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CAPITULO 111

PORTALES VIRTUALES PARAMIGRANTES y

SURGIMIENTO DE COMUNIDADES

VIRTUALES DE MIGRANTES

«en la multitud de caras busca los mismos rostros, ama los mismos sueños,
reconstruye la vida con la intensidad obstinada de un rompecabezas, respira
a través de e-meils !..J a veces uno se va, queriendo quedarse y no hace nada
más que repetir sus días, atesorar trabajos, no importa cuáles sean, con tal de
enviar a los que quedan, a aquellos que te esperan, una remesa en tu nombre

para que la silla ausente en el comedor Iamiliar tenga sentido y presencia,
para que tus hijos puedan estudiar aunque en la desintegración te invoquen,

para que el espacio en el lecho conyugal sea menos frío y más de espera. a
veces uno se va, estando presente. !..J nunca podré morirme, mi corazón no lo
tengo aquí"( canción del migrantes, boletín huellas # 13 de marzo de 2004, en

www.llacta.org)
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CAPITULO III
PORTALES VIRTUALES PARAMIGRANTES SURGIMIENTO DE

COMUNIDADES VIRTUALES DE MIGRANTES

Hasta el momento se ha analizado los aspectos relacionados principalmente

con el espacio a través del cual se accede al Internet (ciber cafés, locutorios,

telecentros), las percepciones que los usuarios tienen en relación a las

herramientas que la comunicación mediada por computador -CMC- posibilita

(correo electrónico, chat, video conferencia) y los usuarios que más utilizan

las Ntics Góvenes, mujeres) dentro del grupo de migrantes y familiares.

Estos prrmeros datos VIenen a indicar que es partir de la última oleada

migratoria que se potencializa el uso de nuevas formas de comunicación para

tratar de establecer contacto más continuo entre los migrantes y los

familiares que quedaron en el país.

En el presente capítulo se trata con detalle el surgimiento de otras

herramientas de CMC: las plataformas virtuales creadas para migrantes y

las comunidades virtuales de migrantes. Por un lado se analiza los portales

de prensa en los cuales se sostienen interacciones sociales y familiares en

base al envío de mensajes y por otro, los portales creados por ONGs en donde,

a través de las NTICs, pretenden ayudar de manera integral la problemática

migratoria dando no solo el espacio para la comunicación virtual, sino

también facilitando asesorías y apoyos en los diferentes ámbitos tales como el

legal, psicológico, informativo, educativo, entre otros.

En la segunda parte del capítulo se analiza otro tipo de portales los cuales se

han definido como comunidades virtuales de migrantes (CVM). Se detalla el
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caso de www.pepinales.com y www.guasuntos.com, portales que apuntan a

reforzar los lazos comunitarios, de pertenencia e identidad.

Pepinales y Guasuntos son dos poblaciones con alta y densa migración, en

donde muchos de los habitantes que han migrado de estas localidades están

utilizando Internet como medio para estar en contacto con sus familiares,

amigos, y coterráneos dispersos por varios lugares del mundo.

Estas plataformas virtuales nos hablan de una manera mucho más clara de

un transnacionalismo mediado por el uso de nuevas tecnologías que articula

diferentes niveles integración y que solo puede ser concebido como

diseminado en redes.

3.1 - Uso de portales de prensa: la "Voz de los Emigrantes"

Uno de los principales usos de Internet por parte de los ecuatorianos que han

migrado se da a través del acceso a las páginas web de ciertos diarios de

circulación nacional. Del trabajo de campo realizado varios informantes

señalaron que navegan en la Internet no solo para comunicarse con sus

familiares sino también para leer las noticias de la prensa ecuatoriana:

"[Internet] Lo uso mucho. Y el uso principal es comunicación con los
familiares que están allá en el Ecuador, y el segundo enterarse de las
noticias del Ecuador (MG, Barcelona).

"por ejemplo en Barcelona tú ves a los migrantes, en algunos casos
chateando con sus familias, comunicándose con sus novios, he visto y
en algunos casos he ayudado. Entonces ves a la gente comunicándose
con su familia. Pero esa es una, la otra es que ves a la gente revisando
los periódicos de su país. Veías la gente revisando El Comercio, El
Universo, escuchando música, revisando recetas de comida. Yo
recuerdo que en el 2001 no era tan común esto. (WC, Terraza
Barcelona).
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"Me siento tan contento que gracias a la red puedo saber que OCUlTe en
mi país hermoso" (M.D, Barcelona).

Estas citas comprueban algo que todos podemos comprobar al ingresar a las

páginas web de los principales diarios del país. En efecto, es justamente a

partir del último boom migratorio que diarios como El Comercio y El

Universo crearon en sus páginas web portales específicos para migrantes. El

primero, a través de su portal "Cuenta tu historia", y el segundo, a través de

la "Voz de los emigrantes", siendo éste último el pionero y mas frecuentado

principalmente por el grupo de ecuatoriano que reside fuera del país.

Es a partir que el diario El Universo empezó a recibir algunos mensajes que

los migrantes enviaban a sus familiares para saludar, que consideró

importante crear un espacio que posibilite la interacción virtual entre ellos y

sus familiares. Es así como este medio de prensa escrita crea en el 2002 un

espacio denominado 'Migración' en el cual se publican artículos dedicados

exclusivamente al tema migratorio y además posibilita acceder al portal

llamado "Voz de los emigrantes" cuyo objetivo es facilitar la comunicación

entre familiares y amigos en el exterior con los que se quedaron en el país a

través del envío de mensajes! .

En un principio, según Rosa Falconí, Web Master del Diario El Universo, se

recibían entre 60 o 70 mensajes diarios y ahora se ha estabilizado entre 20 y

30 mensajes. Para efectos de esta investigación, se realizó una

sistematización de la información obtenida en este portal tomando como

muestra el total de mensajes enviados en un mes- a fin de tener alguna

información que permita darnos pistas sobre: ¿quiénes son los que más usan

(hombres o mujeres)", ¿en dónde residen los usuarios que visitan este portal":

¿a quién envían los mensajes?, de qué hablan?

1 Ver en anexo 2 formato del portal para envío de mensajes.
2 El universo de la muestra responde a 591 mensajes enviados durante un mes que se
monitoreó el portal todos los días a fin de poder hacer el análisis estadístico. La información
se procesó y limpió en el programa estadístico SPSS.
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Para comenzar se puede señalar que, según la muestra analizada, la mayoría

de ecuatorianos que usan el portal están radicadas principalmente en

España y Estados Unidos", Italia y utilizan esta vía para enviar mensajes a

sus parientes y amigos residentes en Ecuador.

Cuadro No. 1
País de residencia de los ecuatorianos que usan el portal "Voz de los

t "emIgran e
País %

España 44.4
Estados Unidos 27

Italia 8
Ecuador 4.4

Chile 3.8
Argentina 2.3
Venezuela 1.9

Canadá 1.4
Inglaterra 1
Alemania 0.9

México 0.5
Brasil 0.5
Suiza 0.5

Francia 0.5
Holanda 0.3
Suecia 0.3
Bélgica 0.3
Otros 2.0
Total 100

Fuente· Portal "La voz de los emigrantes"
Elaboración: el autor

Estos datos vienen a confirmar por un lado, la conformación de la diáspora y

el lugar donde se encuentran asentados la mayoría de los rnigrantes

ecuatorianos (España, Estados Unidos e Italia). Por otro lado, en la tabla se

observa que, en porcentajes menores, hay ecuatorianos que usan este portal y

que constituyen migrantes que están radicados por varios años en ciertos

3 Sobre todo en Barcelona y Madrid en España y New York, Florida y New -Iersy en Estados
Unidos (ver Anexo 3 ciudad de residencia de los ecuatorianos que usan dicho portal)
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pais como Chile, en donde hay una alta población de ecuatorianos

profesionales del campo de la medicina que tienen acceso a las NTIC o son

estudiantes universitarios y de postgrado, como son los ecuatorianos en

Argentina-, que responden a otra condición migratoria y que tienen un uso

cotidiano del Internet mucho mayor que los migrantes que abandonan el país

por motivos laborales. Sin embargo, si uno observa el contenido de los

mensajes no hay diferencias entre los enviados por ecuatorianos residentes en

Argentina o España por dar un ejemplo:

"Hola querida familia y amigos, espero esten bien gosando de la
bendicion de DIOS, desde ARGENTINA les envio un gran saludo".

Un fuerte abrazo con todo cariño para la familia más linda del mundo
desde las costas vascas y a esos amigos que pronto terminarán sus
estudios en la Laica. Suerte a todos y Dios los bendiga siempre.

Estas dos citas nos dan información en relación a quién envían los mensajes.

De la información procesada (ver cuadro adjunto), los migrantes ecuatorianos

que utilizan este portal lo hacen para comunicarse sobre todo con los amigos

(32%) y con la familia (31.8%). En menor porcentaje envían mensajes

exclusivamente a las madres (6.3%), a las parejas (4.9%) y a otros miembros

de la familia ampliada.

"
Cuadro No. 2
. d ' P tal "L V dIE .M ensajes envía os vía or a oz e mízrante

Mensajes para: Frecuencias Porcentaje
Amistades 188 32
Toda la familia 187 31.8
Solo la Madre 37 6.3
A la pareja 29 4.9
Busca persona 28 4.8
Otros" 119 20.2
Total mensajes 588 100
"padre, herman@s, hij@s, ti@s, prim@s, abuel@s, vecin@s, sobrin@s, cuñad@s, iglesia, etc.
Elaboración: el autor

4 Se estima que hay alrededor de mil ecuatorianos estudiando en universidades de Argentina
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Cabe resaltar el porcentaje (4.8%) de mensajes que son para "busca de

personas", lo cual nos remite al tipo de relación señalado por Hiller y Tara

(2004) para quienes un uso de Internet se da para reestablecer los lazos

perdidos. En efecto en los portales de migrantes es muy común ver espacios

específicos para localizar a miembros de la familia o amigos:

Para: Yeniíer Sevicia

De:
RAF.:'EL MORER.A
SERRANO

Yeni,no se donde estas..Si me lees por casualidad, por favor dime que es de
tu vida pues sabes me interesa mucho.conoces mi te!efono. pero si lo has
perdido es el 0034609807081. rafaelmorera@968179206.e.teletonica.net

En relación al uso de este portal en términos de género, según la muestra

analizada, son las mujeres las que más mensajes envian (51.3%). Los

hombres enviaron el 43.9% de todos los mensajes y hay un porcentaje menor

(4.8%) que es enviado por la pareja de esposos (marido y mujer) a sus

parientes más cercanos.

Más allá de que sean las mujeres las que utilizan con mayor frecuencia dicho

portal, lo más relevante en términos de género es ver hacia quién está

dirigido y cuál es el contenido del mensaje. Los datos analizados indican que

son las mujeres las que más mensajes envían a las madres (67.56%), a los

hijos/hijas (62.5%), a los padres (53.33%) y en general a toda la familia

(53.51 %), tal como se ve en los siguientes testimonios:

t)af.J. Toca n;; '~rn¡j¡a

A mis hijas, nietos, hermanos. sobrinos, a lodos mis

Ce'
seres queridos recuerden Que los quiero mucho

e:8¡~Ca C21cenJr aunque sea grande la distancia prevalece el
sentimiento que Dios les bendiga. los extraño 'J
"'c,"",~n volver a venos muy pronto.

')"'3Sd-e: 'viiia-o-t:Jlla vacalderon1@hotmail.com
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Para: Hijas

De:

Para: Mis queridos niñc s y fam¡Jiares

0<:1: Susana Buñav Gallo

Para: LUIS ULLO.A MOlt'IA

De: P.A.OU\ AGRCi~.

Desde: 8PRCELOí'.¡,:o..-ES?:.\ÑA.

un saludo para mis hijas y además

'1' decirles que las quiero mucho y que
.. estudien bastante se pueden comunicar
: conmígo a través del email que esta en la
l parte de abajo chaito.

temandoha2OO3@yahoo.es

i•••iME~:B.BI:t,I""",~""",··lil
~ .Un cordial saludo en especial a mis hijos

Washington,Gustavo y la pequeña y mas lida
Shirley a mis padres y a todos los que me

¡ conocen que esten muy bien os quiero a todos
! adeuoooo. masus_3O@hotmail.com

QUERIDO,PAPI LO SALUDO DESDE LEJOS
1 DESEO ESTE BIEN TANTO COMO TODOS SUS
: FAMILIARES ANDRES,CElIA.ALA1N,DON
~ ALFREDO ETC.ETC LO QUIERO MUCHO
~i~.··· CUIDESE BESÓS y ABRAZOS. MI CORREO
,; ELECTRONICO ES
;, TAZMANIA250@HOTMAILCOM

Para:

De:

¡: arnilra Sor¡r)sa Eras ! ·ni
Quen•.::!a h3}ita

,!."!f(~\~~~~~~~T"~~"''''~1,l31'''11'~ltl~~~~'''l',¡q;~r~«;¡~f'i:i
'r¿',~~~~~~~L~~~1~~;if.l~~~~!ém~~i~1~i~~~~l1i~~·~~
~ Hola Mamita te quiero mucho,a mi hijita bella Nk:olé, quiero felicitarte por tus 7
~ añilos,que Dios ilumine tú camino,y te de rnucnos años más. A mis cuatro
~ hijitos que los amo mucho, y a toda mi Famifla que reine el Amor.Icandelapurpura@hobnail.com

Esta información cuantitativa y cualitativa con respecto al uso que hacen las

mujeres del portal, viene a ratificar -Io señalado en la parte final del capítulo

anterior- que son las mujeres las más propensas a activar mecanismos de

perdurabilidad familiar tratando de estar en contacto permanente con los

parientes que se quedaron en Ecuador buscando los medios comunicativos

necesarios. Este sería la explicación al por qué son ellas las que han

incorporado el uso del Internet como una herramienta útil para mantener

una familia trasnacíonal.
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Por el otro lado, si bien los hombres también envían mensajes -aunque en

menor porcentaje- a sus familiares, son a los amigos (52.45%) y a las parejas

(55.17%) a quienes escriben con mayor frecuencia:

Para: TODOS ESOS FANCHULOS

De: LUIS !OROVO

Para: Pareja

Desde: España·Santander

QUERIDOS FANCHULOS ES PERO QUE SE EN CUENTREN BIEN y Q SE
ESTEN DIBERTIENDO UN MONTON y COMO ESTA MACHALA LAS
DISCOS Y TODO LO DEMAS SAlUOOS PARA MIS AMIGOS DE CUENCA

v CIAO. www.laig20@hotrnaiJ.com
;¡j

i.ms.g~~~~
, ESPERO QUE ESTES BIEN y ALGUN DIA
~ ME PERDONES HABER SACRIFICADO¡NUESTRO AMOR POR EL BIENESTAR DE
, MIS HWOS. NUNCA DEBI COGER ESE
~ AVION TE LLEVO EN MI CORAZON COMO
~ El VERDADERO AMOR DE MI VIDA.
, LLAMA AL 0034942373399.

isisleo2001@yahoo.es

Para: P~l¡ 3 íT~: yentf: ce Guayaqu!l

.jorge LUIS Riera ~
' Un saludo para todos mis ex-compañeros del1Jatría Ecuatoriana", Jimmy,
r David, Matute, Chocho, Míriam. MeJV. La Patomíta.Vera.-de mi barna,Manuel
~ Sagñay,Pepíta,Nacho,Chírícano,(EI Ñato).a mis ex-compañeros de "De PraU"
~ y a todo Ecuadorrr.
:t~

Como se ve el uso que se hace del portal para enviar mensajes -tanto los

hombres como las mujeres' es un uso que intenta mantener y/o reactivar los

lazos familiares y de amistad con la personas que se quedaron en Ecuador,

utilizando un discurso que apela a la nostalgia, a la añoranza de haber dejado

la patria, la familia, los amigos la pareja, etc. Remite al pasado, a la vida

dejada atrás y los seres queridos que quedaron en Ecuador. Este constituye

uno de los elementos distintivos de los portales virtuales utilizados por los

migrantes como se analizará más adelante. Quizá la especificidad de .este
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utilizando un discurso que apela a la nostalgia, a la añoranza de haber dejado
~'._,1/"-"""""""~-_. ..._//.-------.---.-.-.--~. . ,.". -" ..~ ----.. --.

la patria, la familia, los amigos la pareja, etc. Remite al pasado, a la vida

dejada"atrfs'y 16s seres queridos que quedaron en Ecuador. Este constituye

uno de los elementos distintivos de los portales virtuales utilizados por los

migrantes como se analizará má&--,,!~eIahte:~Quizála especificidad de este

portal analizado es que no se hace un uso ni politico ni reflexivo" smo

nostálgico e informativo (necesariamente para entrar hay que conectarse por

la página principal del UNIVERSO). Estas especificidades se aprecian en

varias páginas Web creadas por y para inmigrantes como se analiza en el

acápite sobre las comunidades virtuales.

Resta señalar que, así como los migrantes y familiares hacen uso de este

portal, existen otros medios, ya sea prensa escrita, radio y televisión, que

también están en la web y que son frecuentados por los ecuatorianos que

residen fuera para permanecer actualizados y seguir día a día las noticias y

acontecimientos que ocurren en el país",

"...con Internet puedes conseguir información, constantemente
puedes conseguir información de Ecuador, entras a la página de
noticias, sobre todo si quieres ver el periódico y la televisión y así
estás aquí y ves lo que pasa allá (VP, Madrid).

5 Como si lo hacen las asociaciones de migrantes que utilizan las NTICs
6 Sobre todo cuando ocurren acontecimientos importantes. Por ejemplo, en el reciente partido
de fútbol disputado por la selección de Ecuador ante Uruguay, en el cual con un empate se
clasificaba nuevamente al mundial, todas las radios nacionales que trasmiten por Internet
estaban saturadas. Los acontecimientos deportivos, especialmente ligados al fútbol,
constituyen momentos de alta condensación de pertenencia local y nacional, y motivos para el
encuentro de connacionales. Esto lo pude vivir en carne propia ahora que estoy radicado en
México. Si bien escapa del estudio es necesario señalar que existen portales de hinehas de los
principales equipos del Ecuador (www.suroscura.com.ec) al cual acceden una buena parte de
migrantes -sobre todo hombres- que gustan del fútbol. Al respecto ver Ramírez (2004), "De
tribus urbanas a Cyber Hinchas".
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3.2.- Portales de Organismos no gubernamentales

3.2.1. - www.migrantesenlinea.org

El Plan Migración, Comunicación y Desarrollo presentó en el 2004 su portal

"migrantes en línea" con el objetivo de servir como apoyo en diferentes áreas

que ayuden a mejorar la condición de los migrantes y sus familias. Dicho

portal es parte del proyecto Intercomunicación América Latina-Europa

Proyecto Intercomunicación América Latina Europa"

Frente a la realidad de exclusión de grandes mayorías en América Latina y

asumiendo la realidad de crecientes migraciones tanto internas en

Latinoamérica, como desde allí hacia Europa, con el proyecto

Intercomunicación América Latina-Europa se desarrolla un sistema satelital

e informático de intercomunicación entre Europa y Latinoamérica.

Con el empleo de radioemisoras comunitarias y educativas y de Internet,

poniendo especial atención en el hecho migratorio, se busca favorecer la

transmisión de información veraz, el desarrollo de proyectos productivos y la

promoción de un sistema de finanzas éticas.

Paralelamente busca favorecer el intercambio cultural, político y en el campo

del desarrollo social y económico entre ambas regiones, proponiéndose

incrementar las posibilidades y oportunidades de desarrollo de ciudadanos y

ciudadanas excluidas y excluidos.

Para cumplir tales propósitos, dicho portal se presenta desde una condición

de y para migrantes" en el cual se presta servicios como:

7 Tomado de: www.migrantesenlinea.org
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Biblioteca: espacio donde se puede encontrar documentos y

libros sobre migración.

Noticias: de los acontecimientos y sucesos de los migrantes

ecuatorianos en todo el mundo. Se puede acceder a noticias del

día y anteriores.

Asesoría: en temas jurídicos y sicológicos tanto ion line' como 'off

line'. Posibilita responder las inquietudes de los migrantes a

través de páginas informativas y asesores expertos en temas de

legislación y sicología.

Eventos: sobre talleres, conferencias, seminarios y simposios que

desarrolla el proyecto.

Comunicación virtual: a través de acceso chat, correo electrónico

y foros.

Páginas personales: para comunicación a través de textos,

imágenes e información para estar en contacto con las personas

más cercanas.

Información sobre el Proyecto Intercomunicación América

Latina - Europa

En las fechas que se realizó el trabajo de campo, los usuarios del portal eran

muy escasos. Dicha página web es muy poco frecuentada por los migrantes

pese a la gran información y ayuda que brinda.

8 "¿Quienes Somos? Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, altos, chiquitos, gordos, flacos,
blancos, morenos, cobrizos... Somos quienes salimos de nuestras casas para buscar una mejor
vida. Allá, donde la memoria deja de ser dolor, cuando nos encontramos con otras
personas iguales. Somos caminantes, transeúntes, nómadas. Nos montamos en el viento
sobre unas alas de nube y volamos a otro mundo... Tenemos sueños de mentira, de verdad y
de volver o de quedarnos. Tenemos historias parecidas como migrantes y por eso basta con
encontrarnos para saber que nos conocemos. Aquí estamos juntos y juntas, en sintonía, en
línea con los nuestros, entre nosotros y con otros. "Somos migrantesenlinea"
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3.2.2. - Proyecto de Somos 'I'elecentro-Chasqui Net

Chasqui Net es, sin lugar a duda, la organismo no gubernamental que más a

trabajado el tema de la inclusión digital. En los actuales momentos se está

impulsando un proyecto sobre Migración y uso de NTICs que se sustenta en

tres ejes:

a) Aspecto legal: apoyo en la legalización de los sin papeles

b) Apoyo Psicológico: para tratar temas de ruptura de los familiares,

acompañamiento en los procesos de ruptura y separación de parejas

e) Desarrollo de metodologías de trabajo que combinan el uso de nuevas

tecnologías de comunicación con los medios tradicionales?

Por otro lado, Chasqui Net y el grupo de consorcios 'Somos telecentros' están

llevando acabo un proyecto sobre remesas y migración fomentando el uso de

NTICs a través de los telecentros. Para desarrollar dicha línea de

investigación, y como una forma participativa, se indagó entre los miembros

del grupo acerca de qué tipos de productos se envían y reciben entre

migrantes y sus familias en el exterior?, ¿qué tipo de productos podrían

enviar los migrantes y sus familias, a través de los telecentros comunitarios?

Estas inquietudes fueron reforzadas con una encuesta para telecentros

comunitarios en donde se quería indagar acerca del rol de los telecentros en

la vida y desarrollo de las comunidades migrantes. Dichos proyectos se

encuentran en una etapa de preparación.

3.2.3- Otros: Educación Virtual para migrantes (UTPL) y Proyecto ENLACE

Otra experiencia que se está llevando acabo es la de Educación virtual para

migrantes ecuatorianos en Europa y en los Estados Unidos, desarrollado por

9 Información obtenida a través de una entrevista realizada a Karin Delgadillo, Directora
Ejecutiva de Chasqui Net
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la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). En la actualidad, según el

Rector, hay alrededor de 300 inmigrantes que ya están llevando acabo esta

modalidad de estudios.

Por otro lado, el Proyecto ENLACE, que surge en agosto de 2002 en la ciudad

de Paccha, provincia de El Oro, nace con el propósito de "revincular a los

migrantes con su comunidad de origen".

El proyecto surge de la premisa de considerar el enorme potencial que los

migrantes pueden aportar al desarrollo del país sobre todo en áreas como la

producción, el comercio y el turismo. Es sobre todo en este último aspecto que

realizaron dos encuentros (noviembre 2003 y 2004) en la provincia de El Oro.

En su última reunión se incluyó dentro de la agenda los temas de informática

e información para tratar "las ventajas, los riesgos crecientes y los graves

impactos de la comunicación electrónica", y ver como vincular el uso de las

NTIC en la problemática migratoria. Sin embargo esta mesa no tuvo ningún

resultado concreto y al final no se trató el tema, pero el uso de las

herramientas que ofrece el Internet, al igual que de la mayoría de

organizaciones e instituciones, es la principal vía de comunicación de las

personas que están atrás del proyecto.

3.3.- Comunidades Virtuales de Migrantes. El caso de www.pepinales.comy

www.guasuntos.com

3.3.1. - El hallazgo

Algunas informaciones de trabajos anteriores sobre el tema migratorio

evidenciaban ya el incremento del uso de NTICs, lo cual me hizo plantear la

hipótesis, desde los primeros borradores de la propuesta investigativa, que

estaríamos a las puertas de comunidades virtuales de migrantes.
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Sin embargo, de un incremento en el uso de Internet a la formación de

comunidades virtuales hay una diferencia cualitativa enorme, lo cual condujo

a una búsqueda exhaustiva en el ciberesp acio de algún indicio que permita

sustentar la hipótesis planteada.

Paralelamente a este trabajo se empezó a buscar "informantes claves", los

mismos que salieron de una exploración preliminar en la cual se indagó

superficialmente sobre migración y medios de comunicación. A raíz de este

trabajo de preselección de informantes, se logró contactar con Verónica quien

en una entrevista en el sur de la ciudad de Quito me condujo al portal de su

comunidad de origen: Pepinales.

A continuación se transcribe un fragmento de la entrevista que sería de gran

utilidad para la investigación planteada:

Tienes algún otro medio que uses para comunicarte con tus familiares

que están en el exterior? ¿Se mandan videos filmados, o te mandan

ellos casettes grabados o algo así?

"Hay una página web que se llama ..www.pepinales.com..

¿Pepinales.com?

"Si!, de donde yo soy"

y ¿qué hay ahí, para qué utilizan?

"Es sobre todo familiar, porque somos todos familiares. POI' ahí

mandan fotos ... Lo que pasa es que han hecho la fiesta de navidad, y
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meten en Internet, a la página web y se les puede ver cómo están en la

fiesta de navidad. También semana santa, y así todo. Cualquier cosa le

ponen ahí, Todo lo que allá festejan, también igual que acá. Entonces

mandan las fotos por ahí y los de acá igual".

"Es muy bueno, porque hay una muy buena relación, porque igual sirve

para escribir mensajes. Hay ese "firme aquí", entonces uno entra y

dice: "un saludo a la página web, a toda la gente de Pepinales". Y si uno

entra allá: "un saludo a todos los que están en el extranjero, que lo

pasen muy bien". Y lo leen todos".

Verónica nos explicó medianamente como llegar a su lugar natal: "camino a

Huigra queda". Empezamos a preguntar sin tener mucho éxito. Se buscó en

los mapas del Ecuador y no se encontró ninguna referencia sobre dicho lugar.

Mientras tanto en el portal de Pepinales empezaba a tener información sobre

la historia, las fiestas, las reinas y su gente..., además nos encontramos con

otros links similares de comunidades como Guasuntos, Alausí y Chunchi

todos en la misma zona y conectados entre si!".

Poco después de la entrevista realicé un VIaje de campo a la provincia de

Chimborazo, concretamente a San Pedro de Alausí, donde nos informaron

como llegar a Pepinales y Guasuntos ya que ni siquiera en Riobamba nos

pudieron dar información precisa de dicho lugar que tenía muchos visitantes

en su página web.

10 Del trabajo de campo realizado en Internet se detectaron algunos portales comunitarios,
sin embargo muchos de ellos no fueron creados, ni tienen ningún relación con la problemática
migratoria que acá se analiza. Tal es el caso de: www.guayaco.com o www.cuencanos.com
entre otros. Hay algunos como www.ambato.com que tienen como objetivo dar información
sobre la localidad y promocionar el turismo en la zona. En esta línea hay muchos portales
institucionales (por ejemplo www.gualaceo.gov.ec), promocionados y desarrollados por los
municipios, los mismos que fueron creados con unos objetivos distintos a los que se analiza
en esta sección.
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A primera vista se trataba de lugares despoblados. Debajo de la espesa

neblina se visibilizaba casas -con una clara arquitectura de familias

migrantes: abandonadas. Era evidente que muchos de los habitantes había

migrado al exterior y varios de estos, como Verónica!", utilizaban la

plataforma pepinales.com para estar en contacto con sus coterráneos.

3.3.2- La Ubicación

PEPINALES está situado al sur de la provincia del Chimborazo a una altura

aprox. de 2250 m sobre el nivel del mar, su temperatura oscila entre los 12 y

35 grados centígrados. Pertenece al Cantón Alausí, las poblaciones más

cercanas son: "al norte Sibambe, al sur Huigra, el Cantón Chunchi admira el

fructífero valle pepinalense de enfrente, y al oeste está rodeado de los

peldaños andinos sur-orientales" (www.pepinales.com).

Por su parte GUASUNTOS, también es una parroquia del cantón Alausí y se

llega fácilmente por la panamericana a unos diez minutos de Alausí (ver

mapa).

JI Cabe señalar que Verónica es una mujer de edad joven que había regresado ya de España, en donde vivía
con su tía y actualmente residía en Quito, pero con ganas de partir nuevamente para Europa.
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Gráfico No. 1
Mapa de la zona Sur de la Provincia de Chimborazo donde se visibiliza

Pepinales y Guasuntos
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Fuente: Guía vial del Ecuador, año 2004. Nelson Gómez E .. con autorización del In stituto
Geográfico Militar aGM)
Elaboración recuadro y ubicación de Pepinales: Jacques Ramírez y Panla Castello

3.3.3.- La migración en la zona sur de Chimborazo.

La migración en la zona sur de Chimborazo, donde se encuentran Pepinales y

Guasuntos, responde más a las lógicas de desplazamiento que vienen de la

sierra sur del Ecuador como son Azuay y Cañar, lugares desde los cuales

salieron las primeras oleadas migratorias hacia algunas décadas atrás. La

proximidad a estos sitios con la zona sur de Chimborazo influyó para que las

cadenas y redes migratorias se extiendan a esta zona del país y sean lugares

de alta migración sobre todo hacia Estados Unidos. Es por esto que no es por

casualidad que los cantones de la zona sur del Chimborazo tengan altos
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porcentajes de migración: Chunchi 9%, Alausí 5%, Cumandá 5%, Pallatanga

G%; mientras que los de la zona norte y con mayor de pobreza tengan bajos

niveles de migración: Guano 1%, Penipe 2%, Chambo 1%, Colta 1%1, Guamote

Con respecto a los dos lugares de análisis, se puede señalar que los

guasunteños se encuentran dispersos por varios lugares ya sea dentro del

Ecuadort'' como en el exterior siendo los Estados Unidos de Norte América,

concretamente las ciudades de New York, New Jersey, Stanfort, San

Francisco y Miami los lugares donde se encuentran residiendo actualmente la

mayoría!". Como se indica en el portal hay otro grupo que migró para

Inglaterra y a partir de los últimos años también se han desplazado hacia

España.

De igual manera, en las últimas dos décadas ha existido una migración de

pepinalenses tanto al interior del país como al exterior, siendo Estados

Unidos, Australia y Europa los principales destinos. En el continente

Europeo, al principio, el destino elegido fue Alemania, posteriormente se

trasladaron hacia España en donde radican, por el momento, la mayoría de

pepinalenses15.

Al recorrer la zona sur de Chimborazo donde se realizó parte del trabajo de

campo es evidente que se trata de zonas de alta migración, no solo por la

cantidad de agencias para envió de dinero, principalmente hacia Estados

Unidos, sino por el tipo de construcciones de las nuevas viviendas o en su

12 Información Censo Población y Vivienda 2001. Los porcentajes corresponden a la
migración en términos relativos, es decir, medida en relación con el número de habitantes
por cada cantón.
13 Dentro del país se encuentran sobre todo en Alausí, Ambato, Azaguez, Cuenca, Chane,
Guayaquil, Riobamba y Quito (cfr. www.guasuntos.com )
14 Según la entrevista realizada a las profesoras Luz y Pilar de la escuela fiscal Miguel de
Unamuno de Guasuntos el 60% de los estudiantes son hijos de migrantes.
15 Entrevista electrónica con Edinson Salgado, web Master del portal www.pepinales.com.
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defecto por encontrar varias casas abandonadas. Como se indicó al inicio, los

migrantes han elegido sobre todo desplazarse hacia Estados Unidos y es

notorio la influencia de este país en la cotidianidad de sus habitantes quienes

han incorporado algunos nombres de ciudades de dicho país para referirse a

las propias 16.

Como se observa tanto la migración de Pepinales como de Guasuntos

responden a una migración madura, es decir, constituye una migración que se

inicia en los años ochenta originándose desde esta época cadenas

migratorias. Este elemento es de gran importancia ya que permite que se

constituyan redes y repertorios de acción migratoria'f los mismas que en la

actualidad se asientan también en las nuevas tecnologías de comunicación

por lo que el uso de éstas, específicamente de los portales comunitarios,

constituye una nueva práctica que empieza a ser aprendida, compartida y

ejercitada por los migrantes ecuatorianos pertenecientes a Pepinales y

Guasuntos, lo cual ha posibilitado el surgimiento de comunidades

trasnacionales virtuales tal como lo definimos en el apartado teórico al inicio

de la investigación.

A manera de recordatorio y para entrar al análisis detallado de los mismos es

necesario saber que hay tres elementos que se tiene que tener presente

cuando se habla de comunidades virtuales de migrantes: atraviesan varios

16 Tal es el caso de Guasuntos que lo denominan "Washington chiquito" o para referirse a
Tixán lo nombran como "Texas" (diario de campo, enero 2005).
17 La idea de unos repertorios de acción colectiva, adaptada del campo de estudios de los
movimientos sociales (sobre todo con los aportes de Charles Tilly, 1992; 1998), asume que a
pesar de la existencia de una gran variedad de formas y estrategias migratorias, cambiantes
según los contextos institucionales y los lugares sociales, es posible agrupar un conjunto
acotado y bastante definido de momentos y modalidades de acción migratoria que funcionan
como mecanismos cuasi-estandarizados que, al articularse dentro de específicos nexos
sociales dentro de una más amplia red, terminan por ser incorporados, compartidos y
reproducidos por el conjunto migrante. Para un análisis detallado ver Ramírez Franklin y
Ramírez Jacques (2005).
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niveles de integración: se produce un flujo de información y recursos; y se

alimentan periódicamente por medio de rituales de copresencia real. De ahí

que hay que entender la relación existente entre imaginación, virtualidad y

realidad cuando se habla de estos espacios.

4.3.4..- LOS FORMATOS DE LAS PORTALES DE WWW.PEPINALES.COM

y WWW.GUASUNTOS.COM

Los dos portales analizados tienen una estructura similar y responden a las

formas convencionales de presentar páginas web. En la parte inicial se coloca

un título que da la bienvenida a los navegantes y se presenta una

información general sobre el contenido del portal, a la cual se accede a través

de hipervínculos que posibilita desplegar la información que hay en su

interior. Como señala Maldonado (1994) en el mundo virtual los actores

tienen la capacidad de entrar y salir, es decir tienen la capacidad de agencia y

de penetrar interactivamente con ayuda de determinadas prótesis que

posibilitan mayor interactividad y percepciones sensitivas.

Como en casi la mayoría de portales los cibernautas pueden navegar de

acuerdo a sus intereses. Para un mejor entendimiento se presenta de manera

sistemática los hípervínculos a los cuales pueden acceder los usuarios los

cuales nos dan una idea general de los principales contenidos que hay en

dichos portales.

www.pepinales.com
V'íww .guaso tos.com
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AUSPICIANTES OPOINION
Esla nueva sección está dedicada a recopilar c.ut.rs de la

· :'-.IIlH pizzeria "el Amigo", Bonn Alemania comunidad, informes de prensa y todo tipo de informacion que de
- Panadería y Pasteleria "Alemania", Quito-Ecuador alguna manera contribuya al desarrollo de la ~ollHlIlIdad

· Restaurante "Santiago", Londres Inglaterra guasunteña.
· "Tropikana Disco", Madrid España
· Restaurante Ecuatoriano "la Ronda", Madrid España
· "Jamoucrin Hannover", Madrid España

APOYO COMUNITARIO

Con el propósito de mejorar las condiciones de vida en Guusuntos
y promover las actividades de beneficio comumtano. la actual
reina de Uuasuntos te invita a apoyar a tu pueblo con ideas ~.

recursos Que estén a tu alcance.

UTILIDADES EMAIL, CHAT y
BUSCADORES
• amigos on Une: postales digitales, salas d,' chat, cono" er

gente

• entretenimiento: pasatiempos, juegos en línea. humor. etc

• Utilerías: e-clasificados, SRI, antivirus on line

· Servicios para rnigrantes: información básica' turismo eu
España, turismo en Italia, solicitud de visa, trabajo en
España/Italia, documentos necesarios; Organizaciones de
apoyo: centros de atención, derechos de rnigrantes, guia
para migrantes, reforma jurídica, protección de derechos,
asociación Rumiñahui, llacta, FEEP, Unión Europea. Alise.

· consultar

· buscadores

• correo electrónico

3.3.5. - Surgimiento y contenidos de las comunidades virtuales de migrantes

En efecto, como se indicó en el primer capítulo, la posibilidad de entablar

relaciones perdurables y cotidianas por medio de la comunicación vía

computadora, sin mediar el contacto fisico, está promoviendo y sosteniendo

nuevas relaciones sociales. Una de las características nuevas que se están

dando a partir de esta última oleada es la formación de un nuevo tipo de

comunidad: las comunidades virtuales y/o redes electrónicas comunitarias, en

este caso, protagonizadas por migrantes y familiares de migrantes.

Sin embargo, no se puede afirmar y mucho menos generalizar que en todos

los lugares de alta migración se esta produciendo dicho fenómeno. La

pregunta que salta a la vista es saber ¿cuáles son las condiciones para que se

produzca el surgimiento de comunidades virtuales de migrantes (CVM) en

Pepinales y Guasuntos? Del trabajo realizado se pudo detectar factores

estructurales y culturales tales como el perfil de migrante y la migración, la
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