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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

A continuación resaltaré algunos impactos de la emigración internacional en tres 

entidades sociales. Primero expondré algunas conclusiones del proceso emigratorio para 

luego en los siguientes ítems exteriorizar conclusiones relativas a las transformaciones a 

nivel individual, familia y en las organizaciones de base. 

5.1. Proceso emigratorio en la zona Andina del Cañar 

El éxodo internacional surge en la década de 90 y se profundiza con más fuerza en 

el 99 y 2000. Por lo tanto los desplazamientos en estas comunidades son nuevos. La 

peculiaridad del movimiento poblacional consiste en traslados ilegales, casi definitivos 

o por varios años. Los motivos que incentivan los traslados obedecen a varios factores, 

tanto coyunturales como estructurales. Evidentemente en las comunidades se visualizan 

la densidad demográfica con procesos de minifundización de tierras, carencia de 

oportunidad de empleo e ingreso y pobreza rural; cada uno de estos factores está 

íntimamente relacionado. Asimismo, el movimiento rural obedece a que en un país 

como Estados Unidos y Europa, se consigue mejores opciones de empleo e ingreso y 

consiguiente posibilidad de mantener a la familia en el país de origen. Sin embargo, 

estos desplazamientos están generando costos sociales irreversibles (desestructuración 

familiar, hogares sólo con presencia de hijos-as, debilitamiento del tejido social, 

descapitalización cultural). 

Rodas (2001) manifiesta que la creación de polos de desarrollo y las grandes 

diferencias económicas sociales impulsaron flujos emigratorios permanentes en cada 

país. Mientras tanto Jokisch y Kyle (2005) afirman que el flujo emigratorio obedece a la 

turbulencia política y económica suscitado en el Ecuador a finales de los años noventa, 

lo que aumento el desempleo y subempleo e índice de pobreza. Indudablemente la 

dolarización de la economía ecuatoriana incremento el costo de producción de la 

agricultura, conduciendo a la economía campesina a situación de marginalidad y crisis, 

en esta perspectiva la mayoría de la población rural empobrecida que combinaban la 

agricultura de subsistencia con otras actividades económicas, ingresaron en el laberinto 
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de emigración ilegal. Otro factor que estimula el éxodo masivo es el efecto de atracción 

económica que genera la emigración en zonas de origen (Jokisch, 2001). 

Inicialmente salieron los que tenían alguna ventaja económica en relación a otros 

comuneros pobres y las decisiones de emigrar o no, estuvo centrado en el seno familiar, 

mientras tanto hoy cada individuo decide partir, situación que es favorecido por 

compleja red emigratoria instituidas tanto en la comunidad de origen como en las de 

destino (Camacho y Hernández, 2005). Evidentemente el 81% que fluyeron son 

aquellos individuos entre 20 y 40 años de edad, individuos en plena etapa productiva. El 

costo de emigrar ha ido aumentando a medida que se ha intensificado el proceso 

emigratorio y a causa de políticas anti-emigratorias implementadas por Estados Unidos. 

En efecto, en 97 el viaje en barco costaba entre 6.500 y 7.500 dólares a tasas entre 6 y 

7%; mientras hoy cuesta por encima de 11.500 dólares y en Avión entre 13.000 y 

15.000 dólares. Las tasas de intereses se descendió hasta 3 y 4% por la densidad de red 

emigratorio familiar. 

Los emigrantes de las dos comunidades, más de noventa por ciento se encuentran en 

distintos ciudades de Estados Unidos y menos de diez por ciento están en países 

europeos. Las razones son varias: por disponer familiares en Estados Unidos, aparente 

ventaja económica en eses país que en Europa y por insinuaciones de los coyotes y 

chulqueros. En efecto, de la comuna Sisid, de 177 emigrantes todas se encuentran en 

Estados Unidos; en cambio de 53 emigrantes de la comuna Juncal, el 85% están en 

Estados Unidos y el resto están en España. 

Pese a los riesgos y obstáculos del viaje, de las comunidades continúan saliendo en 

menor magnitud que antes. Muy pocos están retornando, sobre todo las mujeres. El alto 

costo y el riesgo de re-emigrar clandestinamente impiden el retorno Jokisch y Kyle 

(2005). Los que han retornado han decidido reemigrar, mientras otros por tener toda su 

familia fuera del hogar (sobre todo a todos los hijos-as), vuelven a quedarse junto con la 

esposa y sus nietos. 

Entonces el proceso emigratorio como resultado del crisis económico y político 

ocurrido a finales del siglo XX, es similar en estas dos comunidades, la única diferencia 

parece ser que la comuna Juncal posee menos población emigrante que comuna Sisid, 

incluso hay casos en que de las dos comunidades no emigraron por no disponer tierras 
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con escritura, especialmente los adultos jóvenes herederos, otros por vejes y por 

mantener el núcleo familiar. 

5.2. Impactos de la emigración en el individuo y en la familia indfgena 

Los impactos de la emigración a nivel del individuo y familia. radica en el 

individualismo debido a efectos de las remesas. En efecto, los individuos al poseer la 

economía capaz de solventar sus necesidades básicas se apartan de otras familias y con 

el consiguiente desvanecimiento de unión y los principios de reciprocidad. En familias 

emigrantes las remesas han facilitado la acumulación de bienes pero a su vez gestan la 

desigualdad y estratificación social. En efecto, en el mar de pobres van surgiendo islotes 

de prosperidad, familias con muchos dólares que otras sin emigrantes. Cuando las 

familias están en Estados Unidos o en España todo es fácil, mientras tanto para los que 

no tienen sus parientes fuera de su natal todo es dificil. Los que han emigrado muestran 

mejores oportunidades económicas, lo que genera polaridad entre pobres y ricos 

indígenas, es decir la desigualdad social. Aunque en hogares donde no han emigrado 

hay una fuerte cohesión social, las familias se mantienen unidas y con amplitud de 

iniciativas o estrategias de supervivencia, hacen esfuerzos educativos de sus hijos. Por 

el contrario en aquellos hogares donde están ausentes los padres prevalecen disputas y 

alta dependencia de vida familiar. Incluso en estos hogares los niños-as tienen 

desinterés educativo por falta de apoyo progenitor-m y es más los niños-as crecen sin el 

afecto de los padres y cuando retornan no tienen el mismo comportamiento. 

Otra de las transformaciones que enfrentan las familias indígenas es la erosión de la 

reciprocidad productiva, emergiendo en su lugar la monetización. La incrustación 

monetaria dentro de economía campesina genera hogares "autosuficientes" (Walmsley, 

2001). Así por ejemplo, la sociedad andina considerado "más sencilla y menos egoísta", 

en donde todos recíprocamente y sin mayor súplicas y con buena voluntad acudían a 

prestar la mano, con la emigración va esfumando, se puede presumir que a la larga esta 

peculiaridad podría desaparecer. Por otra parte, con la emigración las mingas familiares 

y todos los proyectos comunitarios van debilitando. En efecto, la ayuda mutua que 

servía para reproducir relaciones sociales, para fortalecer la cooperación y consolidar la 

red familiar está erosionando. 

-~----~~ 
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Por la ausencia de mano obra, especialmente en picos de trabajo y por mayor flujo 

de hombres que mujeres, la agricultura campesina es feminizada. En efecto, las mujeres 

asumen multiplicidad de nuevos roles y desafíos; ellas a más responsabilidades 

productivas y reproductivas, participan en acciones comunitarias, es decir en mingas y 

en reuniones, mientras algunas empiezan actuar como lideras en su comunidad. 

El aspecto positivo de la emigración es que dinamiza la economía de servicios y 

mercado de trabajo, sobre todo actividades de construcción, el mismo que es 

aprovechado por los no emigrantes. En las comunidades las actividades de construcción 

son protegidas por el capital social familiar; mientras en el cantón El Tambo, los 

albañiles locales compiten con los desplazados peruanos. Evidentemente la escasez de 

mano de obra y presencia del dólar americano estimula el traslado de personas de 

provincia cercana e incluso hasta los peruanos han puesto ojo en esta provincia. Estos 

traslados internos y externos convergen a actividades específicas como las 

construcciones y en menor proporción a actividades agrícolas. 

llay varias investigaciones que analizan la emigración desde una perspectiva de 

transformaciones económicas y sociales en población de origen, así como los impactos 

en la macroeconomía del país, al respecto Acosta (2005) y sus colaboradores, 

manifiestan que "la remesas constituye fundamentales para sostener la economía, 

particularmente para financiar la dolarización'', destacan también que "las remesas 

sirven para reducir índice de pobreza, pero a la vez no constituye una herramienta 

potencial para promover el desarrollo por ausencia de un entorno macroeconómico 

favorable que apueste por la producción y el empleo". En efecto, en familias emigrantes 

hay mejoría de sus condiciones económicas, las remesas han permitido poseer enormes 

construcción euro americanas en reemplazo a las construcciones típicamente andinas. El 

25% de total emigrantes (230) de las dos comunidades, acceden al capital natural a 

través de compra para las actividades agropecuarias; invierten las remesas en bienes de 

servicios (tractor, camioneta, hotel, etc.) yen la educación de los hijos. 

A nivel individual y familiar existen envidias, desobediencia y reputaciones. Pero 

pese a todo eso aún prevalece la cohesión familiar y los valores andinos. La 

reciprocidad andina continúa a pesar del desgaste, aunque estos principios son muy 

poco valorados y tomados en cuenta. ¿Cómo mantener antes que deteriore todo? es el 

desafio urgente de las organizaciones, al mencionar organizaciones no me estoy 
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refiriendo sólo a las organizaciones indígenas, sino a la noción propuesta por Thomas 

Périlleux (2004). Es decir, se involucra un conjunto de organizaciones tanto públicas 

como privadas. 

5.3. Transformaciones culturales 

La emigración internacional trae y visibiliza cambios violentos y profundos en los 

individuos, familiares y en las organizaciones sociales. Evidentemente, los indígenas 

antes de salir modifican su cultura. Así por ejemplo, los hombres para poder emigrar 

primero cortan el pelo y abandonan el sombrero, aunque el sombrero no es propio del 

pueblo kichwa Cañari, sin embargo nos da la identidad, en cambio las mujeres 

sustituyen polleras bordadas por blue jeans, mediante corte arreglan su pelo, maquillaje 

y dejan atrás sus costumbres y tradiciones. 

Similar situación sucede en la familia. En efecto, la esposa, sus hijos y padres del 

emigrante, sufren impactos psicológicos y un intenso estrés. Los familiares por años no 

pueden ver a sus seres queridos, solamente la reunificación considerará algún 

aplacamiento, mientras tanto otros-as, sólo pueden ver los retratos, escuchar voces 

telefónicas, ver fílmaciones y video conferencia. Con la emigración se desvanecen los 

fuertes vínculos intrafamíliares, más bien se engendra familias dependientes e 

individualistas. 

En el contexto comunitario, la emigración debilita el tejido social basada en una 

identidad colectiva (Almsley, 2001). La fuga de los pequeños agricultores evidencia la 

flacidez de las organizaciones de base o reduce el poder de convocatoria (Guerrera, 

2006). Con la salida de un líder o un dirigente de su comunidad, las relaciones de los 

comuneros con los actores externos también se sucumben. La participación comunitaria, 

el esfuerzo colectivo, con la actual síndrome emigratorio tiene menos peso, lo que 

prevalece son transacciones inequitativa. 

5.4. Mutaciones de las organizaciones de bases 

Al salir de sus comunidades el ingente humano, dejan un vacío en la organización; 

la cooperación, la participación y las relaciones con múltiples entes colectivo se vuelve 

menos dinámico. La característica de las organizaciones como: la división del trabajo, el 

poder, la responsabilidad, la presencia de varios centros de decisión y el personal 
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sustituible, se van cada vez más disipando. En estas condiciones el conjunto de 

dispositivos que regulan la acción comunitaria (reglas y normas, poder y negociación), 

se retoman inoperante, más bien las concurrencias obedecen a escollos que estas pueden 

generar ante la inasistencia y el consiguiente pérdida de sus derechos. La estructura 

organizativa, Particularmente el cabildo están conformado por individuos de poca 

experiencias y destrezas, por lo que la nueva dirigencia juvenil y especialmente las 

mujeres tienen menos oportunidad para asimilar las experiencias y adquirir los buenos 

modales de los experimentados. La autoridad formal (dirigenta mujer) comunitaria tiene 

poco liderazgo debido a carencia de autonomía decisiva y por el condicionamiento 

psicológico de sus cónyuges; frente a eso, especialmente las mujeres jóvenes tratan de 

evitar discordias, porque ellas se consideran ser más expuestas a riesgos que las mujeres 

solteras o "ancianas". En estas circunstancias y las decisiones tomadas desde el exterior 

limitan dinamizar y concretar los objetivos colectivos. 

La emigración hace que la acción colectiva resulte menos atractivo porque los 

integrantes están conformados por individuos menos activos y poco creativos. En esta 

perspectiva la teoría de sinergia concebida como un sistema funcional capaz de producir 

más trabajo en conjunto que por sí solas", es inaplicable. Pese a todo eso, las 

organizaciones comunitarias realizan esfuerzos por mantener viva la organización, más 

aún, desde lejanía los emigrantes continúan cooperando en la concreción de 

infraestructuras (remesas colectivas para mejoramiento de casa comunal, iglesia). 

Pareciera que la economía familiar en las comunidades emigrantes presenta ciertos 

alivios, especialmente por ostentosas casas, adquisición de bienes de lujo y por 

dinamizar la economía de servicio. Por el contrario los indicadores sociales, indican 

realidades nada deseables. Más aún con la emigración hay más conflicto social y éstas 

alteraciones deben ser puestas en la agenda política del país, porque el tema en el 

contexto local, regional, nacional e internacional no va más allá de la mera 

deliberaciones, evidenciando en el caso Ecuatoriano la ausencia leyes emigratorias a 

favor de la granmayoría de sociedades más vulnerables. 

Por otra parte desde un contexto micro también debe surgir propuestas políticas a 

favor de los pequeños agricultores, no es por demás señalar algunos temas incrustados 

en la última constitución reformada, aunque pareciera estar lejos pero no es imposible. 

61 Ver Mintzberg, Henry. 1993 pp. 394. 
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Esta debe ser iniciativa de los líderes de todos los entes colectivos, si bien es cierto que 

la emigración trae inversión extranjera a la zona, pero este no debe constituirse en el 

andamiaje político, mucho menos intereses de entes locales por absorber recursos y 

establecer tintes de poder. Más bien debe ser canalizado para evitar más "tragedias 

marítimas y evitar enfermedades de nervios". 

Estas afirmaciones corroboran mi hipótesis planteado de que "la emigración 

internacional suscitada en las comunidades rurales de presencia indígena, incide en la 

desestructuración social: individual-familiar y comunal". 
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