios realizados por las investigadoras sociales como Herrera (2005) y Genta 

Rosi ( 2010), las mujeres ecuatorianas que migraron a países europeos como España e 

Italia se dedicaron a los nichos laborales del cuidado de niños y ancianos, lo que pone en 

relieve lo ya manifestado de la feminización de las migraciones. 

Las mujeres que emigran en su gran mayoría tienen estrato económico bajo y un nivel 

de escolaridad muchas veces inferior al bachillerato, aunque no es una ley pues al menos ahora 

con los estudios que hay sabemos que es grande el grupo que migró teniendo incluso 

carreras universitarias, que no marca diferencias con aquellas que tienen estudios de nivel 

medio e inferior, dado que igual su nicho laboral como migrantes se ubica en el cuidado como 

empleadas internas o externas, niñeras y cuidadoras de ancianos, una labor de gran 

responsabilidad en la familia en donde van a desempeñar ese papel, ya que estarán a cargo y 

cuidado de las personas más débiles que conforman esa familia, como lo indique 

anteriormente, con el plus extra de tener sus propios hijos en origen lo que para los 

empleadores es el punto extra de que saben cuidar un niño. La mujer que esa a cargo del 

niño crea un remplazo afectivo frente a sus hijos que tuvo que dejar en su país de origen, y 

su vez ella entra a formar parte de esa familia, algo por demás curioso, pues en algunos casos 

se crea un vínculo afectivo tan fuerte que el salario que en principio era una de las 

motivaciones principales para migrar, pasa a ser un objetivo secundario, pues la migrante 

llega a ser parte de esa familia, hecho que para los padres se traduce en “la niñera, quiere a 

nuestro hijo”. Otro punto de estudio que no analizaremos en el presente trabajo, pero es sin 
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duda materia de otro estudio es como cambiaron las políticas de Europa para que se abran 

esos nichos laborales en el cuidado que antes estaba representado en el Estado. 

En cuanto se refiere al aspecto económico que nos referimos muy brevemente en al 

párrafo anterior podemos decir que es el aspecto primordial, al momento de la migración 

ya que lo que buscan los migrantes económicos, es tener seguridad económica tanto para 

ellos como para sus familias sea que estas se encuentren en destino o en origen, o brindar 

a sus familias oportunidades que de otro modo serían imposibles de obtener. Este aspecto 

económico ha sido estudiado por los diferentes pensadores sociales de la migración, pero 

hemos dejado de lado el estudio de la parte subjetiva de cada persona, por ejemplo ¿cuáles 

son sentimientos? su subjetividad y que de alguna manera han demostrado a nivel de todo el 

mundo. 

En el mundo globalizado que nos encontramos y para un mejor entendimiento en lo 

referente al desplazamiento de sentimientos, podemos dar un ejemplo claro de cómo se genera 

esto, el niño o anciano que recibe todos los cuidados por parte de la mujer emigrante que 

lo cuida, canaliza su objeto (los cuidados, las atenciones), a un extraño, cuidados que está 

vendiendo a cambio de una remuneración económica. 

Ahora bien, también tenemos que hablar sobre lo que pasa con los hijos de la mujer 

migrante, que en muy pocos casos quedan a cargo de los padres, por estos roles históricos de 

corte androcéntrico que les han enseñado a las mujeres que son ellas las responsables del 

cuidado de los hijos en casa, o de las hermanas a cargo del cuidado de los hermanos, por lo 

tanto cuando una mujer migra existen unas redes sociales conformadas por otras mujeres que 

se encargaran del cuidado, pues el rol de las madres varía a través del envío de las remesas, 

al adquirir un rol productor pero que no es comprendido sino culpabilizado, ya que el rol 

de los padres no cambia a hacerse cargo del cuidado, sino que las madres se encargan de 

cumplir su rol de cuidado con las remesas también, porque las remesas son para ellas y 

para la sociedad, otra forma de cuidado. Hochschild (2001) analiza como los cuidados se 

transfieren al encontrase la madre ausente, en nuestro país principalmente quien se queda al 

cuidado de los niños son sus abuelas, tías, y/o familiares más cercanos, pese a existir los 

padres, y son estas redes de mujeres las que reciben una remuneración económica o ayuda por 

esta labor de ayuda que desempeñan. Como por ejemplo en el caso de Vicky, que aunque 

sus hijos estaban con su hermana, es ella como madre quien debe mandar mensualmente 

remesas a sus hijos, a fin de que estos accedan a servicios educativos, sanitarios, etc. Pese a 

que el padre de la hija mayor Meybol, vive en el Ecuador, ella vive con su tía materna, 
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porque su papá ya tiene otro hogar. 

Pero ¿Han cambiado los patrones de control para estas mujeres con la migración? 

Analicemos primero que es lo que ha pasado en origen; en muchos de los casos vemos como 

desde las sociedades se ha culpabilizado a las mujeres por haber migrado al señalar que 

estas han dejado sus hogares, sus hijos, las culpables de la desintegración familiar, etc.   

Sin embargo, mes a mes son vistas con buenos ojos sus remesas, que no se rechazan las 

mismas, aunque queda en el aire la idea de que abandonaron los hijos. 

La globalización como proceso económico tecnológico, social y cultural a gran 

escala, consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 

del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de 

transformaciones que les dan un carácter global, que como hemos visto llega a abarcar 

todo, y en ese sentido no ha hecho excepción con el cuidado, el mismo que también se ha 

globalizado, por lo que encontramos por ejemplo en España, madres ecuatorianas, peruanas, 

filipinas, vendiendo su cuidado a hijos de otra mujer en un país más desarrollado que el suyo, 

siendo parte de una cadena que como ya analizamos puede tener algunos eslabones, que 

Russell Hochschild, claramente identifica: 

 
 

1er.  Eslabón:  Hija  mayor  de  una  familia  pobre  que cuida  a  sus 

hermanos mientras; 

2do. Eslabón: Su madre trabaja de niñera y cuida  a los hijos de una 

niñera emigrante; que a su vez, 

3ro. Eslabón: Cuida al hijo de una familia en un país rico Hochschild 

(2001). 
 
 

Ahora también es importante considerar que estos eslabones no son similares pues como lo 

dice Herrera, (2005).  “los eslabones más débiles de las cadenas globales del cuidado, que 

son las sociedades de origen”. Esto por el papel cada vez más pequeño del estado en pro de 

la protección de las familias y de los migrantes, así como la general pauperización de los 

servicios estatales como privatización de los servicios educativos, médicos, y sociales en 

general, sin embargo, el sistema capitalista ha disminuido el papel del estado también en los 

países desarrollados lo que ha dado lugar a la existencia de los nichos laborales en el cuidado 

para las mujeres migrantes.
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CAPITULO III  

FAMILIAS TRANSNACIONALES 

 

3.1 Generalidades 

Las migraciones internacionales, han generado muchos cambios en lo que antes de ellas estaba 

concebido, uno de los cambios más grandes se ha dado en las familias, las que se han 

transformado a través de la migración internacional. Es así como podemos definir a las familias 

transnacionales como l o  d i c e  Puyana Villamizar (2009) que son “vínculos familiares de la 

forma de vida conectada a pesar de la distancia”. 

Si bien es cierto, desde que la migración internacional ha alcanzado el protagonismo 

que ha logrado, especialmente cuando se analiza la migración desde la mirada del género, 

la academia ha desarrollado una serie de estudios, con casos en los que se ha podido 

evidenciar el papel de las migraciones, la feminización de las migraciones y con ella el cambio 

que se ha producido en las familias, sin embargo, pese a que desde los medios de 

comunicación, el discurso popular ha sido que la migración causa la destrucción de las 

familias, y que los hijos de migrantes se ven como niños mimados con exceso de dinero para 

comprar la ausencia de los padres, o también que la ausencia de los padres por la migración 

produce en los hijos situaciones como el acceso a las drogas, el alcohol, la violencia, 

explotación sexual, pandillas, etc. Saliendo del análisis objetivo de los cambios reales que se 

han dado en las familias de los Migrantes. 

Se ha dejado de lado el papel que cumplen los migrantes al realizar el envío de 

remesas, que son bien vistas y recibidas. Ahora ¿desde cuando surgen este tipo de 

familias?, bueno la realidad es que han existido desde siempre, familias conectadas a través 

de fronteras o que se siguen manteniendo conexiones desde la distancia, sin embargo, 

actualmente gracias al avance de la tecnología, el desarrollo de las comunicaciones por 

internet, el bajo costo de los medios de transporte, así como la rapidez con la que se puede 

movilizar en el planeta de un punto del mundo a otro más distante. 

Al analizar a las familias transnacionales es importante visualizar el tema de las redes, 

pues entre estas redes sociales, los migrantes desarrollan el vivir transnacional como ya 

habíamos analizado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el proyecto familiar es muy 

importante desde el inicio mismo de la migración, pues con frecuencia se tejen los imaginarios, 

pensados desde un mejor futuro para la familia, mejores condiciones económicas en el país 

de origen, mejor educación para los hijos, mayor capital para iniciar un negocio 
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familiar en origen, etc. Entonces la motivación de la familia será de sustancial importancia 

en la decisión de migrar. 

En los casos que dentro de este estudio se han analizado, por ejemplo, para Vicky la 

motivación era poder estabilizarse económicamente para poder estar junto a sus tres hijos, sin 

embargo, vio esta posibilidad en España pues ni Ecuador para el caso de Maybol, ni 

Colombia por sus otros dos hijos, eran sitios donde encontró la posibilidad de emprender su 

proyecto de vida. Jacqueline tuvo un caso muy similar, viajó a España antes de que se requiriera 

el visado, cuando ella viajó sus hijos quedaron muy pequeños, gracias a que su madre podía 

hacerse cargo de ellos, la niñez de ellas fue el tiempo que ella tuvo para regularizar su situación 

legal, dado que en el Ecuador el papá de las hijas mayor no le apoyaba, por lo que ella estaba a 

cargo de todos los gastos de ella, su madre y sus hijas, situación que cuando viajó a España 

no cambió sin embargo fue más llevadero por que en España, trabajaba de interna o puertas 

adentro como conocemos nosotros, a las domésticas que viven en casa de sus patrones, 

cuya circunstancia le permitía enviar a su madre mensualmente el dinero que cubra sus 

necesidades. 

La familia ha atravesado cambios a partir de la migración transnacional, pues a través 

de diversos estudios que han realizado autores como Herrera, Carrillo, Pedone, Puyana se 

puede analizar que los negros augurios realizados desde los medios de comunicación 

amarillistas que han manifestado que la migración ha sido un sinónimo por decirlo así de la 

destrucción de las familias, lo que se ha establecido con estudios descriptivos y etnográficos 

es que las familias han sufrido cierta transformación pero que se las han arreglado a través 

de estrategias diversas para mantenerse unidas a pesar de las enormes distancias que las 

separan. 

Sin embargo no solo la migración ha transformado nuestros conceptos pre establecidos 

de la familia, pues aún sin la migración, el acceso de las mujeres a adquirir una profesión, a 

un mejor nivel de educación, a trabajos remunerados, además del desarrollo de las políticas 

estatales por eliminar las relaciones de poder marcadas por el machismo, logradas por la lucha 

de mujeres que se han organizado, ha generado cambios en las familias nucleares, 

prestablecidas, por lo tanto ahora tenemos aparte de los hogares nucleares donde se componen 

de padre, madre e hijos, hogares extendidos donde también están otros parientes y no 

parientes que comparten la misma mesa compuestas, monoparentales, biparentales o 

recompuestos (Puyana Villamizar, 2009: 44). 
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Podemos decir además que las familias en donde sus miembros han migrado a otros 

países y digo las familias porque sufren el proceso de migración no solo los que se van sino 

también todos los que se quedan, tienen tres objetivos que analizaremos en el presente capítulo 

estos son: 

1. Mejorar económicamente. 
 

2. El retorno. 
 

3. La reagrupación familiar. 
 

 
 

Yolanda Puyana, analiza como; 

 
 

Las familias transnacionales son agrupadas por los vínculos de 

consanguinidad y alianza, permanecen en países donde desde donde 

fluyen o a donde llegan migrantes, mantienen vínculos económicos…, 

se comunican muy frecuentemente, establecen proyectos de vida 

comunes y propician el desarrollo de nuevas fuentes de socialización y 

estructuración familiar” (Puyana et al; 45). Es decir que al desglosar 

este concepto para poder analizarlo, podemos considerar que en el 

tema de las familias transnacionales, para esta autora, hay que 

establecer tres aspectos que importantes que deben darse: 

1. Vínculos de consanguinidad, porque debe existir un nexo sanguíneo 

entre estos, salvo el caso de cónyuges. 
2. Mantienen vínculos económicos; esto se da a través de las remesas, 
como habíamos revisado en el capítulo uno, para ser parte de lo 

transnacional, estas deben ser constantes en el tiempo por lo que están 

fuera del transnacionalismo las remesas ocasionales por enfermedad o 

fallecimiento de algún familiar. 

3. Comunicación frecuente; pues es a partir de esta frecuencia es que 

se produce esta vida transnacional por la que el migrante a pesar de 

estar en el país de destino, sigue siendo parte importante del país de 
origen, conociendo a fondo en detalle cómo sigue ocurriendo la vida 

en origen, así como los familiares que se encuentran en origen conocen 

a través de esta frecuencia de las comunicaciones, fotos, videos etc., 

poco a poco el lugar de destino, por lo que la experiencia del 

transnacionalismo en las familias se produce tanto para los migrantes 

como para los que se quedan. 

 

 
Para autores como Guarnizo, Landolt y Portes (2003), citada en “Entre el aquí y allá” de 

Puyana Villamizar (2009); la familia transnacional se puede entender como 

 

Una serie de relaciones o una red social de individuos atados por un 

parentesco que no está necesariamente determinado por la proximidad 

espacial, resaltando así que las relaciones familiares pueden extenderse 

y persistir a través del tiempo, a pesar de las separaciones físicas de 

corta o larga duración.” De este concepto analizamos que la familia 

transnacional se puede considerar una serie de relaciones o una red social 

de individuos con un parentesco con separaciones físicas, pues estas 
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relaciones deben mantenerse a través de las fronteras nacionales. 

 

3.2 Remesas de los Migrantes desde España 

Para analizar el tema de las remesas es importante analizar que los últimos años de la década 

de 1990, está marcada por una ola de migración, cuyos patrones cambiaron totalmente en 

relación a lo anteriormente establecido, por ejemplo anterior a estos años, la migración era 

mayoritariamente de zonas rurales del sur del país, además era en su mayoría femenina, sin 

embargo a partir del año 1998 que tuvo como boom, la migración, esta se fue diversificando, 

ya que se extendió a otros lugares del país, como Quito, Guayaquil y se fue feminizando, ya 

que miles de mujeres encontraron un nicho laboral en países de Europa como España, Italia, 

países que eran de fácil acceso pues hasta el año 2003, no se requería visa para su ingreso, 

tal como analiza Reist y Riaño (2008). 

Durante los noventas las remesas de los migrantes aumentaron en un 555%, Falquez 

(2004). Las mismas que se representaron en el Producto Interno Bruto, poco a poco se 

fueron convirtiendo en el flujo de divisas más importante el país, de hecho, este dinero 

dinamizó la economía del Ecuador, hasta convertirse en el segundo ingreso más importante 

de dinero del país. Por los datos arrojados por el Banco de España, se estima que las 

remesas que se enviaron al Ecuador llegaron a 696 millones durante el año 2002, sin embargo, 

que estos datos, no contienen el cien por ciento de las remesas enviadas, pues existen un sin 

número de empresas dedicadas al envío de dinero, depósitos y transferencias, así como los 

envíos directos por familiares que vienen y van desde el país de origen y destino. 

En este proceso es muy interesante también el papel de las redes y como estas crean nuevas 

estrategias de colaboración entre sus miembros, como en el caso de Luis, quien es un usuario 

del Centro, el mismo que retornó sin su familia de España. Luis tiene en total tres hijos, dos 

que actualmente viven en España con su cónyuge y una que se encuentra en Ecuador, que tuvo 

antes de su primer matrimonio, quien tiene 17 años y vive en compañía de su madre aquí en 

el Ecuador. Luis ha acordado con su esposa el valor de 300 dólares mensuales como pensión 

para el apoyo para los gastos de sus hijos que se encuentran en España. Sin embargo, a fin de 

evitar los costos de envío mensual, Luis tiene un trato con Martha que en cambio es una 

migrante amiga de él que está en España, quien mensualmente remite dinero para su madre, 

por lo que han acordado que Martha entrega el valor del cambio en euros de los trescientos 

dólares a la esposa de Luis en España y él le entrega a la madre de Martha los trescientos 

dólares cada mes (Expediente No. 1204290855). 
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Este tipo de acuerdo privados, no se registran obviamente en los ingresos y 

egresos de dinero al país sin embargo son una manera de remesa transnacional, de las muchas 

que seguramente existen que, sin ser reflejadas en las estadísticas estatales, si colaboran en 

la dinamización de la economía. 

Es importante rescatar el hecho de que las remesas han contribuido a reducir los índices 

de desempleo y subempleo en nuestro país, aunque también hay que analizar el hecho de que 

las mismas cada vez son menos, lo que se explica lógicamente, pues desde 1998 hasta ahora 

han pasado más de veinte años, tiempo en el cual las familias se han organizado a fin de 

establecer sus proyectos, lo que va de la mano con la feminización de las migraciones, pues 

las mujeres que migraron y que enviaban las remesas con los años han reagrupado a sus hijos 

o han retornado. 

 

3.3 Reagrupación Familiar En La Emigración Ecuatoriana 

Lo que es interesante analizar es si los ha habido cambios de patrones y cuales podemos 

encontrar en las mujeres y hombres en edad adolescente que han migrado, desde Ecuador a 

España. 

Estefanía (Adolescente de 17 años que viajo a España, por reagrupación familiar) 

señala; 

 

Yo acá tengo que atenderme sola, si quiero comer me preparo algo y 

lo hago, igual en la ropa e ir al School y volver, en Ecuador me 

atendía mi abuela y siempre ella me acompañaba, pasar mucho tiempo 

sola fue lo que no me gustó cuando vine a España, pero luego conoces 

otros chicos y te va gustando (Estefanía 2012), vía video conferencia). 

 

Estefanía vive hace un año en Madrid con su madre tiene diecisiete años y estuvo lejos de ella 

casi ocho, vivía con su abuela en Quito hasta que la madre se nacionalizó y la reclamó. 

Estefanía nos cuenta que ella no se ha sentido menospreciada en España, pero 

porque en su mayoría sus amigos son latinos sin embargo conoce que hay mucha gente que 

los mira raro por su forma de hablar, por no asentar la zeta y porque se dan cuenta que no son 

Españoles, sin embargo a ella no le importa porque se siente orgullosa de ser latina. Aunque no 

dice de ser ecuatoriana sino latina lo que refiere que se ha agregado a un grupo más grande. 

Donde se siente cobijada porque los otros son diferentes como ella. 
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Bryan es un adolescente tiene dieciséis años y está en Pamplona que es un 

pequeño poblado a un lado de Madrid, está allá con su papá y su madre, él nos cuenta: 

 

Las cosas son diferentes al Ecuador allá mi madre hacía todo en casa, 

mi padre enviaba dinero y ella no trabajaba, aquí ella trabaja en una 

casa en Madrid así que como mi padre trabaja en un hotel del poblado a 

quien más veo es a él. Solo pasamos juntos los tres el fin de semana 

(Vergara Rivera 2012); Adolescente, Migró hace 4 años a España. 

 

 
El estar cerca de las familias es el gran sueño de los migrantes, como se ha analizado este 

se puede hacer realidad de dos maneras; o bien la reagrupación familiar en el país de destino 

o el retorno al país de origen por los migrantes. A veces los migrantes a fin de estar cerca de 

sus familias optan por otras formas que permiten las leyes migratorias, por ejemplo, tratar de 

conseguir contratos de trabajo en destino para los familiares. 

Las madres migrantes ven en la reunificación familiar, la oportunidad de brindarles 

un mejor futuro a sus hijos, pese a los altos costos que muchas veces pagan a personal no 

calificado como tramitadores que les roban el dinero y al final lo único que hacen es 

estafarle, en su sueño de que sus hijos se eduquen en un país más desarrollado y así tengan 

mayores oportunidades. Es así como llegó al Centro Vicky Castro, quien atravesó una 

difícil situación pues en un primer intento quiso llevar a España a su hija Meybol (15 años, 

2010) por medio de una visa de turismo, sin embargo pese a pagar casi tres mil dólares, 

por un supuesto tour para Italia, la visa le fue negada, ese fue el antecedente negativo con 

el que Vicky llegó al centro, pues le desesperaba la situación de su hija Meybol en el 

Ecuador, pese a estar en continuo contacto, pues la menor se encontraba en la etapa de la 

pubertad y era difícil de controlar para sus cuidadoras tía materna y abuela (Expediente No. 

1296090310). 

Sin embargo cuando se trabaja con una familia transnacional como la de Vicky, te 

encuentras no solamente con una cara de esa realidad, indagando en la experiencia de Vicky, 

refirió al centro que tenía dos hijos más, que tenían 9 y 7 años, los mismos que en ese momento 

vivían con su padre, es decir el segundo esposo de Vicky, con quien se había casado en 

Colombia, antes de partir a España siete años atrás, sin embargo al mes de su ingreso en el 

centro, el señor Carlos Alberto Acosta, su esposo, falleció en Colombia, por lo que se hizo 

una necesidad para Vicky reagruparlos a los tres, pues los niños si bien en su segunda visita 

al centro estaba con ellos, se encontraba desesperada porque por un lado en Ecuador, no tenía 

con quien dejarlos, porque su hermana ya vivía con Meybol quien empezaba a tener conflictos 
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de comportamiento, además ella debía retornar en un mes a España porque no podía quedarse 

en el Ecuador más de sesenta días, so pena de perder la residencia, así que si bien es cierto, 

le quedaba dejar a sus hijos en Colombia con la familia de su esposo muerto, estaban 

desprotegidos pues estaban de casa en casa de sus tíos. Por lo que el centro le sugirió que 

si no deseaba perder su residencia por el momento la familia debía buscar la estrategia de 

vida, hasta que Vicky pueda hacer la Reagrupación Familiar. 

Para la reagrupación familiar, especialmente de los padres hacia los hijos, los 

migrantes deben establecer un análisis de costo – beneficio, no solamente por el tema 

económico, sino también social. Por ejemplo, el hecho de tener los hijos en España, pero 

no poder pasar tiempo con ellos, esto por las largas jornadas laborales, o en los casos de 

las mujeres que trabajan de internas en el cuidado, evalúan si es una ventaja llevar a sus hijos 

a España, para poder visitarlos solo el fin de semana. 

La reagrupación familiar tiene algunas trabas, en primer lugar, el tema de los 

requisitos a cumplirse en el país de destino, que son complicados o muy complicados 

dependiendo del Status migratorio del reagrupante, es decir si es comunitario, o si es 

residente, la reagrupación tiene o no complicaciones, como es un trámite burocrático 

administrativo les piden requisitos a los que muchos migrantes residentes no tienen acceso. 

Entre estos requisitos se encuentran: tener un lugar donde vivir, el contrato de trabajo, las 

prestaciones de la seguridad social, una vez aprobada la reagrupación en España, se les da 

una notificación con tal aceptación en la que se les otorga un plazo de90 días para acercarse 

al consulado de España en el Ecuador, donde los familiares a cargo y el posible reagrupado, 

deben cumplir también un sinfín de requisitos, como certificación de estudios, certificado 

médico, partidas apostilladas que prueben la consanguinidad, etc. 

Además, muchas mujeres migrantes al haber recorrido todo este camino tortuoso 

encuentran una piedra gigante en el momento de ver los requisitos para la reagrupación, pues 

se solicita que el reagrupante tenga la patria potestad del menor. La patria potestad del menor 

es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los hijos. 

El concepto de Patria Potestad es: 

 

La patria potestad es el conjunto de derechos q tienen los padres sobre 

los hijos no emancipados. Los hijos de cualquier edad no emancipados 

se llaman hijos de filia. y los padres con relación a ellos padres de filia. 

La emancipación da fin a la patria potestad Cabanellas Torres, (1983). 

 

Esto se convierte en un problema cuando no ha existido buena relación de los padres con 
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las madres migrantes y viceversa, aunque mayoritariamente de la experiencia del centro 

podemos decir que casi siempre cuando hay separación de la pareja los hijos viven con los 

padres o hermanas de los migrantes. 

El caso de Lili Chamba, fue un caso de ese problema, ella consiguió en España, todos 

los requisitos para que seis años después de estar residiendo allá le acepten la reagrupación 

familiar, mientras tanto sus dos hijas vivían acá junto a su madre, cuyo trabajo era cuidar 

de las niñas; al tiempo que ella hacía papeles en España, en el Ecuador que es donde 

Lili se había divorciado, se ventilaba un juicio de alimentos donde el padre de las niñas no 

había cancelado las pensiones respectivas durante más de cuatro años. El Centro llamó al 

padre de las pequeñas, donde la abogada le indicó que se requería que el colabore con el 

proceso de reagrupación por que la familia tenía tan solo noventa días para presentarse en el 

Consulado español, sin embargo, aunque en el centro el padre de las niñas estuvo de acuerdo, 

pues ni siquiera veía a sus hijas, esa tarde la madre reportó al Centro la llamada de un 

abogado que le dijo que el padre firmaría siempre y cuando ella le otorgue un certificado 

de haber cancelado todo lo adeudado, cuya liquidación era de más de cinco mil dólares. 

Ese tipo de chantajes, experimentan a diario madres que desean reagrupar a sus hijos en el país 

de destino. 

Si bien el objetivo de las migraciones es un fin económico o al menos inicialmente, 

lo que las familias buscan es el bienestar y eso es el fin, entonces como se logra esto es un 

aspecto muy interesante, por ejemplo (Pérez Orozco 2006, 25); analiza que los estudios 

económicos feministas en un primer momento buscaron revalorizar los aportes económicos en 

ámbitos que estaban a cargo de las mujeres que sin tener valor monetario que sin embargo 

han aportado con la economía, por lo que en un momento dado se habló de producción frente 

a reproducción, así como también de trabajo asalariado de los hombres frente a trabajo 

doméstico, o no pagado, invisibilizado, como ya analizamos, sin embargo ella dice que esta 

estrategia fue nefasta por cuanto lo importante no es una división sexual de producción 

versus reproducción sino que lo importante son las personas y su bienestar, lo que es totalmente 

válido. 

Pues es importante analizar que Pérez Orozco que también pretende dejar de lado 

divisiones para busca como ella dice un término que tenga como idea central “el cuidado de 

la vida como objetivo central” (Orozco, 2006: 233). Lo importante para lograr esta definición 

es centrar las teorías en la persona, para descategorizarlas como objetos o mercancías, incluso 

plusvalías, considerando sus múltiples interrelaciones, reconstruyendo la noción de economía 

como un binomio que abarque lo económico y lo social. Logrando así que lo económico y lo 
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social no sean esferas aparte, sino que igual de importantes y en continua relación incluso. 
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CONCLUSIONES 

 

La migración ecuatoriana ha sido el fenómeno social más importante que ha atravesado nuestro 

país durante los últimos veinte años, sin embargo, su mayor ola migratoria se dio a partir de 

los años 1998 y duró hasta el 2003, fecha en la que España e Italia y los demás países de 

la Unión Europea empezaron a solicitar la visa para el ingreso en sus respectivos estados. 

En el análisis de la migración es muy importante hacerlo desde la mirada del 

sistema del transnacionalismo, pues este permite una observación interna de la vida del 

migrante, así como también entender la manera como el sujeto migrante sigue viviendo en el 

país de origen una vez que se encuentra en destino, entender como sus familiares llegan a 

conocer aspectos cotidianos de la vida en España, a pesar de no haber salido nunca de su 

país, como las madres migrantes siguen de cerca los pasos de sus hijos en Ecuador, mientras 

se encuentran trabajando y viviendo en España. 

El transnacionalismo como sistema nos permite entender y estudiar a fondo el nexo 

del migrante con su sociedad de origen, con sus redes sociales, las cuales no se eliminan al 

traspasar las fronteras nacionales, sino más bien que el migrante aprende a vivir una doble 

vida, la de trabajador en el país de destino, como también la de seguir siendo padre, esposo, 

o hijo en la sociedad de origen, las estrategias como esto sale a la luz es a través de continuas 

comunicaciones, envió constante de bienes y remesas, de fotografías y videos. 

Otro aspecto importante en el análisis de la migración es la mirada del género como 

un arista importante, pues la ola migratoria ocurrida en la década de los noventa, está 

diferenciada de las demás por la feminización de las migraciones de la que surgen dos aspectos 

importantes, el primero las razones por las que España se convirtió en el destino de 

migración y también de la migración femenina esencialmente y en segundo lugar cuales fueron 

los nichos laborales en de las que ingresaron las mujeres migrantes. Además, el hecho de que 

tuvo tal fuerza la migración femenina, que el desencadenante de esta fue precisamente que los 

gobiernos españoles tuvieron que acoplar su normativa legal para que se cristalice la 

reagrupación familiar de los cientos de familias durante la década del 2000.  

A partir de esta ola migratoria entre 1996 y el año 2004, toda la sociedad se 

transformó, tanto en origen como en destino, incluso las políticas públicas tuvieron que 

cambiar pues los migrantes empezaron a ser una fuerza importante, para los estados en especial 

por las remesas que se enviaban y en especial porque estas en un momento determinado 

fueron el segundo ingreso más grande de divisas que tuvo el país. 
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En esta transformación no podían quedar de lado las familias, también tuvieron que 

adquirir nuevas estrategias para mantenerse unidas, pues pese a que muchos estudios 

pretendieron establecer que la migración era la culpable de las destrucciones familiares, 

depravación de la juventud, etc. La realidad es que las familias se transformaron en familias 

transnacionales, ya que se daba en las mismas un contacto seguido y habitual gracias a las 

estrategias que estas desarrollaron para mantenerse unidas pese a las grandes distancias. 

El tema de las remesas adquirió también mucha importancia incluso a nivel 

político, pues dinamizó la economía de los lugares de origen, además pese a que existen 

estudios como los de Delgado Wize (2007) muy fundamentados de que las remesas no 

contribuyen al desarrollo, pues solamente se convierten en gastos de consumo. Si se debe 

reconocer que es gracias a estas remesas que la tecnología ha llegado a lugares y poblados, 

donde los Estados no habían podido llegar. También es importante analizar que estas a partir 

del año 2003 en adelante a pesar de haber tenido un crecimiento, este fue cada vez menor, y 

actualmente las remesas cada vez son menores puesto que la mayoría de las familias ya 

han realizado su proyecto migratorio es decir que han reagrupado a sus hijos o han retornado 

al país. 

Otro tema que ha sido analizado en el presente estudio es la venta del cuidado, 

en el caso de las mujeres migrantes también hay muchos casos que, gracias a la reagrupación 

familiar, mujeres han logrado llevar a sus hijos a España, este fenómeno que llamaríamos 

una primera generación, ¿qué cambios ha experimentado y estos en las estructuras de 

poder que han significado? Es algo que es muy difícil de contestar y seguramente será 

materia de un nuevo estudio, actualmente no hay muchos estudios dentro de este tema, sin 

embargo tal vez podríamos definir en más independencia, que de pronto se explicaría por el 

tiempo de separación de la madre con sus hijos cuando estos se encontraban en origen y la 

madre en destino y hasta después de la reagrupación porque cuando los migrantes reagrupan 

a sus hijos, estos deben pasar solos muchas horas durante el día o noche mientras sus 

madres trabajan. 

Hemos hecho un análisis de las cadenas de cuidado, que van estrechamente ligadas 

con la feminización de las migraciones en las que dentro del presente estudio se pudo analizar 

cómo se forman estos eslabones dentro de cada cadena y como esta, es una estrategia que 

perpetua ese roll reproductivo de las mujeres, y como el caso de la migración no cambia los 

patrones históricos dado a las mujeres, sino que este en caso de la migración internacional 

traspasa el cuidado a otras mujeres
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