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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Investigar la relación existente entre retorno migratorio y género fue el objetivo de la 

presente investigación mediante el conocimiento de las causas y la identificación de 

las perspectivas de género de los migrantes. Lo mencionado se consolidó por medio 

de la investigación mixta. Se comprobó y combinó los resultados a través del diseño 

exploratorio secuencial DEXPLOS que facilitó el cruce y combinación de resultados. 

De las predicciones cualitativas, resultado de las historias de vida narradas se 

elaboraron dos preguntas y se aplicaron mediante la entrevista informal cualitativa  

en forma develada a la muestra de 70, 35 varones y 35 mujeres de las familias 

retornantes en calidad de padre  y madre de familia, de los resultados arrojados se 

elaboró una encuesta con preguntas cerradas la misma que se aplicó a 40 hijos 

mayores de edad de los migrantes en cumplimiento de la investigación cuantitativa. 

Para la aplicación de las técnicas se determinó la muestra a través de la cadena o 

redes, más conocida como bola de nieve. 

 

Las causas que propiciaron el retorno de ecuatorianos que migraron a Venezuela 

fueron: la violencia económica y la violencia social. Se determinó que no existe 

relación entre retorno migratorio y género, a pesar que dentro del ciclo migratorio en 

el momento de la empleabilidad la mujer ecuatoriana en Venezuela fue contratada 

para realizar actividades domésticas. Cuando constituyen sus propios 

emprendimientos, laboralmente fueron independientes, generaron ingresos y 

combinan su actividad con la de ama de casa. 

 

Las relaciones de poder no se establecieron dentro del contexto familiar, sino que se 

evidenció en la misma sociedad Venezolana dentro del ámbito laboral, la mujer 

ecuatoriana especificamente la de Picaihua era considerada como mano de obra para 

actividades domésticas. “Hablar del retorno migratorio desde una perspectiva de 

género es hablar de la influencia de las relaciones de poder entre hombres y mujeres 

en la conformación y en las características de los flujos migratorios” (Carretero, 

2016.). 

 

Palabras clave: Bienestar, economía, migración, familia, vulnerabilidad 
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ABSTRACT 

 

Investigating the relationship between migration return and gender was the aim of 

this research through knowledge of the causes and identification of the gender 

perspectives of migrants. This was consolidated through the joint investigation. The 

results were tested and combined through the DEXPLOS sequential exploratory 

design, which facilitated the cross-over and combination of results. From the quasi-

informative predictions resulting from the life stories narrated, two questions were 

elaborated and applied through the informal qualitative interview unveiled to the 

sample of 70, 35 men and 35 women from returnee families as father and mother of 

the family, out of the results, a survey with closed questions was prepared and 

applied to 40 of the migrants' oldest children in compliance with the quantitative 

research. For the application of the techniques was determined the sample through 

the chain or nets, better known as snowball. 

 

The causes that led to the return of Ecuadorians who migrated to Venezuela were: 

economic violence and social violence. It was found that there is no link between 

migration and gender, despite the fact that, within the migration cycle at the time of 

employability, Ecuadorian women in Venezuela were hired to carry out domestic 

activities. When they set up their own businesses, they worked independently, 

generated income and combined their activity with that of housewife. 

 

The power relations were not established within the family context, but were 

evidenced in the same Venezuelan society within the labor field, the Ecuadorian 

woman specifically that of Picaihua was considered as labor for domestic activities. 

"To speak of the return of migrants from a gender perspective is to speak of the 

influence of power relations between men and women on the composition and 

characteristics of migratory flows" (Carretero, 2016.) 

 

Keywords:  Welfare, economy, migration, family, vulnerability   
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Situación Problemática 

 

Según investigaciones realizadas a través de documentales se determinó que a finales 

del siglo XIX hasta nuestros días se han identificado cuatro momentos significativos 

sobre el fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe: el primero se vincula 

con las migraciones producidas en el marco de la globalización, es decir hacia países 

desarrollados, el otro el drenaje de cerebros, la recolonización transfronterizas; y por 

último la globalización. 

 

Según la Cepal (2004), para el año 2000 vivían fuera de sus países de origen 20 

millones de latinoamericanos homogenizándose el mercado planetario, en el cual 

existe un imaginario social, constituido a partir del poder de la industria cultural.  

 

El académico y economista francés, Destanne de Bernis, en una entrevista que le 

hicieron hace unos años atrás, argumentó que la desigualdad y las penurias 

regionales, que caracterizan al actual capitalismo tardío, no son sólo un periodo de 

ajuste, como lo afirman los economistas neoliberales; por el contrario, son 

indicadores de que el modelo está bloqueado definitivamente en su expansión. 

 

Oteiza menciono en sus investigaciones que la segunda tendencia en la migración 

internacional y retorno migratorio son las concepciones vinculadas a la socialización 

de las relaciones humanas como consecuencia de un complejo proceso.  

 

América Latina en especial Venezuela Durante el siglo XX fue receptor de 

inmigrantes, este proceso se puede resumir en dos etapas: la primera correspondiente 

a la inmigración europea (1950- 1960) que vinieron huyendo de conflictos bélicos
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como la Segunda Guerra Mundial sumado a otras razones de tipo social, económica 

y política, pero también estimulado por la formación de grupos de apoyo en la 

organización del Estado (Vargas, 2018). 

 

La segunda etapa de inmigración, latinoamericana hacia Venezuela , fue bastante 

heterogénea por dos razones la economía siendo los  colombianos, posteriormente 

sumándose países como Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia y Ecuador obedeciendo 

a la solidez económica del momento derivada del éxito que el petróleo había 

alcanzado en los mercados mundiales (Vargas, 2018). 

 

En el Ecuador los desplazamientos internacionales presentan antecedentes en la 

movilidad interna asociada a los ciclos de crecimiento económico y urbanización del 

país, cuyos orígenes se remontan a mediados del XIX, y adquieren especial 

relevancia a partir de mediados del siglo XX, producto de la crisis económica  

mayoritariamente masculina y campesina-rural, independientemente de quienes 

gozaban de solvencia económica que migraban para incrementar sus recursos, por 

estudios, enfermedad o simplemente satisfacción de necesidades suntuarias (Herrera, 

2015) 

 

En los años 90 en el Ecuador el éxodo migratorio se diferencia de los anteriores por 

el carácter nacional y multiclasista, por la procedencia rural urbana; pero en especial 

por la feminización hasta cierto punto buscándola reunificación familiar. Se 

incrementan las oleadas migratorias, pero de igual forma las mujeres son quienes se 

acogen en un número significativo superior a los varones a proceso de retorno 

migratorio (Herrera, 2015). 

 

Según el informe del Banco Central presentado en el año 2019 en el año 2018 más de 

22.000 ecuatorianos salieron el Ecuador y no registraron su regreso por vías 

regulares, a diferencia de las cifras del 2017 que llegó a 41.022, a pesar de este 

indicador decreciente todavía hay compatriotas que deciden salir por temas de 

reunificación familiar, educación, expectativas de crecimiento y pobreza. También se 

suscita el caso de ecuatorianos que se van a estudiar en especial maestrías, se les 

presenta oportunidades laborales y deciden no regresar (Zambrano, 2019). 
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Las remesas recibidas de en los años 2017-2019 a  pesar delas condiciones de 

vulnerabilidad de los migrantes han aumentado en el 6%  y continúan moviendo la 

economía en el Ecuador, siendo el principal centro Estados Unidos con 

420´999.919,50 dólares y el último Micronesia con 7,99 dólares. En los años 90 

Venezuela era uno de los países fuertes de donde llegaban las remesas económicas, 

hoy  a nivel de América Latina el Ecuador es el país de donde más salen remesas 

económicas con destino a Venezuela (Zambrano, 2019). 

 

El vínculo estrecho entre la migración, emigración y retorno migratorio está 

íntimamente ligado con aspectos de género. Constituyéndose en un contexto 

colectivo cuyo punto de partida es el individuo. Este busca resolver sus necesidades. 

De la muestra escogida especialmente el económico y familiar en otra realidad.  

 

El problema central radica en que la feminización  creciente es una de las tendencias 

comunes en todos los corredores migratorios y de retorno .Por lo tanto en el caso de 

las mujeres y niñas migrantes, es necesario considerar la vulnerabilidad basada en el 

género, especialmente por ser víctimas de violencia, siendo obligadas a sobrevivir. El 

problema entre retorno migratorio y género se interrelaciona con las condiciones 

asimétricas que se constituyen institucionalmente. El interés práctico de género   está 

en estrecha relación  de los roles de las mujeres que por años ha estado asociado 

específicamente  con la esfera doméstica, especialmente de ser ama de casa, esposa, 

madre, construyendo espacios de intervención limitada de las mujeres caracterizado 

por  la subordinación, discriminación y  desigualdad. Aspectos que han contribuido 

para que cuando la mujer ha emigrado es difícil su retorno migratorio, por los nuevos 

escenarios que ha alcanzado por el hecho de migrar. 

 

El objetivo. La presente investigación tiene por objetivo investigar la relación 

existente entre retorno migratorio y género. 

 

Los beneficiarios directos son las familias de los oriundos de la parroquia Picaiihua 

que retronaron de Venezuela y en general toda la comunidad. 

 

La importancia de la investigación radica en determinar si existe relación entre el 
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retorno migratorio y género de moradores del aparroquia Picaihua.  

 

Es relevante en consideración a la situación actual que vive Venezuela lugar al que 

emigraron y adquirieron la característica de migrantes la muestra determinada que 

narran sus historias de vida y que fueron entrevistados. 

 

Es factible en consideración de que la investigadora vive en la parroquia Picaihua. 

Aspecto que ha facilitado investigar desde un contexto mixto cuali-cuantitativo. 

 

Formulación del problema 

 

¿Existe relación entre retorno migratorio y género? 

Delimitación del Problema 

Temática: Retorno migratorio y género 

Sector: Parroquia Picaihua, cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

Tiempo: Septiembre 2019 – enero 2020 

 

Unidades de observación: 

 

35 Familias que retornaron de Venezuela 

70 Entrevistados miembros de las familias retornantes 

40 Encuestados hijos en edad adulta de padres que retornaron 

 

Investigaciones previas     

 

El artículo derechos humanos, migración y ciudadanía universal invitó a la reflexión 

de los derechos de los migrantes con las políticas públicas a través de núcleos como 

la participación, expresión del derecho de promover, defender y exigir a los demás 

derechos. La reflexión partió de los lazos que existen entre ciudadanía y derechos 

humanos que apunta s superar los estrechos márgenes de la concepción de 

ciudadanía como sinónimo de nacionalidad y de derechos humanos que se segmentan 

en una sociedad predominantemente democrática (Muñoz, 2015). 
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 El autor reconoció a los migrantes como sujetos de derechos que comienzan a 

emprender la marcha mundial por su ciudadanía no al margen de los gobiernos, sino 

la ciudadanía que hace partícipes  del bienestar y de la posibilidad de construir un 

proyecto de vida  digno desde donde se encuentra (Muñoz, 2015). 

 

El  artículo tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 

2010  y desafíos  para la agenda regional examinó el autor las tendencias de la 

migración internacional  de latinoamericanos y caribeños, en  atención al censo del 

2010  y cuyo s datos estuvieron disponibles a comienzos del 2014,  el estudió 

comenzó con un examen del contexto regional que acontece la migración 

internacional y de los intercambios migratorios puntualizando la participación de los 

jóvenes y los proceso de retorno los mismos que han sido catalogados como 

positivos , especialmente los suscitados a nivel de América Latina, en muchos países 

logrando reducir la pobreza (Martínez, Cano, & Contrucci, 2016). 

 

Varias de las producciones académicas lejos de preocuparse de temas relacionados 

con el retorno migratorio y género se  han concentrado en investigar aspectos 

inherentes a la migración, fronteras,  proceso migratorio, migración interna y externa, 

movilidad humana, entre otros. El estado del arte realizado por Velasco agrupa áreas 

de investigación relacionadas con el proceso migratorio ecuatoriano, legislación, 

política migratoria  y ciudadanía, migración y mercado laboral, feminización de las 

migraciones y familia, migración y desarrollo, migración cultura y tecnología, 

inmigración y refugio a través de la agrupación y análisis de 317 textos que han 

posicionado al Ecuador como un país receptor de migrantes en los últimos años, 

especialmente de cubanos, haitianos y en su mayoría de colombianos y venezolanos 

(Alvarez, 2016). 

 

El artículo De la Migración in terna a la migración internacional en México hizo un 

recorrido histórico   de las influencias nacionales, regionales e internacionales donde 

se van tejiendo vínculos sociales a través de relaciones sociales a distancia 

establecidos en espacios sociales diferenciados a través de circuitos migratorios 

(Rivera, 2017). 
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Investigaciones realizadas sobre migración, género, y familia hacen referencia a la 

segunda ola migratoria es decir a partir de los años 90 en el Ecuador, cuando 

especialmente por la crisis económica el proceso migratorio ecuatoriano traspasa la 

idea de ser un acontecimiento exclusivo de los varones. Castels y Millers (2004)  

manifestaron  que entre las características de las migraciones internacionales  

contemporáneas  configura la presencia de la mujer provocando un reacomodo  de so 

vínculos de género  y generacionales en el ámbito  de las familias migrantes  

reflejados en giros ideológicos  relacionados  con la maternidad  y la paternidad 

(Castles & Miller, 2004). 

 

Estudios realizados por investigadoras como Herrera en temas referentes a género y   

migración comprueban que en los últimos diez años las producciones al respecto han 

crecido. Se ha dejado de lado la invisibilidad del tema especialmente en el la idea de 

repensar en la familia transnacional y la maternidad, paternidad e infancia 

transnacional. Otro aspecto que evidencia la investigadora es el giro dela experiencia 

femenina a intentos por analizar el carácter sexualmente construido de las 

instituciones y los proceso migratorios reflejados en las estrategias de reproducción 

social de las familias (Herrera , 2016). 

 

La investigación Migración Interna trans femenina hacia Quito.Cuerpos, territorios , 

fronteras y trayectorias migratorias permitió observar realides  marcadas por cuerpos 

diversos donde se entiende lo masculino y femenino como cuerpos heteronormados , 

es decir desde hombre, mujer, concentrándose dentro de lapoblación trans femanina 

que al cruzar fronteras  geográficas, corporales y simbólicas hacen que su identidad  

en el transcuros de sus procesos migratorios se transformen y tengan que  negociar a 

diario con su sexualidad imperante (García L. , 2016). 

 

Desarrollo Teórico 

 

El siglo XXI ha sido denominado como el siglo de las migraciones, a pesar de que a 

través de la historia la movilidad de la población fue considerada como un proceso 

de ocupación humana y espacios geográficos identificados como momentos u 

oleadas migratorias. 
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Por la década de los ochenta la mayoría de migrantes del Ecuador salían con destino 

a Estados Unidos, España y en especial a Venezuela   por el boom petrolero y por las 

políticas migratorias; generándose la figura de la migración internacional y a su vez 

constituyéndose perfiles de migrantes, los cuales incluyen tanto a mujeres que 

emigran sin necesariamente ir como acompañantes de varones (Rivera, 2013). 

 

Investigaciones realizadas en el Ecuador de temas de políticas, acompañamiento y 

reintegración dan cuenta de la situación política, social y económica, que impacta a 

todos los sectores de la nación con especificidades de género. 

 

Según criterio de varios tratadistas el retorno migratorio es producto de perspectivas 

como la neoclásica relacionada con la disparidad salarial. La nueva economía de la 

migración laboral. El alcance de habilidades y conocimientos del migrante que 

decide regresar a su lugar natal y emprender desde lo aprendido. El enfoque 

estructural combinado con características sociales e institucionales. Las redes 

sociales que establecen vínculos. La teoría del capital social. Y finalmente la 

perspectiva transnacional que considera el retorno como parte del mismo proceso 

migratorio, explicado desde un contexto sistémico (Todaro, 2013). 

 

Según criterio de varios tratadistas el retorno migratorio es producto de perspectivas 

como la neoclásica relacionada con la disparidad salarial. La nueva economía de la 

migración laboral. El alcance de habilidades y conocimientos del migrante que 

decide regresar a su lugar natal y emprender desde lo aprendido. El enfoque 

estructural combinado con características sociales e institucionales. Las redes 

sociales que establecen vínculos. La teoría del capital social. Y finalmente la 

perspectiva transnacional que considera el retorno como parte del mismo proceso 

migratorio, explicado desde un contexto sistémico (Todaro, 2013). 

 

Los y las latinoamericanos migrantes  fueron y son predominantemente jóvenes, 

aunque también hay adultos mayores, cada vez son más mujeres, se adscriben a 

distintos grupos étnicos, provienen de distintos niveles educativos y las causas que 

motivan su migración no son únicamente económicas sino también culturales, por 

discriminación étnica, violencia política, entre otros. (Herrera, 2012) Esto presenta 
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una relación directa entre la facilidad de movimiento, la presión que genera las crisis 

sociales y que grupos de mujeres migrantes hayan aumentado su número.   

 

De acuerdo a la CEPAL el número de migrantes de Latinoamérica y el Caribe 

alcanzó un total estimado de 21 millones de personas en el 2000 y estimaciones 

hablan de casi 25 millones en 2005, éstos representan el 13 % de los migrantes en el 

mundo y el 4,1% de la población en la región. De los 25 millones, 9 millones 

corresponden a México, seguido por los países de la Comunidad del Caribe, 

Colombia y algunos países andinos como Bolivia y Ecuador que exceden el millón y 

medio de personas. (Herrera, 2012).  

 

Herrera dice que: existe un vínculo estrecho entre la migración y la necesidad 

individual que parte de un contexto colectivo, para que un individuo resuelva en otro 

país las necesidades que responden a su concepto de desarrollo. Este sería el caso de 

varios migrantes ecuatorianos que luego de eventos históricos como la dolarización 

entre 1999 y 2000 partieron a países aledaños del mismo continente como 

Venezuela, buscando resolver la necesidad económica que significaría reestructurar 

positivamente su calidad de vida. Empero, a partir del siglo XXI la subregión Andina 

y centroamericana se han visto envueltas en un nuevo fenómeno migratorio cuyo 

personaje es el refugiado, mismo que se ve envuelto en el desplazamiento forzado 

por crisis políticas, económicas, sociales o ambientales. Donde parte a un nuevo 

escenario, no necesariamente buscando resolver necesidades directas, sino indirectas, 

huir de la catástrofe social a la que se ve envuelto. Este efecto se ha visto presente en 

la actual crisis venezolana, lo que no ha causado solamente la dispersión de oriundos 

de este país a otras naciones, sino que también ha producido el retorno forzado de 

varios ecuatorianos residentes en el país del Sur a su tierra natalicia.  

 

“De manera específica la migración de las mujeres, empieza a visibilizarse. Sin 

embargo, será necesario ir más allá y develar las motivaciones y el contexto que 

influye en la decisión, tomando en cuenta que algunas causas están relacionadas con 

roles de género: los discursos de movilidad, los circuitos de la información, el 

acceder a mercados laborales, el acceso a la educación, la violencia intrafamiliar, y la 

reunificación familiar, que en muchos busca reproducir los roles asignados a las 
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mujeres en el país de origen” (González, 2012). 

 

Como menciona María Da Gloria Marroni, las familias precursoras en procesos 

migratorios, reflejan más coyunturas que posibilitan facilidades para que las mujeres 

migren. Lo que ha generado una perspectiva de la migración como una decisión 

cotidiana en la que incluso ya participan niños.  Además, considerando el argumento 

de Gonzales que enlista acceder a mercados laborales, educación, violencia 

intrafamiliar y reunificación familiar, enfatiza las circunstancias que incentivan la 

migración del sexo femenino. Este mismo hecho aplicado en contextos históricos de 

la realidad se ha visto moldeado completamente en un efecto bumerán, pues ante la 

apertura de los vínculos familiares establecidos en el país de origen todas estas 

familias, especialmente mujeres ecuatorianas migrantes afectadas por contextos de 

crisis como los vividos en Venezuela han optado por retornar a su país natalicio 

consiguiendo una nueva perspectiva de reunificación familiar (González & Alkin, 

2015).   

 

Marco Legal  

 

(Conveción Interamericana Costa Rica, 1969)CARTA DE LA CONVENCION 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 

Art. 22.- Derecho de Circulación y de Residencia 

 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a 

circular por el mismo y, a residir en el con sujeción a las disposiciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del 

propio. 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de 

una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir 

infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden 

públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser 

restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 
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5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser 

privado de ingresar al mismo. 

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en la 

presente Convención, solo podrá ser expulsado de el en cumplimiento de una 

decisión adoptada conforme a la ley. 

7. Toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en 

caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de 

acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no 

de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de 

violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones 

políticas. 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 

 

CONSTITUCIÓN 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) La Constitución de la República del 

Ecuador contiene los siguientes artículos referentes a la variable retorno migratorio y 

el género. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

 

Sección tercera 

Movilidad humana 

 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 
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El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 

siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en 

el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 

 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o 

en el país. 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan 

ejercer libremente sus derechos. 

3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su 

libertad en el exterior. 

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 

estimulará el retorno voluntario. 

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren 

en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. 

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. 

 

Art. 156.- Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de 

asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los 

consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de 

género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad 

humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con 

las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la 

protección de derechos en todos los niveles de gobierno. 

 

Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y 

ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, 

ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción 

de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que 

trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional. 
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El Titulo VIII que trata de las relaciones internacionales 

 

Art. 416.7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos 

de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de 

las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

(Asamblea Constituyente, Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2019) 

  

Ley Orgánica de Movilidad Humana 

Art. 2.- Principios. Son principios de la presente Ley: 

 

Ciudadanía universal. El reconocimiento de la potestad del ser humano para 

movilizarse libremente por todo el planeta. Implica la portabilidad de sus derechos 

humanos independientemente de su condición migratoria, nacionalidad y lugar de 

origen, lo que llevará al progresivo fin de la condición de extranjero. 

 

Libre movilidad humana. El reconocimiento jurídico y político del ejercicio de la 

ciudadanía universal, implica el amparo del Estado a la movilización de cualquier 

persona, familia o grupo humano, con la intención de circular y permanecer en el 

lugar de destino de manera temporal o definitiva. 

 

Prohibición de criminalización. Ninguna persona será sujeta de sanciones penales por 

su condición de movilidad humana. Toda falta migratoria tendrá carácter 

administrativo. 

 

Art. 3.- Definiciones. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

1. Condición migratoria: Es el estatus de residente o visitante temporal que otorga el 

Estado ecuatoriano para que las personas extranjeras puedan transitar o residir en su 

territorio a través de un permiso de permanencia en el país. 

2. Categoría migratoria: Constituye los diferentes tipos de permanencia temporal o 

permanente que el Estado otorga a los extranjeros en el Ecuador de conformidad al 
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hecho que motiva su presencia en el país. 

3. Desplazamiento forzoso: Son los hechos o acontecimientos que obligan a una 

persona o grupo de personas a abandonar su lugar de residencia como resultado de 

un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada o violación de los 

derechos humanos de conformidad con los instrumentos internacionales. 

4. Emigrante: Es toda persona ecuatoriana que se moviliza hacia otro Estado con el 

ánimo de fijar su domicilio o residencia de forma temporal o permanente en el 

mismo. Se exceptúa de este reconocimiento a toda persona que salga del Ecuador y 

se encuentre en condición de visitante temporal en otro Estado. 

5. Familia Transnacional: Es aquella cuyos miembros se encuentran asentados en dos 

o más países, de los cuales uno es el Ecuador, y mantienen vínculos afectivos, 

económicos, sociales y culturales. 

Para efectos del ejercicio del derecho de reagrupación familiar se definirá su alcance 

hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad. 

6. Inmigrante: La persona extranjera que ingresa al Ecuador con el ánimo de fijar su 

residencia o domicilio de forma temporal o permanente en el territorio ecuatoriano. 

7. Persona en movilidad humana: La persona que se moviliza de un Estado a otro con 

el ánimo de residir o establecerse de manera temporal o definitiva en él. 

8. Movilidad Humana: Los movimientos migratorios que realiza una persona, familia 

o grupo humano para transitar o establecerse temporal o permanentemente en un 

Estado diferente al de su origen o en el que haya residido previamente, que genera 

derechos y obligaciones. 

9. Persona nacional: Aquella que mantiene un vínculo jurídico y político con el 

Estado ecuatoriano, por nacimiento o por naturalización, de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

10. Persona extranjera: Aquella que no es nacional del Estado ecuatoriano. 

11. Reagrupación familiar: Es el mecanismo mediante el cual, una familia que se 

encuentra dispersa en diferentes Estados, se agrupa en un mismo núcleo familiar 

dentro de un territorio determinado. 

12. Visa: Es la autorización que otorga el Estado ecuatoriano a las personas 

extranjeras para que puedan permanecer en el país por un período temporal o 

permanente. 

13. Documento de viaje: Término genérico que incluye todos los documentos 
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aceptables como prueba de identidad de una persona cuando entra a un país distinto 

al suyo. 

 

Art. 4.- Finalidades. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 

 

1. Desarrollar y regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas en 

movilidad humana; 

2. Normar el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de personas en 

movilidad humana desde o hacia el territorio ecuatoriano; 

3. Establecer los requisitos y procedimientos para la obtención de una condición 

migratoria temporal o permanente y para la naturalización de personas extranjeras; 

4. Determinar las competencias en materia de movilidad humana de las instituciones 

del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y 

municipales; 

5. Regular los mecanismos para solicitar y obtener protección internacional del 

Estado ecuatoriano, así como determinar la cesación, revocación o cancelación de la 

misma; 

6. Regular el reconocimiento de las personas apátridas y establecer los mecanismos 

necesarios para la progresiva erradicación de dicha condición; 

7. Establecer competencias de las instituciones del Estado y los mecanismos para 

garantizar la prevención, atención, protección y reinserción a las víctimas de trata de 

personas y tráfico ilícito de migrantes; 

8. Establecer lineamientos sobre las políticas públicas que el Estado desarrollará para 

alcanzar el retorno planificado de las personas ecuatorianas desde el exterior; 

9. Regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas ecuatorianas 

retornadas; y, 

10. Regular los documentos de viaje, tipología, uso y vigencia. 

 

Art. 43.- Derecho a la libre movilidad responsable y migración segura. Las personas 

extranjeras en el Ecuador tendrán derecho a migrar en condiciones de respeto a sus 

derechos, integridad personal de acuerdo a la normativa interna del país y a los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. El Estado realizará todas las 

acciones necesarias para fomentar el principio de la ciudadanía universal y la libre 
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movilidad humana de manera responsable. 

 

Art. 51.- Derecho al trabajo y a la seguridad social. Las personas extranjeras que 

residan en el Ecuador tienen derecho al trabajo y a acceder a la seguridad social, para 

lo cual sus aportes se calcularán con base en los ingresos reales declarados para la 

obtención de su residencia. 

 

Cuando la persona residente trabaje bajo relación de dependencia sus aportes se 

calcularán con base a su remuneración. 

 

Política migratoria ecuatoriana: características y objetivos 

 

Hasta finales de los años noventa y el inicio del boom migratorio ecuatoriano, los 

principales instrumentos en materia migratoria del país, la Ley de Migración y la Ley 

de Extranjería, databan de 1971 y estaban influenciados por la entonces vigente 

Doctrina de Seguridad Nacional que vinculaba la migración con la seguridad del 

Estado y priorizaba el control y la limitación de los flujos por encima de los derechos 

de los migrantes (Araujo & Eguiguren, 2009). 

 

A partir de 1998, la magnitud de los flujos migratorios, la creciente importancia 

adquirida por las remesas y el contexto internacional favorable a la protección de los 

derechos de los migrantes, permitieron la entrada del fenómeno en la agenda pública 

y la conversión de la política migratoria en una política de Estado. Desde entonces la 

Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a la doble nacionalidad y el derecho de 

voto de los migrantes, y aumentan de forma exponencial el número de proyectos de 

ley en materia migratoria, así como los mecanismos para combatir la trata y el tráfico 

de personas (Arizaga, 2014). 

 

En 2000 se crea la Dirección General de Apoyo a los ecuatorianos en el Exterior, y 

bajo el impulso del Ejecutivo, a partir de 2001 las acciones gubernamentales respecto 

al fenómeno migratorio adquieren un carácter de política de Estado. En ese mismo 

año se aprueba el Plan Nacional de Migrantes Ecuatorianos en el Exterior, centrado 

en la protección del migrante por el Estado ecuatoriano, la atención a las familias de 
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los migrantes en Ecuador y una relación más estrecha de Ecuador con los Estados de 

destino de la migración ecuatoriana (Arizaga, 2014). 

 

En el año 2006 se define a la migración ecuatoriana como un tragedia nacional y 

como el mayor fracaso del modelo neoliberal impulsándose una nueva política 

migratoria destacándose la creación mediante el Decreto Ejecutivo 150 de la 

Secretaría Nacional del Migrante (Senami) en 2007, y sucesivamente la aprobación 

de la actual Carta Magna del Ecuador en 2008 (Herrera , Moncayo, & Escobar, 

2014). 

 

La Constitución del 2008 incluye a los migrantes, mediante los seis escaños 

asignados para este fin. Bajo el principio rector del Buen Vivir o Sumak Kawsay la 

vigésima Carta Magna del Estado ecuatoriano constituye un hito en el 

reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes, y desde la perspectiva de 

la movilidad humana analiza la migración en siete de sus nueve títulos, a lo largo de 

58 artículos que evidencian la centralidad concedida al fenómeno (Acosta, 2008). 

 

Organizada bajo el principio rector del Buen Vivir o Sumak Kawsay la vigésima 

Carta Magna del Estado ecuatoriano constituye un hito en el reconocimiento de los 

derechos humanos de los migrantes, y desde la perspectiva de la movilidad humana 

analiza la migración en siete de sus nueve títulos, a lo largo de 58 artículos que 

evidencian la centralidad concedida al fenómeno. 

 

Entre sus disposiciones se atribuye al Estado ecuatoriano la responsabilidad frente a 

la protección y salvaguardia de los derechos de los migrantes, la promoción de 

políticas públicas que beneficien al conjunto de la población y garanticen 

condiciones de permanencia, así como la posibilidad de un retorno digno de quienes 

salieron del país. Se garantizan a la par un conjunto de derechos civiles que van 

desde el reconocimiento del derecho al voto para los ciudadanos residentes en el 

exterior a la promoción de la participación mediante la presentación de propuestas y 

proyectos de ley. Bajo el principio de la ciudadanía universal, la Constitución 

establece como fines la búsqueda de la libre movilidad de todos los habitantes del 

planeta, el progresivo fin de la condición de extranjero y la exigencia del respeto de 
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los derechos humanos de las personas migrantes (Benavides, 2008). 

 

Partiendo de estas premisas, la actual política migratoria ecuatoriana, contenida en el 

Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-2010, se compone 

de cinco objetivos prioritarios: 1. desarrollar en el Ecuador e impulsar en el mundo 

una política migratoria basada en el respeto y ejercicio de los derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales de todas las personas; 2. generar y consolidar los 

vínculos de las personas migrantes con sus familiares y su país; 3. alentar la 

permanencia de los ecuatorianos en su país y construir las condiciones que hagan 

posible el retorno voluntario digno y sostenible de las personas emigrantes; 4. 

impulsar procesos de desarrollo humano para las personas migrantes, sus familiares y 

su entorno; y 5. promover procesos de interculturalidad y de construcción de 

ciudadanía universal. 

 

Desde su aprobación se han llevado a cabo una serie de iniciativas para salvaguardar 

los derechos de los migrantes que incluyen la apertura de nuevas sedes consulares, la 

firma de acuerdos de regularización de ciudadanos ecuatorianos en el exterior y el 

establecimiento de alianzas y acuerdos de cooperación en el ámbito económico, 

político y sanitario (Curtius, 2011: 177). 

 

Programas e iniciativas de vinculación entre migración y desarrollo en Ecuador 

 

En 2000 se crea la Dirección General de Apoyo a los Ecuatorianos en el Exterior, y 

bajo el impulso del Ejecutivo, a partir de 2001 las acciones gubernamentales respecto 

al fenómeno migratorio adquieren un carácter de política de Estado. En ese mismo 

año se aprueba el Plan Nacional de Migrantes Ecuatorianos en el Exterior, centrado 

en la protección del migrante por el Estado ecuatoriano, la atención a las familias de 

los migrantes en Ecuador y una relación más estrecha de Ecuador con los Estados de 

destino de la migración ecuatoriana (Arizaga, 2014). 

 

Además de los programas y servicios asistenciales ofrecidos por la Senami para los 

migrantes ecuatorianos, existen una serie de iniciativas de vinculación, fomento de la 

inversión productiva y retorno. Entre éstas destacan por importancia las ofrecidas 
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por a) el Plan Bienvenidos a Casa y las ofertas de la Banca del Migrante; b) el Plan 

de retorno para maestros y profesionales del Ecuador; c) el Plan de retorno Ecuador 

Saludable Vuelvo por Ti para profesionales de la salud; d) el Plan de concesión de 

tierras, y d) los Proyectos Yachay y Prometeo. 

 

El Plan Bienvenidos a Casa, y dentro de éste el Fondo Concursable el Cucayo, prevé 

mediante un concurso la entrega de capital semilla no reembolsable a un migrante o 

grupo de emigrantes retornados para el emprendimiento de negocios y proyectos 

productivos. El proyecto concebido como una inversión de riesgo compartido, 

además del capital semilla, implica la entrega por los beneficiados de una 

contraparte. Éstos se benefician además de capacitación, apoyo y asistencia técnica 

para sus emprendimientos que suelen ser micro y medianas empresas (Herrera y 

Moncayo, 2011: 43-44). Hasta finales de 2012, según datos de la Senami, 11,870 

personas migrantes se han beneficiado de esta iniciativa mediante la capacitación 

para el emprendimiento de negocios (Senami, 2013b). 

 

De forma semejante la Banca del Migrante ofrece a través de las operadoras de la 

Corporación de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador (Conafips), créditos por 

un máximo de 20 mil dólares a los migrantes y sus familias para financiar 

actividades productivas, de comercio y servicios y de ampliación y modelación de las 

viviendas. Por medio de esta entidad hasta finales de 2012 habían sido concedidos 

30'199,768 créditos (Senami, 2013a). 

 

Además de la concesión de créditos y capacitación técnica existen varios programas 

de retorno organizado para profesionales de la educación y de la salud. Así por 

ejemplo, el Plan de Retorno para Maestros prevé la participación de docentes 

ecuatorianos residentes en el exterior en los concursos de mérito y oposición 

organizados por el magisterio del país. Dicho Plan, organizado por el Ministerio de 

Educación en coordinación con la Senami, tiene por objetivo el retorno organizado 

de profesionales del sector a través de un contrato temporal de trabajo que permita su 

reinserción en la carrera docente. Con objetivos semejantes el Plan Ecuador 

Saludable Vuelvo por Ti, coordinado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

y la Senami, prevé cubrir las necesidades técnicas y operativas de la red pública 
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nacional de salud por medio de la contratación de profesionales ecuatorianos del 

sector residentes en el exterior, o residentes en el país por un periodo limitado 

después de un proceso migratorio. 

 

Dentro de las iniciativas para fomentar el retorno organizado y productivo de los 

migrantes destaca además el Plan Tierras coordinado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap) y la Senami que contempla la entrega de 

títulos de propiedad de 3 mil hectáreas de tierra en las provincias de Guayas y 

Manabí a cooperativas con fines productivos constituidas por migrantes, 

específicamente pequeños y medianos productores que emigraron a 

España7 (Senami, 2013a). 

 

Este breve repaso del proceso migratorio es necesario para entender el retorno 

migratorio entendido como un proceso producto de la migración e emigración 

internacional cuyos accionantes predominantes han constituido la economía, aspectos 

lejanos de los objetivos y los programas de política migratoria en relación con la 

realidad productiva y social del país.  

 

Políticas públicas de Venezuela 

 

Venezuela ha vivido dos patrones migratorios la Inmigración y emigración. La 

inmigración proveniente sobre todo de países limítrofes y la salida, cada vez mayor, 

de sus connacionales hacia diferentes destinos en el extranjero. Sobre el primer 

patrón migratorio es oportuno destacar que una vez lograda la independencia y 

constituido el Estado venezolano a inicios del siglo XIX, las autoridades impulsaron 

una serie de políticas migratorias para atraer a colonos europeos a zonas agrícolas, 

estrategia que también fue implementada por la mayoría de los países de Sudamérica.  

 

El llamado “boom petrolero” también trajo consigo un aumento de la inmigración de 

personas provenientes de países fronterizos y si bien es cierto que los arribos masivos 

de europeos concluyeron, Venezuela se empezó a consolidar como uno de los dos 

centros del sistema migratorio sudamericano, junto a Argentina, el primero ubicado 

en el norte de la región y el segundo, en el sur (Herrera, 2015). 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-75992013000200005#notas
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Fundamentación sociológica 

 

Antes de ser inmigrante se es emigrante nos recuerdan Bourdieu y Wacquant (2001) 

en un artículo en homenaje al sociólogo argelino de las migraciones Adelmalek 

Sayad. Con esta afirmación lo que los dos investigadores buscan subrayar es la 

importancia de conectar el lugar de origen con el de destino en los estudios sobre 

migración y la necesidad de reconocer que estos procesos modifican la vida de los 

que se quedan, de los que se van y de las sociedades de destino.  

 

Los cambios y permanencias observados en dos espacios geográficos conectados a 

partir del mismo fenómeno, no expresan únicamente el carácter transnacional de los 

procesos migratorios o el surgimiento de espacios plurilocales sino que para estos 

autores la migración es ante todo, producto y expresión de una relación histórica 

inter-nacional de dominación material y simbólica. Esta dominación toma cuerpo en 

las trayectorias, prácticas y experiencias individuales de las personas migrantes y 

también se expresa en una alteración de las fronteras que definen el orden social 

tanto en las sociedades de origen como en las de destino.  

 

Expresiones de estos cambios son, por ejemplo, los procesos de movilidad social de 

los migrantes y sus familias que no siempre son legitimados por los códigos 

culturales de las sociedades locales, produciendo estigmatización, extrañamiento y 

un sentido de no pertenencia de estos sectores frente a la sociedad local. También las 

alteraciones en los arreglos familiares y en las percepciones sobre los beneficios y 

perjuicios de la migración son fenómenos que expresan algún tipo de trastocamiento 

de valores y normas dominantes, sobre todo ahora con la progresiva feminización 

mundial de la movilidad humana. Por último, los cuestionamientos a las fundaciones 

legítimas de la ciudadanía y su relación con el Estado y la nación, que provoca la 

presencia de inmigrantes en los países receptores, es otra de las expresiones de esta 

relación de dominación. Los trabajos sociológicos sobre migración internacional, 

seguramente por su origen, han privilegiado el estudio del fenómeno en el lugar de 

destino, es decir de la condición de inmigrantes. Gran parte de la literatura 

norteamericana sobre el tema se basa precisamente en la discusión sobre los procesos 

de adaptación, asimilación, resistencia, discriminación o transnacionalización que 
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significan la inmigración y las consecuencias que ha tenido la llegada de estos 

nuevos contingentes humanos (más que ciudadanos y ciudadanas) para el mercado 

laboral, la economía local, las políticas sociales y las leyes en las sociedades 

receptoras (Portes y Rumbaut 1996, Cordero-Guzmán, Smith y Grofoguel, 2001). 

Curiosamente, a pesar de su importancia en términos numéricos para la sociedad la 

migración vista desde el lugar de origen Comentarios al dossier “los claroscuros de la 

migración” (Herrera, 2015). 

 

Análisis conceptual  

 

Ciclo migratorio 

 

El ciclo migratorio se estableció por categorías a saber: la decisión migratoria, la 

salida del país, el tránsito migratorio, la inserción en el país de destino, la 

configuración de comunidades y familias  transnacionales , el retorno al país de 

origen  y la posible re – emigración. Dentro de lo mencionado juega un papel 

importante el rol del Estado de origen, tránsito y destino, la condición de ser hombre, 

mujer, adulto, niño, entre otros (Alvarez, 2016). 

 

Las motivaciones que llevan a la persona a migrar son a corto, mediano o largo 

plazo. La realización o culminación se ve influenciada por los obstáculos legales, 

geográficos y sectores hostiles, dando la posibilidad de que esto se convierta en algo 

permanente y se traduzca en la necesidad de la inserción social y económica en un 

lugar no previsto inicialmente, o conlleve al retorno en un tiempo no establecido o 

simplemente se fracase en el objetivo buscado. El ciclo migratorio es un flujo 

transnacional de personas con vínculos familiares y comunitarios, de recursos 

monetarios  (Maldonado, Martínez, & Martínez, 2018). 

 

Retorno Migratorio 

 

El retorno es el desplazamiento o movilidad geográfica que se suscita desde un lugar 

al que se ha desplazado en algún momento hasta el punto del cual se partió. Es decir 

volver al lugar de salida luego de haberse alejado de él posterior a una estrategia 
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planificada gracias a la incidencia de factores: sociales, políticos, institucionales, 

económicos y familiares, entre otros, frente a lo cual el retorno se convierte en una 

meta (Nieto,  2011). 

 

Según el informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales del 

2018 afirma que el retorno migratorio contribuye al desarrollo nacional el momento 

que es visto como un mecanismo de provisión de capital para el desarrollo de 

pequeñas empresas. Los migrantes y retornantes han contribuido con beneficios 

amplios en sus países de origen se ha limitado el desempleo y subempleo 

contribuyendo a la reducción de la pobreza mediante políticas de apoyo adecuadas 

que han impulsado el desarrollo económico y social (ONU Migración, 2018) 

 

Migración, ciclo de vida y vulnerabilidad  

 

La  migración es un hecho social, un proceso histórico  que influencia en las 

dinámicas económicas, sociales, culturales, jurídicas de las sociedades de origen, 

tránsito, destino, enmarcado por la sobrevivencia  por la necesidad de la construcción 

de relaciones sociales  sean públicas o clandestinas que en  muchos de los casos 

generan desorden social (García L. , 2016). 

 

La edad es sumamente importante dentro del proceso migratorio por ser subyacente 

de la organización social de instituciones como la familia, las estructuras de 

educación, trabajo, entre otras que constituyen un eje para determinar la distribución 

del bienestar y el poder en la estructura social, así como una de las bases de la 

organización social en torno a la cual se asignan responsabilidades y roles 

(Maldonado, Martínez, & Martínez, 2018). 

 

De acuerdo a la edad sean estos niños, adultos, ancianos recaen las aristas de la 

responsabilidad del Estado combinada la última especialmente la disminución y 

eventual abandono de la vida laboral y aumento de las necesidades de atención 

sanitaria a causa de afecciones especialmente crónicas y degenerativas, siendo de 

interés para el Estado que los migrantes y retornantes sean jóvenes o adultos cuya 

mano de obra sea calificada, en pro de generar ingresos. 
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La vulnerabilidad de migrantes y retornantes se evidencia en torno a los ingresos 

insuficientes e inestables, dando lugar a la protección social informal con el fin de 

asegurar un mayor nivel de ingresos, este aspecto inclusive modifica la situación 

estructura familiar en consideración de que se suscitan nuevas relaciones. 

 

Imaginario Social del Retorno Migratorio 

 

La migración como proceso social comienza en el lugar de origen, estrechamente 

relacionado con la reproducción familiar y la protección social, dado que las 

vulnerabilidades de las personas migrantes son múltiples donde se identifican 

diversos factores políticos, sociodemográficos, constituyéndose en predictores de la 

responsabilidad del Estado de origen y del escogiente. 

 

Al retorno migratorio es aconsejable entenderlo desde los actores, entornos de origen 

y en especial su conexión con e el espacio extra-nacional, relacionado estrechamente 

con el síndrome migratorio que está más allá de la pérdida de oportunidades de 

trabajo y de las dificultades estructurales de supervivencia. 

 

El síndrome migratorio es reflejado especialmente en las prácticas cotidianas de las 

familias de migrantes, sus entornos materiales y el significado que se les otorga, es 

decir las conductas han sido repetitivas. En momentos determinados inclusive 

emigrar fuera del país de origen era considerado como sinónimo de estatus social y 

económico. 

 

Es necesario en tender a la migración desde su actor. Respecto a los imaginarios 

sociales, el trabajo de Goycoechea y Ramírez ofrece una entrada interesante para 

entender la migración desde los actores y sus entornos de origen y cómo éstos están 

estrechamente conectados con el espacio extra-nacional. El estudio enfatiza la 

relevancia de mirar la producción de significados alrededor de la experiencia 

migratoria de otros, como uno de los factores que apuntalan la decisión individual de 

migrar.  

 

Esto tiene que ver, nos dicen, con las representaciones que se van forjando a partir de 
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los relatos de familiares y amigos, fotografías, de todo un conjunto de 

representaciones simbólicas sobre el éxito y el progreso personal que es 

permanentemente contrastado con la visión del espacio local como un mundo en 

crisis y clausurado para la realización de proyectos de vida. Esta posibilidad de 

imaginarse viviendo en otro lugar como un factor fundamental en la decisión de 

migrar ha sido también trabajada por Wamsley (2001) en el caso de la migración 

campesina del Cañar. Wamsley utiliza la categoría de” (Wamsley 2001:156). En ese 

sentido, los imaginarios sociales pero también las propias modificaciones que se dan 

en las prácticas cotidianas de las familias de migrantes, sus entornos materiales y el 

significado que se les otorga, y las propias experiencias de migrantes que han 

retornado son un terreno que debe ser indagado con mayor detenimiento no sólo para 

entender la decisión de migrar sino también para interpretarla como parte de un 

proceso de dominación simbólica específico (Herrera , Moncayo, & Escobar 2014). 

 

Perspectivas del retorno migratorio 

 

El retorno migratorio a través de la historia, en especial desde los años veinte ha sido 

considerado desde las siguientes  concepciones: 

 

Conceptción Neoclásica o modelo neoclásico cuyo enfoque es netamente 

instrumental  o económico y a su vez individualista por la postulación que se le hace 

a la migración de ser una estrategia familiar  cuya finalidad es el incremento de los 

ingresos (Cataño & Morales, 2015). 

 

Enomías duales : El migrante como el retornante  frente a la toma de la decisión de 

mejorar su condición de vida tiene que enfrentarse a un punto común dentro de los 

dos aspectos,  a las economías duales. 

 

En 1954 Lewis ya habló sobre las economías duales entendida  comno la economía 

en desarrollo. El sector moderno  conectado con el mundo exterior  coexiste con un 

sector tradicional que depende especialmente de la agricultura de subsistencia que 

cuando se expande atrae a la mano de obra  del sector tradicional tomando el nombre 

de la nueva economía  basado en las migraciones temporales  caracterizada por las 
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relaciones interpersonales  suscitadas dentro de condiciones  económicas y presiones 

socio – familiares dimensionado como un fenómeno multifacético, multicausal y 

geopolítico (Cataño & Morales, 2015). 

 

El enfoque estructural contempla el tiempo de estancia como migrante, aspectos de 

escolaridad, laboral, habilidades, características sociales e institucionales del país del 

que se Salió y la perspectiva de las redes sociales que establece vínculos entre los 

lugares de origen y destino han motivado el retorno. 

 

La teoría del capital social explica las probabilidades del retorno en relación con la 

familia, país de origen y comunidad en general. Coleman en 1988 señaló que el 

capital social se origina en las relaciones entre personas. Todas las formas de capital 

social son creadas y soportadas a través de las redes de relaciones sociales y de su 

interés, es decir si  el actor A hace algo por el actor B  se lo retribuirá en el futuro, 

estableciendo una expectativa en A y una obligación en B. Concluyendo en el 

cerramiento de la red social, es decir si todos los actores involucrados  están 

cercanamente vinculados  los unos con los otros familiares y vecinos  se puede 

subsistir a través  de normas y sanciones efectivas (Coleman, 1986). 

 

La perspectiva transnacional considera que el retorno es parte del mismo proceso 

migratorio, explica desde un contexto sistémico a través de un análisis complejo del 

mismo proceso como resultado de la experiencia de movilización de sociedades 

desiguales. En el proceso sistémico se establecen característica de involucramiento 

desde los lugares de origen y destino, intercambio de recursos, valores, dinero, 

conocimientos, entre otros (Cataño & Morales, 2015). 

 

Recepción de migrantes 

 

Esta temática aborda las barreras y acceso de los migrantes a las posibilidades de 

inclusión social representadas en cada una de las experiencias vividas en los ámbitos 

educativos, de salud, vivienda, espacios laborales entre otros. 

 

La característica fundamental de la recepción de migrantes gira especialmente en 
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torno a los aspectos laborales y económicos, excepto en América Latina de Colombia 

cuyo impuso fuerte es el conflicto armado. Las migraciones intrarregionales han sido 

entendidas como la masa de adultos definidos en contextos económicos como 

laboralmente activos o en etapa de productividad. 

 

Migración y parentesco 

 

Dentro del proceso migratorio las relaciones de parentesco no se analizan desde la 

convivencia sino a partir de los valores que pueden o no someterse cada uno de los 

miembros a través de las transformaciones históricas dentro de cuyos procesos si 

hablamos de matrimonio los hombres y las mujeres viven de manera completamente 

diferente.  

 

No es de extrañarse que en el matrimonio quien más prospera es el hombre gracias al 

servicio doméstico recibido por parte de su pareja, mientras que la mujer se cierra o 

debe multiplicar sus funciones para compartir la tarea servil con el trabajo externo 

(Verbauwede, 2010). 

 

Durante los procesos migratorios y de retorno los sistemas de parentesco han 

cambiado continuamente especialmente en la forma de matrimonio, la regla de 

descendencia y los tipos de comportamiento de los grupos familiares son lentos. Las 

familias migrantes  comienzan  a adaptarse a pautas de tradicionales pasan  a ser 

democráticas donde se van inculcando gustos  y preferencias cuya influencia a 

desgastado las relaciones de parentesco e inclusive a nivel de las pareja se ha 

propiciado la multiplicidad del divorcio entendida como la salida  de una alienación 

continua (Verbauwede, 2010). 

 

Refugio y desplazamiento 

 

Refugiado es toda persona que por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un determinado grupo social u por opiniones políticas se encuentra 

fuera del país, teme regresar. La definición se relaciona con la migración forzada por 

violencia generalizada, conflicto armado. La diferencia radica en el goce de 
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garantías. Los migrantes forzados o falsos refugiados carecen de garantías, 

especialmente de las garantías de no ser devueltos a su país de origen. 

 

Género y cadenas de migrantes. 

 

Colectivamente las poblaciones abandonan su lugar de origen o residencia habitual, 

especialmente por desastres repentinos naturales, también por amenazas de 

conflictos. 

  

Tanto el refugio y el desplazamiento son catalogadas como migración forzada. La 

oficina del Alto Comisionado delas Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR 

en su informe del 2007 informa sobre las restricciones y la consideración que se hace 

de las personas como “personas de bajo amparo”  

 

Los desplazamientos son internos y externos. Los internos generalmente se suscitan 

de zonas rurales hacia pueblo o cabeceras municipales, o ciudades intermedias. A 

través de los desplazamientos y migración forzada se ha producido la 

reconfiguración de territorios que se centra en crisis humanitarias ante la obligación 

de asumir una nueva realidad desde sus contextos familiares (Pedone, 2012). 

 

Dentro de este tema es importante abordar aspectos relacionados con las fronteras 

peligrosas enmarcado dentro de los márgenes nacionales, multigenaracionales, 

clasistas, violentos, de narcotráfico, de género y más aspectos que vulneran al ser 

humano por ser elementos que pasan a ser parte de la cotidianeidad. Este aspecto por 

su grado de peligrosidad afronta la escala vida, muerte a la que se exponen las 

personas en las diferentes rutas largas y peligrosas. 

 

La migración como objeto del Trabajo Social  

 

Los siglos XIX y XX constituyeron el preámbulo para un nuevo enfoque de la 

profesión a pesar de que en los años 1936-39 se trabajó con refugiados políticos, 

aspecto que coincidió con el boom de la producción y una falta de mano de obra que 

propició el traslado de las propias fronteras (Hernández, 2016). 
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Independientemente de lo mencionado los flujos migratorios en los países de acogida 

dieron origen a una victimización de la relación entre personas que vivían 

compartiendo el mismo aire, el tiempo y el lugar pero con marcaciones en el ámbito 

del trabajo, identidad, desigualdad política, incompetencia de cooperación 

intergubernamental, carencia de seguridad ciudadana, sanidad, seguridad social, 

vivienda, educación, entre otros (Hernández J, 2016). 

 

El ejercicio profesional se resume en la construcción  del Estado de bienestar tanto 

gubernamental como  personal para lo cual es necesario el intercambio de 

conocimientos en consideración a métodos clásicos del Trabajo Social de Caso, 

Grupo, Comunidad acompañado de teorías  y métodos de disciplinas sociales, 

psicológicas, jurídicas, etc. 

 

Género  

 

Género no es equivalente a sexo. El género se refiere a una categoría social, se trata 

de una construcción mental y socio cultural elaborada históricamente, mientras que 

el sexo es una categoría biológica. El género pone de manifiesto una relación de 

desigualdad entre hombres y mujeres entendidos como sujetos sociales individuales 

que se insertan en una trama de relaciones sociales que los identifican y orientan sus 

intercambios (Eroles, 2005). 

 

El término género constituye eje estructurarte de la desigualdad social en el caso de 

las personas migrantes. Al ser una construcción social el género se evidencia en la 

división sexual del trabajo que asigna a las mujeres labores propias del espacio 

doméstico derivándose desventajas estructurales para las mujeres en relación a los 

hombres (Maldonado, Martínez, & Martínez, 2018). 

 

Género y cadenas de migrantes. 

 

Por mucho tiempo se consideró que la mujer permanecía en su lugar de origen al 

cuidado de sus familiares en especial los hijos, mientras que dentro de los proyectos 

del varón se contemplaba la migración. La mayoría de explicaciones   recayeron en 
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enfoques patrilocales. La mujer por su rol social por lo general al unirse con su 

pareja optaba por vivir con la familia que poseía tierras, tomando la característica de 

viajera. 

 

Actualmente los contextos han sido reinterpretados y las mujeres han migrado en 

mayor proporción que los varones y lo más controversial resulta que los que menos 

retornan son las mujeres. Se trata de un fenómeno significativo resultado de la 

sumatoria situación estructural socio económica y las situaciones sociales y 

traumáticas que viven las mujeres. 

 

La participación de la mujer en la cadena migratoria ha provocado el 

reacomodamiento de los vínculos entre los géneros y las generaciones determinantes 

para la sobrevivencia y calidad de la vida familiar que depende estrechamente por la 

autoridad ejercida entre los miembros del grupo doméstico (Pedone, 2012). 

 

Género y economía 

 

Para abordar los aspectos de género y economía se debe iniciar por familia entendida 

según las postulaciones de Engels en la cual la familia individual moderna se 

fundamentaba en la economía doméstica disimulada por la mujer. La familia es 

producto del sistema social que se expresa a través de su cultura y se modifica 

conforme la sociedad se va modificando dentro de cuyo juego se busca la igualdad 

entre los sexos (Engels, 1991). 

  

Para Levi-Strauss la familia tiene que ver con la funcionalidad económica, 

especialmente con la división sexual del trabajo. En el proceso de industrialización se 

puntualizó el aspecto del trabajo de la mujer fuera del hogar, determinándose nuevos 

roles y responsabilidades institucionales como de la escuela, guarderías y más 

espacios que facilitaban el acceso de la mujer al mundo laboral (Verbauwede, 2010) . 

 

La separación del hogar con el lugar de trabajo también determinó nuevas relaciones 

laborales por ende surgiendo el individualismo afectivo. Gracias a la economía surge 

una nueva concepción de género. La mujer puede trabajar fuera del hogar inclusive 
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sobrepasando las propias fronteras de su lugar natal. 

 

Construcciones de género y economía doméstica 

 

El espacio reproductivo de la las mujeres no se ha limitado por migrar. La mujer ha 

ganado libertad de género en las sociedades de destino en contraposición de la 

opresión de las sociedades de origen. A pesar de estas realidades asimétricas no 

contribuyó a que la mujer deje de lado su responsabilidad doméstica en especial el 

sustento económico para sus hijos (Pedone, 2012). 

 

Las mujeres migrantes han retornado especialmente por el contexto de represión 

migratoria que han vivido especialmente por su condición de ser mujer, 

discriminación étnica , estigma social, el mito  del varón y la acumulación del capital 

(Pedone, 2012). 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es la relación que existe entre retorno migratorio y género? 

 

Objetivo General: 

- Investigar la relación existente entre retorno migratorio y género. 

 

Objetivos específicos: 

-  Conocer las causas del retorno migratorio de los migrantes de la parroquia 

Picaihua, cantón Ambato. 

 

- Identificar las perspectivas de género de los migrantes de la parroquia Picaihua, 

cantón Ambato. 

 

Hipótesis: 

Se relaciona retorno migratorio y género 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

Recursos 

 

Institucionales 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

carrera de Trabajo Social. 

 

Humanos 

- Mayra Alejandra Reyes 

- 35 familias de migrantes que retornaron de Venezuela 

 

Recursos materiales y tecnológicos 

- Computador 

- Grabadora 

- Proyector 

- Material de oficina 

- Plastilina 

- Revistas, libros 

- CD 

 

Recursos Económicos 

Transporte 40.00 

Impresiones 20.00 

Material de oficina 30.00 

Internet 80.00 

Imprevistos 50.00 

TOTAL 270.00 

Tabla No. 1 Recursos Económicos 
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Métodos Investigativos 

 

Método Inductivo-Deductivo 

 

Las ciencias se inician con observaciones individuales, a partir de las cuales se 

plantean generalizaciones cuyo contenido rebasa los hechos observados en un 

principio. Las generalizaciones permiten hacer predicciones cuya confirmación 

refuerza y cuyo fracaso debilita tales predicciones, y puede obligar a modificarlas o 

hasta rechazarlas. El método inductivo-deductivo acepta la existencia de una realidad 

externa y postula la capacidad del ser humano para percibirla por medio de sus 

sentidos y entenderla por medio de su inteligencia. Usaron este método Aristóteles y 

sus comentaristas medievales. Francis Bacon, Galileo, Newton, Locke, Herschel, 

Mill, los empiristas, los positivistas lógicos, los operacionalitas y los científicos 

contemporáneos en el general (Martínez J. ,2014). 

 

Se reconoció a la metodología cualitativa como la óptima para el alcance de los 

objetivos y la comprobación de los objetivos y de la hipótesis que puede o no 

elaborarse dentro de las investigaciones cualitativas; a través de un paradigma 

interpretativo de las historias de vida donde el lenguaje es entendido como parte de la 

propia historia de los migrantes por medio de sus prácticas y caracterizaciones donde 

todo vale por el simple hecho de ser relatado por el mismo protagonista. 

 

La historia de vida es un tipo de entrevista a profundidad en la que el investigador 

conoce las experiencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones que 

ésta aplica a tales experiencias (Burgos N. , 2011). 

 

Esta metodología cualitativa se caracterizó por la creatividad gracias a la 

imaginación  utilizada para lidiar con situaciones imprevistas  a través de la 

inducción, re flexibilidad, inducción e interpretación desarrollándose características 

propias de la investigación que permitió concebir a los retornantes  como sujetos 

ligados  a su entorno social , al espacio geográfico del que salieron y al cual han 

retornado, las actividades que desarrollan, aspectos familiares  e interacción social en 

consideración al género. 
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Las principales característica de la investigación cualitativa son: ambiente natural en 

el cual se encuentra la persona participante,  que es emergente y no rígida, filtración 

de la información  desde un momento sociopolítico e histórico determinado, 

visualización del fenómeno  social en forma integral, sensibilidad de la biografía 

personal,  la utilización  de formas complejas de razonamiento repetitivo y 

simultáneo (Burgos N. , 2011). 

 

Enfoque de la investigación 

 

Con el afán de no remplazar  la investigación cualitativa  ni la investigación 

cuantitativa, sino hacer uso de las fortalezas de ambos tipos de indagación se optó 

por un enfoque mixto que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación  

de datos cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo estudio para responder un 

problema planteado (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2012). 

 

El método mixto contempla un conjunto de procesos crítico, empíricos y sistemáticos 

por medio de la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, para 

posteriormente realizar su integración y discusión con el fin de obtener una 

fotografía del fenómeno para lo cual se combinan aspectos que recen en el mismo 

objetivo a través de la armonización que permiten lidiar con la complejidad 

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2012). 

  

Modalidad de la Investigación 

 

El pragmatismo amparado en la inducción para el descubrimiento de patrones de lo 

particular a lo general y la deducción para la prueba de teorías e hipótesis de lo 

general a lo particular es el enfoque de la investigación retorno migratorio y género.  

El pragmatismo  involucra una multiplicidad de perspectivas como: premisas 

teóricas, metodologías, técnicas e instrumentos para la recolección e interpretación 

de datos  donde los temas claves son ontológicos y epistemológicos  que permiten 

percibir la  verdad por medio de la descripción de una realidad  de manera ecléctica, 

es decir reuniendo diferentes estilos, opiniones y puntos de vista (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2012). 
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Investigación de campo 

 

La investigación de campo o contexto implica la definición geográfica en este caso la 

parroquia Picaihua del cantón Ambato sector donde se estudió a oriundos que 

retornaron de Venezuela los mismos que no son misteriosas por la familiaridad con 

la investigadora oriunda del lugar, aspecto que facilitó la inmersión total en el 

ambiente o campo para poder describir el ambiente de forma detallada. 

 

La investigación de campo determinada por el contacto entre el investigador y la 

muestra establecida en el escenario donde habitan y del cual en un momento salieron 

y luego han retornado; por el conocimiento de la investigadora del sector fue exitoso  

y no estuvo a merced de inconvenientes como seguridad y movilidad. 

 

Investigación bibliográfica 

 

La revisión y análisis de libros, artículos, informes y más documentos permitieron 

abrir la arista del trabajo desde varias perspectivas a pesar de no estar siempre ligada 

a las variables retorno migratorio y género. En generalidades referentes a la 

migración se encontró el desglose de los aspectos mencionados. 

 

La investigación bibliográfica o revisión de la literatura implica detectar, consultar y 

obtener información que sea útil para el propósito del estudio, de donde se extrae y 

recopila la información relevante y necesaria para enmarcar el problema de 

investigación (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2012) 

 

Nivel de la Investigación 

 

El nivel de la investigación fue exploratorio, inductivo, deductivo. Se partió de lo 

específico a lo general posterior a crear un ambiente adecuado se propició a que 

narren los actores y actoras su historia de vida, donde la observación participante 

facilitó la complementación de la información especialmente con aspectos 

relacionados con su vida cotidiana. De aspectos generales determinados en la 

investigación cuantitativa se complementó la investigación con preguntas puntuales 
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que permitan la comprobación de objetivos e hipótesis. 

 

Población  

 

Según Ludewig (2014) menciona que la población es el conjunto de personas, seres u 

objetos para la recopilación finita o infinita de elementos e información. Son lo 

individuos que poseen características importantes para obtener información para la 

investigación, la población puede estar compuesta por personas, registros, videos, 

películas, artículos de prensa y editoriales (Pineda et al 1994:108). 

 

La población determinada son 35 familias de oriundos de la parroquia Picahua, que 

retornaron de Venezuela, determinada en 7 familias cuyos jefes narraron su historia 

de vida, 70 miembros de las familias y 40 hijos adultos. 

 

Muestra:  

 

Muestra. Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo 

la investigación, es la parte representativa de la población porque poseen uno o 

varios atributos que contribuirán a desarrollar la teoría (López, 2004). 

 

La muestra en cadena  o por redes, más conocida como bola de nieve  se determinó  

como la más adecuada en razón  de que se identificó participantes relevantes que al 

preguntarles: ¿que quiénes más podrían proporcionar información amplia? 

especialmente a través de sus historias de vida ayudaron a contactarlos y a incluirlos 

en   la investigación. 

 

El proceso se desarrolló con el contactó de unos participantes, quienes se acercaron a 

sus conocidos y ellos a su vez, con otras personas; a fin de generar riqueza de 

información, a través de individuos claves que relataron sus historias (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2012). 

 

La muestra constituyeron siete familias, aleatoriamente determinando quien narraría 

su historia de vida, recayendo en el padre o la madre de familia la responsabilidad de 
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narrar. Y 70 individuos que constituyeron la muestra para la aplicación de las 

preguntas de la entrevista informal cualitativa y 40 hijos adultos, a quienes se les 

aplicó preguntas puntuales en consideración a género y a las causa por las cuales 

migraron y retornaron. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

¿Para qué? La presente investigación tiende a conseguir los 

objetivos propuestos a fin alcanzar la meta propuesta. 

¿De qué persona u objeto? Las personas retornantes de Venezuela a su lugar de 

origen la parroquia Picaihua, cantón Ambato, 

provincia Tungurahua. 

¿Sobre qué aspectos? Indicadores: Retorno migratorio y género 

¿Quién? Investigadora Mayra Reyes 

¿Cuándo? 2019 

¿Dónde?         Parroquia Picaihua 

¿Qué técnicas de recolección? Historias de vida y entrevista informal cualitativa y 

encuesta  
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CAPÍTULO III. 

 

RESULTADOS DISCUSIÓN 

 

Análisis y discusión de los resultados cualitativos y cuantitativos 

 

Como estrategia de la investigadora  y en consideración  al propósito  esencial de las 

investigación mixta la  integración de los datos  para su  transformación y análisis 

bajo el principio cuan como cual  se acoge el diseño  denominado “de conversión”  

DEXPLOS cuya recomendación es partir de los cuantitativo a lo cualitativo 

establecer preguntas puntuales  en número limitado en complemento a los resultados 

cualitativos (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2012). 

 

Por medio de la investigación cualitativa se logró la integración de experiencias 

donde se describe la realidad del retorno migratorio que establece una orientación 

consistente gracias al análisis de los efectos de factores objetivos relacionados con 

las variables (Garza & Leyva, 2012). 

 

El procesamiento y análisis de la información de las historias de vida a través de la 

agrupación de datos permitió el análisis de la información en consideración de las 

variables retorno migratorio y género. Se consideran las características de la 

investigación cualitativa para realizar el cruce de variables. 

 

Las principales característica de la investigación cualitativa son: ambiente natural en 

el cual se encuentra la persona participante, utilización de métodos interactivo y 

humanísticos, que es emergente y no rígida, filtración de la información desde un 

momento sociopolítico e histórico determinado, visualización del fenómeno social en 

forma integral, sensibilidad de la biografía personal, la utilización de formas 

complejas de razonamiento repetitivo y simultáneo (Burgos N., 2011). 
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HISTORIA DE VIDA  

 

“FUE DURO DESPEGARSE DE LA FAMILIA, PERO MAS DIFICIL DEJAR A 

UNA HIJA”. 

 

Mi nombre es Susana Andaluz, viví 32 años en Venezuela, en su capital de Caracas. 

Hace más de tres décadas migre a Caracas en busca de mejores oportunidades 

económicas junto a mi esposo y mi hija mayor, no fue nada fácil cruzar la frontera de 

Rumichaca, pero lo gratificante fue que al pisar suelo venezolano empezó la travesía 

más grande de mi vida.  

 

Al comienzo fue difícil porque nadie quería abrirnos las puertas, pero nuestros 

compatriotas nos extendieron su mano y pudimos empezar a trabajar. Me contrataron 

para ser empleada doméstica, por ahí siempre iniciábamos las mujeres era muy difícil 

ubicarnos como cajeras, recepcionistas u otras actividades en las que las que hombres 

a pesar de tener bachillerato como la mayoría de mujeres migrantes. Después de 

algún tiempo y sobretodo de haber hecho un capitalito emprendí con un taller de 

costura, trabajábamos de domingo a domingo y mi esposo solía trabajar los fines de 

semana como mesero en diferentes restaurantes para poder tener un poco más de 

ingresos.  

 

Al transcurrir dos años y tener una estabilidad buena en este país decidimos tener 

otra hija fue lo más lindo que nos podía pasar en este país ya que mi hija sufría 

mucho por no poder tener amiguitas para poder jugar con ella porque al principio 

vivíamos en un estado muy peligroso y que no se podía salir con tranquilidad. 

 

Mi esposo Alfonzo con su esfuerzo y mi ayuda pudimos comprarnos un bus de 

recorrido público que nos ayudado a solventar nuestras necesidades y poder ayudar a 

nuestros padres que estaban en Ecuador. Gracias a nuestro esfuerzo y nuestros 

objetivos pudimos ahorrar dinero que nos sirvió de mucho para poder construir 

nuestra casa en Ecuador en mi querida parroquia Picaihua, y es el hogar que hoy nos 

acoge a nuestro retorno a la tierra que nos vio nacer.   
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Después de 17 años tuvimos mi tercer hijo David que quizás no fue planificado pero 

desde el momento que supimos que volveríamos a ser padres lo amamos, lo único 

que nos preocupaba era la diferencia de edad de mis hijas que ya estaban todo unas 

señoritas, pero gracias a Dios no fue tan complicado como pensábamos, tuvimos el 

apoyo necesario de mis hijas en cuidarlo y sin pensarlo en tan poco tiempo tuve la 

dicha de ser abuela y por partida doble solo con meses de diferencia de las hijas de 

mis hijas , no cabe duda que este país me brindo lo más lindo de mi vida poder tener 

una familia con la que hemos compartido loa mejores momento de nuestras vidas  

 

Gracias a Venezuela pudimos viajar varias veces a Ecuador de paseo y poder visitar 

y compartir un poco de tiempo con nuestras familias, pero a la vez hemos pasado 

momentos difíciles y nos hemos perdido momento con nuestra familia en Ecuador. 

 

Al transcurrir el tiempo y por la mala estructura política y la ambición del poder la 

economía de mi Venezuela fue cayendo quizás no nos afectó directamente y tan 

precipitada como a los mismos venezolanos, tal vez porque nosotros a diferencia de 

los venezolanos y los mismos compatriotas no desperdiciábamos nuestro dinero y 

supimos ahorrar, pero como nada en esta vida es eterno empezamos a sentir las 

mismas necesidades que los demás los recursos se nos iban acabando, cuando 

empezaron a escasear los alimentos y útiles de aseo empezó nuestra preocupación y 

con esto se venían más problemas porque la violencia incrementaba porque se estaba 

convirtiendo Venezuela en tierra de nadie que el dinero ya no valía para nada porque 

supermercados, fábricas empezaron a cerrar ya vivíamos un futuro incierto, en lo que 

se nos cruzó regresar a nuestro país quizás iba a ser difícil pero si sobrevivimos en 

una tierra ajena, no creo que fuera tan difícil en la nuestra y más junto a nuestras 

familias.  

 

En este momento empezó las preocupaciones porque mis hijas casadas y con sus 

familias formadas tendrían que quedarse. Es así que las decisiones más difíciles de 

tomar empezaron, pero debíamos velar por la educación de mi último hijo que en la 

actualidad tiene 13 años y en Venezuela ya la educación decayó al máximo, es así 

que con mi esposo decidimos retornar a Ecuador en bus porque lamentablemente los 

vuelos estaban por los cielos y triplicaban el precio del pasaje en bus. Comenzó la 
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travesía de retorno a nuestro país, pero gracias a Dios llegamos bien, pero con una 

parte de nuestro corazón en Venezuela ya que mis dos hijas, mis nietas y mis yernos 

sufriendo. 

 

Si fue difícil volver empezar de cero, pero lo logramos en la actualidad contamos con 

trabajo en costura en lo que nos hemos desenvuelto toda la vida y un poco más 

tranquilos por la seguridad y la educación que estamos brindando a nuestro hijo y a 

su vez a mi nieta que hace seis meses se encuentra aquí en el país.  

 

Espero algún momento poder estar junto a mis dos hijas mis tres nietas y mis yernos 

y poder tener la felicidad completa junto a mi familia. 

 

“LA VIDA ME LOS QUITO, PERO SIGO DE PIE” 

 

Hoy tengo 29 años soy venezolano y ecuatoriano a la vez, mi nombre es Fabricio y la 

vida me ha golpeado de una manera muy dura me quito a las personas más 

importantes de mi vida mis padres y ni única hermana. 

 

Nosotros vivíamos en Venezuela por unos 20 años desde la primera vez que mis 

padres pisaron tierras venezolanas me contaban que su travesía no fue fácil, pero lo 

lograron, con su dedicación y duro trabajo.  

 

Nací en Venezuela tenga la dicha de haber tenido una familia que me permitió 

conocer lugares maravillosos junto a mis padres y apenas yo tenía 8 años nació mi 

hermana Naomi, éramos muy felices por mucho tiempo mientras Dios me lo 

permitió. 

 

Mis padres trabajaban en costura y tenían un local en un mercado en el que 

comercializaban las prendas que confeccionaban, yo les podía ayudar cuidando y 

arreglando algunas cosas que tenían falla, en Venezuela teníamos una camioneta y 

una casa de 3 pisos que compraron mis padres. Gracias a la dedicación de mis padres 

pudimos hacer algunas cosas en Ecuador (una casa, un taxi de cooperativa y un carro 

particular) así como también realizamos viajes a visitar a nuestra familia. No nos 
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podíamos quejar porque gracias a Dios no nos fue mal en tierras ajenas. Hasta que en 

el dos mil siete decidimos regresar a vivir en Ecuador y no por cuestiones 

económicas si no netamente por cuestión de violencia e inseguridad y con un 

sustento y un techo donde llegar a Ecuador llegamos y empezamos a construir 

nuestro futuro y nuestra casa de Venezuela dejamos en arriendo y al cuidado de un 

hermano de mi papá. 

 

Al poco tiempo que vivíamos aquí en Ecuador un lamentable día mis padres y mi 

hermana murieron en una aparatoso accidente en el cual yo no viajaba por cuestiones 

de trabajo, la vida me arrebato mi familia pero de esto aprendí que el esfuerzo de mis 

padres debía seguirlo construyéndolo a diario , gracias a mis padres puedo contar 

nuestra historia que vivimos en Venezuela no fue malo porque en el tiempo que 

estuvimos si contábamos con los beneficios de ser ciudadanos venezolanos pero los 

objetivos de mis padres se cumplieron y por esa razón volvimos a Ecuador el país 

donde nacieron y hoy en día he formado mi familia con el recuerdo y dolor de a ver 

perdido a mis padres pero por ellos estoy donde estoy y soy la persona que soy. 

 

“NUNCA DIGAS NUNCA”  

 

Mi nombre no es muy relevante para mi relato prefiero quedar como anónimo ya que 

nunca pensé volver a vivir a Ecuador, pero quizás por mi soberbia estoy aquí 

pagando, yo solo tenía en claro que a Ecuador lo único que haría sería venir a visitar 

a mis padres y familiares y nunca pensé o tuve como opción regresar a vivir aquí.  

 

Mi travesía empezó ya hace 28 años por los años 1991 cuando junto a mi novio 

decidimos dejar nuestras casas y empezar una vida juntos lejos de nuestras familias 

es así que tomamos la decisión de viajar hacia Venezuela un país que en ese 

momento nos ofrecía una rentabilidad económica muy buen y varios de nuestros 

amigos, vecinos ya habían migrado.  

 

Venezuela el país que me ha permitido tener dos hijos varones y una mujercita, toda 

su vida han vivido en Venezuela, muchas veces vinimos de visita a Ecuador y no 

contábamos con retornar a vivir en Ecuador. 
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Nuestra vida en Venezuela no fue mala, pero a diferencia de muchos no pensamos en 

el futuro ni lo que podía pasar, es por esto que nosotros vivíamos al momento o al día 

no nos faltaba nada nuca siempre vivimos de los mejor, así como trabajábamos nos 

dábamos nuestros gustos y vanidades a mis hijos como a nosotros mismos. 

 

Mi esposo trabajaba en costura y zapatería, yo como empleada doméstica. El 

aprendió del oficio y llegó a formar una microempresa de calzado que nos permitía 

vivir bien, en cuanto a mí me dedique netamente a la costura de domingo a domingo 

y descansábamos los lunes que nos reuníamos con amigos familiares en una canchita 

que la mayoría éramos oriundos de Picaihua, nunca les hicimos faltar nada a mis 

hijos. 

 

Este país que me acogió me regalo una vida muy buena que compartí junto a mis tres 

hijos y mi esposo, aquí mi hijo mayor de 27 años ha formado su familia, él tiene su 

esposa que es venezolana y dos bellos hijos que se han convertido en mi motor de 

seguir luchando.  

 

Los tiempos difíciles empezaron hace más o menos unos 6 años en mi Venezuela, 

cuando las autoridades manejaron de mal manera los recursos de este país y la 

economía empezó a decaer y mi familia y yo empezamos a sufrir las consecuencias 

debido a que no saber ahorrar ni pensar en el mañana las secuelas fueron afectando 

directamente, yo debía cerrar mi negocio de bebidas de Herbalife debido a que el 

producto que expendía era ya difícil conseguirlos, por esta razón volví a dedicarme 

cien por ciento a la costura pero después de un tiempo cayó la mano de obra al ya no 

existir demande de consumo de ropa todo iba de mal en peor. 

 

No solo fue la costura, mi esposo también empezó a sentir la carencia de materia 

prima para poder elaborar el calzado por lo que se debía cerrar la fábrica de calzado 

por esta razón hace un años y tres meses nos encontramos en Ecuador en la tierra que 

me vio nacer Picaihua, junto a mi familia y mi hijo con su nuevo hogar quizás para 

mi nuera es muy difícil al ser venezolana de nacimiento le ha costado mucho 

adaptarse a la realidad de Ecuador. 
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Nos ha costado mucho tener una estabilidad, pero todavía no contamos con una 

economía buena ni tenemos la vida que estábamos acostumbrados a tener, nos 

acostado lágrimas, pero aquí seguimos al pie de la lucha, yo actualmente estoy 

trabajando en una guardería sirviendo la comida a los niños, mi esposo tiene trabajos 

esporádicos en costura de calzado, pero ahí la vamos llevando y luchando a diario 

para salir adelante.  

 

Es muy difícil nunca pensé tener que vivir de esta manera y más que todo pensar que 

me tocaría a vivir en el Ecuador y regresar de Venezuela. 

 

“LO QUE MENOS PENSAMOS, TERMINA PASANDO” 

 

Yo soy Javier de 27 años de edad nací en Venezuela de padres ecuatorianos a mis 20 

años me convertí en padre, formé mi familia junto a una mujer venezolana y hoy en 

día tenemos dos hijos unos de 6 y otra de 4.  

 

Yo a duras penas culmine el bachillerato de ahí conseguía trabajos que me permitían 

mantenerme a mí y a mi familia, mi esposa es auxiliar de contabilidad la cual me 

ayudado en todo un amor incondicional. Al tener mi familia ya conformado no había 

vuelto a Ecuador a visitar a mis abuelitos ni a mis familiares, pero no descartaba la 

posibilidad de hacerlo en algún momento.  

 

Yo me dedicaba a la compra y venta de telas para la industria de ropa y calzado me 

iba muy bien y como ciudadano venezolano no pensaba en algún momento tener que 

salir de mi país para velar por el bienestar de mis hijos y más que todo de mi familia. 

 

Después de la muerte del General Chávez no pensamos que nuestra economía iría 

decayendo y más que todo al no ser un país productor y solo ser consumista, al 

transcurrir varios años nuestros negocios fueron cayendo la delincuencia se convirtió 

en el pan de cada día, las calles se volvieron inseguras porque la gente que estaba 

acostumbrada a recibir los bonos del gobierno ya no los recibía empezaban a robar. 

 

Llegamos hasta el extremo que el sueldo de mi esposa no le alcanzaba ni para los 
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pasajes que se transporte al trabajo por lo que puso la renuncia al ver que ya no nos 

alcanzaba para nada, tomamos la decisión de partir al Ecuador en compañía de mis 

padres y hermanos hacia un futuro incierto y desconocido.  

 

El transcurso más largo de mi vida empezó un día domingo 09 de septiembre de 

2018 que salimos de Venezuela hacia Colombia nuestra primera parada, fue lo más 

difícil no por nosotros los adultos si no por los niños que se ponían inquietos, 

molestosos, lloraban y muchas veces no teníamos que comer. A Colombia llegamos 

miércoles de ahí a Ecuador empezó la travesía más dura al querer cruzar la frontera 

ya que mis hijos y mi esposa eran venezolanos por lo que los tramites se demoraron 

más es así que a Ecuador llegamos el día sábado 15 de septiembre del 2018 a las 10 

de la noche. 

 

Al principio todo fue felicidad, pero no duro mucho tiempo porque como 

normalmente dicen “el muerto a los tres días apesta” las cosas se nos complicaron 

porque no teníamos un trabajo y el poco dinero que trajimos se nos iba acabando. 

 

Nos pusimos un pequeño negocio de regalos personalizados, pero no nos resultó por 

lo que cerramos, hoy en día nos pusimos hacer empanadas venezolanas en una 

esquinita de la casa y gracias a Dios nos va bien, lo que ha permitido tener a mis dos 

hijos estudiando y solventar los gastos de la casa y arriendo. 

 

Yo y mi esposa no descartamos las posibilidades de retornar a Venezuela con el 

dinero que seguimos ahorrando, quizás aquí no es mucho, pero en Venezuela nos 

serviría de mucho. 

 

“LO QUE HOY TENGO SE LO DEBO AL ESFUERZO” 

 

Mi nombre es Héctor apenas con 15 años de edad salí de mi país con rumbo a 

Venezuela, era un muchachito que por no aprovechar las oportunidades que mi 

madre me dió tuve que buscar mi futuro lejos de mi familia, pero no me arrepiento 

porque en este país pude formar mi bella familia que hoy tengo.  
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Con tan solo 15 años empecé a buscarme la vida cargando bultos en los mercados y 

así aprendí el arte de la costura hasta. Luego cuando tuve 25 años empecé a trabajar 

en la mecánica oficio en el que hoy en día es mi sustento diario. En este país formé 

mi familia con una mujer ecuatoriana del mismo lugar que soy yo de Picaihua, con 

ella tengo dos hijos que son venezolanos, pero vivo agradecido con esta tierra porque 

lo que soy hoy le debo a esta tierra. 

 

Mi retorno y el de mi familia al Ecuador se dio hace unos 7 años cuando apenas 

empezaba a suscitarse los problemas económicos en este país, yo decidí volver con 

mi familia después de venir de visita muchas veces a Ecuador y el motivo que fue el 

factor determinante para regresar fue un día que volvía a casa después de trabajar, 

presencie un robo en el que también sentí afectado y más por el miedo de mi familia 

que les pudiera pasar y esta fue la razón por la que decidimos volver. Tal vez no fue 

tan duro nuestro retorno porque contábamos con un lugar donde poder llegar y con 

una fuente de empleo como es un taxi de cooperativa que pudimos lograr mientras el 

tiempo que estuvimos en Venezuela. Gracias al oficio que aprendí allá pude 

montarme recientemente una rectificadora. 

 

No nos arrepentimos de lo que nos tocó vivir y de haber regresado a nuestra tierra 

que nos vio nacer, tal vez volvimos antes de lo que pensamos, pero gracias a Dios 

hasta el día de hoy hemos sabido salir adelante. 

 

Yo he dicho a muchos de mis amigos que todavía están en Venezuela que regresen 

que la única manera de salir de la situación de Venezuela es volver a nuestra tierra y 

volver a empezar así sea muy difícil pero junto a nuestros familiares el dolor es 

menos y las fuerzas son más. 

 

A PESAR DE MIS AÑOS RETORNÉ 

 

Soy de oficio carpintero, cuando tenía treinta y cinco años de edad decidí viajar a 

Venezuela con una compañía en la que entré a trabajar en Ecuador, lo jefes eran unos 

chinos y tenían que iniciare su nueva obra en explotación de petróleo en Venezuela. 

Me acuerdo clarito aquí ganaba para vivir cómodamente, pero mis hijos ya tenían 
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que ir a la Universidad, mi mujer se dedicaba al comercio de la cebolla y pensé que 

era la oportunidad de mejorar nuestra vida económicamente. Los chinos siempre nos 

decían que los ecuatorianos y especialmente los de Tungurahua éramos machos para 

el trabajo y que nos irá bien. 

 

Un grupo de veinte y cinco viajamos aquí nosotros si desperdiciábamos el dinero y 

nos gustaba tomar y disfrutar, pero no había punto de comparación con los hombres 

y mujeres venezolanas. En Venezuela donde yo estaba casi no había gente que gane 

mal, lo que pasa era que despilfarraban, pero a pesar de eso no eran pobres. No había 

punto de comparación entre lo que ellos ganaban y lo que se ganaba en Ecuador. Lo 

que yo ganaba ahorraba y mandaba todo lo que tengo hoy es producto de antes. Tres 

años trabajé en la compañía petrolera con el oficio de motocierrista, pero luego 

aprendí de carpintería y esto me comenzó a dar más, pues cada año los venezolanos 

cambian sus muebles. Tuve varias oportunidades de hacer una nueva familia pero el 

ver el comportamiento de las venezolanas me lo impedía, por lo que decidí llevar a 

mujercita y a mis tres hijos, ellos son profesionales, junto con mis nueras y  mis 

nietos volvimos. Hace más o menos veinte años atrás porque hoy tengo 72 me 

acuerdo que todos los servicios básicos nos daban en Colombia, a los muchachos que 

hoy tiene veinte años ya les acostumbraron a dar caridad. Mis hijos tenían bono para 

todo yo pensaba algún rato se ha de acabar, ya no me querían ayudar en la carpintería 

porque me contaban que sus amigos no trabajan que el Estado les da todo para que 

ellos puedan estudiar, yo les obligaba y hasta a ecuatorianas les presentaba para que 

no dejen de trabajar. 

 

“FUE LA DECISIÓN MAS DIFICIL, PERO SIGO BATALLANDO” 

 

Mi nombre es Nazareth, tengo 24 años de edad, la primera hija de dos, mis padres 

son ecuatorianos Leonardo y Kenia, ellos son oriundos de Picaihua. Yo estuve 

estudiando en Venezuela la carrera de licenciatura en informática, pero por 

cuestiones económicas y por falta de maestros tuve que dejarla y al ver la situación 

tan difícil que atravesaba mi país me vi en la necesidad de cambiar mis planes de 

vida y hablar con mis padres para ver si nos veníamos al Ecuador a vivir y poder 

tener un poco de paz, pero mis padres no tenían en sus planes volver a este país. Por 
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lo cual había hablado esta situación con mi enamorado de hace 9 años que también es 

venezolano, de padres ecuatorianos. A lo que decidimos ahorrar dinero por algunas 

semanas mientras reuníamos para nuestros pasajes. Es así que al pasar las semanas 

empezamos esta travesía junta en la que ya no iba a ser mi novio si no se convirtió en 

mi única familia.  

 

Fue muy difícil el viaje de Venezuela a Ecuador tardamos más de una semana en 

poder llegar, llegamos hace un año y nueve meses, aquí viví con una tía por unos 7 

meses aproximadamente, hasta que tomamos la decisión de unirnos con mi 

enamorado. 

 

Vine con sueños de empezar a estudiar y poderme graduar aquí, pero fue muy difícil 

para poder ingresar a la universidad y más por el factor económico y sin un trabajo 

estable. Gracias a Dios en la actualidad cuento con un trabajo en una maquiladora de 

lunes a viernes me ha costado adaptarme y aprender cosas nuevas pero ahí le voy en 

la lucha con lo que gano ayudó a solventar los gastos de la casa a mi esposo y puedo 

enviar un poco de dinero a mis padres a Venezuela para que se ayuden allá, 

 

En este momento de mi vida me siento agradecida con dios y con este país que me 

abierto las puestas para poder buscar un mejor porvenir y empezar desde cero. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

MEDIANTE LAS HISTORIAS DE VIDA 

 

Ambiente natural Parroquia Picaihua lugar de origen. 

Emergente y no rígida Visita a los hogares sin previa cita. 

Filtración de la información  desde 

un momento sociopolítico e 

histórico determinado 

Migraron cuando Venezuela florecía 

económicamente, se mantuvieron hasta 

inicios del Chavismo, retornaron posterior 

al mandato de maduro crisis económica 

extrema. 

Visualización del fenómeno  social 

en forma integral 

Retornaron con su familia de origen, 

constituyendo en la mayoría de casos 

familias ampliadas presencia de nueras, 

yernos venezolanos con sus respectivos 

hijos. 

Sensibilidad de la biografía 

personal 

Migraron en búsqueda de trabajo, en sus 

inicios dependían laboralmente, pero al 

poco tiempo generaron y desarrollaron sus 

propios emprendimientos. Retornaron con 

su familia de origen, gozan de estabilidad 

económica, hicieron uso de la buena 

costumbre del ahorro. 

Utilización  de formas complejas de 

razonamiento repetitivo y 

simultáneo 

Responden a condiciones similares de 

procedencia, edad, posición económica, 

crecieron laboralmente independientemente 

de una preparación académica, se 

desarrollaron y destacaron en actividades 

artesanales combinadas con la 

transportación. No existió a nivel familiar 

discriminación por género las labores 

cotidianas combinaban las tareas del hogar 

y con el involucramiento laboral en 
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actividades similares al del país de origen. 

Es puntual la discriminación velada en 

función de que las mujeres al inicio se 

empleaban laboralmente en actividades 

relacionadas a actividades domésticas o de 

la casa, hasta cuando iniciaron sus propios 

emprendimientos. 
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Resultados de la entrevista informal cualitativa 

 

Tabla No. 2 Razones que han causado la migración femenina 

Persecución 1 3% 

Problemas 

familiares 

5 13% 

Estudio 6 17% 

Mejorar 

situación 

económica 

14 49% 

Reencuentro 

familiar 

9 27% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 1 Razones que han causado la migración femenina 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 
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Análisis e interpretación de resultados: 

 

Mejorar la situación económica que representa el 40% de mujeres entrevistadas es la 

principal causa por la cual los oriundos Picaihua emigraron a Venezuela 

aproximadamente hace 42 años atrás. Picaihua al ser una parroquia rural se 

caracterizaba por la agricultura, y actividades artesanales. Venezuela florecía por el 

boom petrolero y no existían mayores restricciones para ingresar al país.  Las 

familias rurales no tenían posibilidades de empleo y los ingresos de la agricultura 

eran insuficientes para cubrir los servicios básicos los hijos venían en camino de 

otros ya estaban en edad escolar. El 27% de mujeres salieron por reencontrarse con 

su esposo, al quedarse en la parroquia bajo el cuidado de los hijos el apoyo de los 

familiares fue decisorio y fundamental económica y moralmente para que se 

reencuentren y lo trascendental de la época constituyó que los abuelos no se hacían 

cargo del cuidado de los nietos, el deseo era que toda la familia esté junta. El 17% 

salió por estudios Venezuela ofertaba carreras relacionadas con la ingeniería en 

minas y petróleo pero para eso había que incursionar ya en el ciclo académico de 

dicho país y por lo tanto tenían que apoyar a sus esposos. El 13% emigraron 

especialmente por problemas familiares coincidió el comentario que había demasiada 

participación de la familia patrilineal en la constitución y convivencia de las nuevas 

parejas. El 3% salieron por persecución especialmente de las cooperativas de ahorro 

y crédito de deudas que no podían cubrir.  
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Tabla No. 3 Razones que han causado la migración masculina 

Persecución 3 10% 

Problemas familiares 6 17% 

Estudio 6 17% 

Mejorar situación económica 12 33% 

Reencuentro familiar 8 23% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 2 Razones que han causado la migración masculina 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 
Elaborado por: Mayra Reyes 

 

El 33% de hombres entrevistados manifestaron que la principal causa por la que se 

convirtieron en migrantes en Venezuela fue pro mejorar la situación económica, 

realizaron una comparación que si en ese entonces ganaban 100 sucres semanales en 

Venezuela ganaban unos 1000 bolívares, la diferencia era impresionante, laboraban 

como choferes, en restaurantes, zapatería más actividades artesanales. El 23% salió 

por reencontrarse con su esposa, que gracias a que ellas tuvieron primero la 

oportunidad de viajar por ayuda de familiares consanguíneos. El 17% por problemas 

familiares en especial por demandas de pensión de alimentos, un porcentaje similar 

por cuestiones de estudio, no podían dejar pasar por alto las oportunidades de obtener 

un título universitario y en especial trabajar en aspectos relacionados con el petróleo 

y el 10% por persecución en especial de instancias crediticias reguladas y por 

chulqueros. 
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Tabla No. 4 Diferentes violencias experimentadas por ser mujer 

Violencia social 21 60% 

Violencia económica 8 23% 

Violencia sexual 4 10% 

Violencia de género 2 7% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 3 Diferentes violencias experimentadas por ser mujer 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 
Elaborado por: Mayra Reyes 

 

El 60% de mujeres entrevistadas adultas respondieron que la violencia que han 

sufrido en Venezuela es la social, explicando en palabras de las mismas que más que 

económica o política fue el comenzar a violentarse entre si mismo por las 

desigualdades sociales e injustas que se vivía.  Constataron abuso de poder 

intencional por patrones políticos, sociales y culturales que se reflejaron en carencia 

y deficiencia de servicios básicos. El 23% puntualizó que la violencia que han 

recibido es la económica, primero nos quedamos las mujeres sin trabajo las que 

ejecutábamos actividades domésticas, luego nadie solicitaba nuestros servicios de 

costura, los talleres se fueron cerrando no había circulante. El 10% manifiestan haber 

sido presa de violencia sexual, por extranjeros y coterráneos en especial con epítetos 

que denigran el ser mujer. Un 7% hablaron sobre violencia de género entendida 

como la violencia recibida por parte de un hombre que ha sido su pareja. “los gritos 

eran frecuentes sobre todo cuando ya deje de tener mis propios ingresos”. 
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Tabla No. 5 Diferentes violencias experimentadas por ser hombre 

Violencia social 6 17% 

Violencia económica 27 77% 

Violencia sexual 1 3% 

Ninguna 1 3% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 4 Diferentes violencias experimentadas por ser hombre 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 
Elaborado por: Mayra Reyes 

 

El 77% de varones entrevistados manifestaron que la violencia sufrida en Venezuela 

fue la económica. “teníamos todo, nada nos faltaba, no teníamos dependencia 

laboral, con los ingresos de la producción de calzado teníamos una vida decorosa, 

después de la muerte de Chávez todo comenzó a cambiar”. “No había circulante, el 

Estado se hizo responsable de cubrir con los servicios básicos”. “Ventajosamente 

pudimos ahorrar en buenos tiempos y con eso estamos volviendo a comenzar en el 

Ecuador”. El 17 % puntualizan que han sido presas de violencia social entendida 

como la opresión manifestada por parte del Estado. El 3% de violencia sexual pero 

en consideración a terminología cotidiana que utilizaban los varones para referirse a 

los mismos varones. Y en un 3% se limitan a responder. 
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Encuesta aplicada a 40 hijos mayores de edad de las familias que retornaron de 

Venezuela. 

 

Para dar continuidad con la comparación de resultados dela investigación mixta, en 

cumplimiento con el diseño exploratorio DEXPLOS de los resultados de las historias 

de vida y de la entrevista informal se elabora y aplica una encueta con preguntas 

cerradas. 

 

PREGUNTA N° 1 

¿Usted y sus padres retornaron de Venezuela por la violencia económica y 

social? 

 

Tabla No. 6 Retorno de Venezuela por la violencia económica y social 

SI 35 

NO 5 

Total 40 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 5 Retorno de Venezuela por la violencia económica y social 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

El 87% de la muestra de hijos encuestados, mayores de edad, manifestaron: que sus 

padres regresaron de Venezuela por la violencia económica y social que estaban 

viviendo, producto del autoritarismo estatal. 

87%

13%

Si

No
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PREGUNTA N° 2 

¿Trabajaba usted en Venezuela en dependencia laboral?  

 

Tabla No. 7 Dependencia Laboral 

SI 5 

NO 35 

Total 40 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 
Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 6 Dependencia laboral 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 
Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Análisis e interpretación de Datos: 

 

El 88 % de encuestados manifestaron que durante los años que vivieron en 

Venezuela no trabajaron en condición de dependencia, sus padres eran los 

propietario de pequeños talleres o emprendimientos, aspecto que determinó 

estabilidad económica. El 5% trabajaban en dependencia laboral hasta cuando hubo 

trabajo, luego tuvieron que pedir ayuda a compatriotas que vivían en el mismo 

sector. 

 

 

12%

88%

SI

NO
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PREGUNTA N° 3 

¿Su familia y usted regresaron al Ecuador porque se acogieron al beneficio 

retorno voluntario? 

 

Tabla No. 8 Retorno voluntario 

SI 0 

NO 40 

Total 40 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 7 Retorno voluntario 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Análisis e interpretación de Datos:  

 

El 100% de encuestados manifestaron que no se acogieron al beneficio del retorno 

voluntario, manifestaron que si regresaron fueron por la inseguridad política, 

económica y social que estaban viviendo en Venezuela. 

 

 

 

 

 

100%

0%
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PREGUNTA N° 4 

¿Cuándo usted vivía en Venezuela su madre y hermanas eran violentadas por su 

condición de mujeres? 

 

Tabla No. 9 Violencia de género 

NO 40 

SI   0 

Total 40 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 8 Gráfico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Análisis e interpretación de Datos: 

 

El 100% de encuestados manifestaron que su madre y hermanas no fueron 

violentadas por su condición de ser mujeres; evidenciándose que la violencia que 

recibieron fue la laboral, en el caso de las madres al ser contratadas en actividades 

domésticas al arribar a Venezuela. 

 

 

 

 

100%

0%

NO

SI
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PREGUNTA N° 5 

¿Le ha comentado su madre que cuando ella llegó a Venezuela comenzó 

trabajando en actividades domésticas? 

Tabla No. 10 Actividad doméstica: 

SI 40 

NO   0 

Total 40 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 
Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 9 Actividad doméstica 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 
Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Análisis e interpretación de Datos: 

 

El 100% de la muestra ratificaron que su madre en Venezuela comenzó trabajando en 

actividades domésticas. La mayoría de mujeres migrantes de la parroquia Picaihua 

del cantón Ambato tenían una formación de bachillerato y artesanal. Sus orígenes 

son de familia rurales, donde sus padres primero les hacían estudiar costura, para 

luego concluir con su formación de bachillerato. 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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PREGUNTA N° 6 

¿Le ha comentado su padre que cuando él llegó a Venezuela comenzó a trabajar 

en actividades artesanales y de conducción? 

 

Tabla No. 11 Actividad laboral del padre de familia 

SI 40 

NO   0 

Total 40 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 10 Actividad laboral del padre de familia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Análisis e interpretación de Datos: 

 

El 100% de hijos encuestados manifiestan que el primer trabajo de su padre en 

Venezuela fue en talleres artesanales en calidad de operarios y como conductores de 

buses de transporte público, hasta cuando aprendieron del oficio de zapatería e 

instalaron sus propios emprendimientos. 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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PREGUNTA N° 7 

¿Cuándo sus padres lograron estabilizarse en Venezuela su actividad económica 

giraba en torno a su propia empresa o emprendimiento familiar? 

 

Tabla No. 12 Actividad económica 

SI 39 

NO 1 

Total 40 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 11 Actividad económica 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Análisis e interpretación de Datos:  

 

El 39% de familias provenientes de Picaihua y migrantes en Venezuela tenían sus 

propios emprendimientos de costura y fabricación de calzado. Al poco tiempo de 

establecerse en el país vecino alcanzaron bonanza económica y desarrollaron su 

capacidad de ahorro. 

 

 

 

 

97%

3%

SI

NO
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PREGUNTA N° 8 

¿Considera que la participación de su madre en el emprendimiento familiar que 

tenían en Venezuela fue importante para aseguran su estabilidad económica en 

Ecuador y poder retornar? 

 

Tabla No. 13 Participación de la madre en emprendimiento familiar 

SI 35 

NO 5 

Total 40 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 
Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 12 Participación de la madre en emprendimiento familiar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Análisis e interpretación de Datos: 

 

El 87% de encuestados aseguraron que la participación de su madre en el 

emprendimiento familiar en Venezuela fue decisorio, que sus conocimientos de 

costura como  su capacidad de ahorro permitió enviar remesas de dinero y lo más 

notorio, que en Picaihua antes de retornar ya tenían instalado el taller de fabricación 

de calzado. Arte que sus padres adquirieron, perfeccionaron y transmitieron tanto a 

su pareja, hijos y más familiares. El 13% consideraron que su padre y su madre 

construyeron lo que hoy tienen por su sacrificio mutuo. 

87%

13%

SI

NO
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PREGUNTA N. 9 

¿Las oportunidades laborales que tuvo su madre al llegar a Venezuela fueron 

diferentes a las oportunidades de su padre? 

 

Tabla No. 14 Oportunidades laborales que tuvo su madre 

SI 40 

Total 40 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 

 

Gráfico No. 13 Oportunidades laborales que tuvo su madre 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los hijos de las familias que retornaron de Venezuela 

Elaborado por: Mayra Reyes 
 

Análisis e interpretación de Datos:  

 

La totalidad de encuestados manifestaron que las oportunidades laborales de su 

madre al arribar a Venezuela fueron un claro reflejo de violencia laboral. La única 

opción de empleabilidad fueron las actividades domésticas, no les pagaban lo justo 

por su calidad de migrantes. Mientras que a sus padres les ofrecían trabajos 

artesanales y de conducción, la remuneración tenía mínima diferencia a los 

beneficios laborales de los venezolanos. La mano de obra masculina del ecuatoriano 

era sinónimo de tenacidad y calidad en el trabajo ejecutado. 

 

 

100%
1
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Verificación de hipótesis y Cálculo del Chi-cuadrado 

 

Mediante la prueba estadística del chi cuadrado se evaluó la hipótesis en relación a 

las variables: retorno migratorio y género. Se calculó por medio de la tabla de 

contingencia o cruzada combinando las variables observadas con las esperadas. 

 

Formulación de la Hipótesis. 

 

H1:   Si se relaciona retorno migratorio y género. 

 

H0: No se relaciona retorno migratorio y género. 

 

Elección de la prueba estadística. 

 

Chi-cuadrado 

 

Se eligió dos preguntas de las encuestas aplicadas a los hijos mayores de edad que 

retornaron conjuntamente con sus padres de Venezuela a su lugar natal la parroquia 

de Picaihua, cantón Ambato,   provincia de Tungurahua. 

 

5. ¿Le ha comentado su madre que cuando ella llegó a Venezuela comenzó 

trabajando en actividades domésticas? 

 

9. ¿Las oportunidades laborales que tuvo su madre al llegar a Venezuela fueron 

diferentes a las oportunidades de su padre? 

 

Variable independiente: El retorno migratorio 

Variable dependiente: Género 

 

Nivel de significancia. 

 

El nivel de significación es del 5% equivalente al 0.05 
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Distribución muestral 

 

 Gl =  K – 1 

 Gl = (f-1) (c - 1) 

 Gl = (2 - 1) (2 -1) 

 Gl = (1) (1) 

 Gl = 1 

 

Por tanto, con 3 de grados de libertad, tenemos un valor de la tabla estadística de 

3.841 

 

Definición de la zona de rechazo. 

 

Gráfico No. 14 Definición de la zona de rechazo 

 

Cálculo matemático. 

Tabla No. 15 Cálculo matemático 

FRECUENCIAS 

OBSERVADAS 

FRECUENCIAS 

ESPERADAS 

(FO - FE)2    (FO–FE)2 / FE            

106 100 36 0.36 

94 100 36 0.36 

14 20 36 1.8 

 26 20            36  1.8 

TOTAL       4.32 
Elaborado por: Mayra Reyes 

1 3.84

1 
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DECISION. 

 

Se comprueba que el retorno migratorio tiene relación con el género de los migrantes 

oriundos de la parroquia Picaihua, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, en 

razón de que el valor de 4.32 es mayor que 3.841. Pero la relación está determinada 

en la condición de migrantes. Por la empleabilidad de la mujer en actividades 

domésticas por el hecho de ser mujer y la empleabilidad del hombre en actividades 

artesanales y de conducción por el hecho de ser barón.  

 

En las investigaciones mixtas es aconsejable la comprobación de la variable y de 

objetivos a través de la metodología que Chen en el 2006 denominó evaluaciones 

guiadas por teoría a través de dos estrategias que constituye el proceso del diseño de 

comparación de conversión DEXPLOS (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2012). 

 

a) Cambio de estrategia primero aplicación de las historias de vida para 

determinar información que responda los objetivos planteados. Los datos 

identificados en este caso: conocer las causas para el retorno migratorio e 

identificar la perspectiva de género. 

 

b) Estrategia contextual o revestida: La aproximación cualitativa me permite 

recolectar información de contexto puntual, por lo que se debe preguntar a  

través de dos o tres preguntas el aspecto identificado en la investigación  

cualitativa, en este caso sobre las causas para el retorno migratorio  y la 

perspectiva de género. La pregunta número uno y dos respondió a las mismas 

variables interrogada aparentemente desde diferentes ítems. 

 

CONVERSION: 

 

El propósito esencial de la conversión es la integración de datos. De dos preguntas se 

captó información a través de la entrevista informal cuantitativa dividida la muestra 

de los 70 en 35 varones y 35 mujeres a quienes se aplicó la entrevista. De los 

resultados arrojados se elaboró la encuesta como instrumento de la investigación 

cuantitativa. 
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RESULTADOS: CAUSAS POR LAS QUE EMIGRARON DEL RETORNO 

MIGRATORIO 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Filtración:  crisis económica extrema Persecución 

Visualización integral: Familia Problemas familiares 

Sensibilidad: Actividades artesanales 

-Actividades domésticas. 

 

Estudio 

 Mejorar situación económica 

 Reencuentro familiar 

Tabla No. 16 Causas por las que Emigraron del Retorno Migratorio 

 

RESULTADOS: CAUSAS DEL RETORNO MIGRATORIO 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Filtración:  crisis económica extrema, 

violencia económica, social 

Violencia social varones y mujeres 

Visualización integral: Bienestar  familia 

ampliada 

Violencia de género por la condición de 

ser mujeres :económica 

Sensibilidad: Retorno familia nuclear 

Desarrollo de habilidades, actividades 

artesanales fabricación de calzado. 

-Actividades domésticas. 

-Cultura de ahorro 

 

Tabla No. 17 Causas del Retorno Migratorio 
 

MODALIADES 

DERIVATIVA Cualitativa COMPARATIVA:  Cuantitativa 

Recolección de datos. Historia de vida 

Entrevista cualitativa no estructurada                                       

Encuesta en base a indicadores de las 

técnicas utilizadas en la investigación 

cualitativa 

Tabla No. 18 Modaliades 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Es necesario entender al retorno migratorio y género desde sus actores e imaginarios 

sociales y de origen que se conectan con un espacio que supera las propias fronteras. 

Concretamente Ecuador y Venezuela y dentro de Ecuador un espacio de territorio 

denominado parroquia rural Picaihua, caracterizado hace cuarenta años atrás, época 

en la que salieron sus primeros coterráneos a tierras extranjeras por tener una 

economía netamente agrícola y hoy ser un referente especialmente de la producción 

de calzado. 

 

Este estudio enfatizó el mirar a través de experiencias de emigrantes y retornantes   

las razones por las cuales tuvieron que tomar una decisión, puntualizándose los 

factores económico, familiar, étnico, violencia de género, desigualdad de prestación 

de servicios. 

 

De las historias de vida narradas la mayoría de retornantes han ampliado su familia 

de origen en tierras lejanas. Partieron con su esposa y retornaron con ella 

acompañados de yernos, nueras, nietos es decir mantuvieron sus lazos y 

constituyeron una familia ampliada. 

 

La muestra escogida son de retornantes de la parroquia Picaihua, provincia de 

Tungurahua que decidieron volver a su tierra natal por situaciones de inseguridad 

política e inestabilidad económica de la tierra venezolana que en un momento 

determinado les brindó todo lo que hoy tienen inclusive la ampliación de sus 

familias. 

 

El retorno migratorio de la muestra observada no depende del género, a pesar de que 

la investigación bibliográfica y cuantitativa puntualiza que si se relaciona el retorno
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migratorio con género. Al comparar los resultados cuantitativos con los cualitativos 

mediante el proceso del diseño de comparación de conversión DEXPLOS la relación 

no se establece en el sentido de un retorno por ser la mujer vulnerada por su 

condición de mujer. La relación está determinada en la condición de migrantes. Por 

la empleabilidad de la mujer en actividades domésticas por el hecho de ser mujer y la 

empleabilidad del hombre en actividades artesanales y de conducción por el hecho de 

ser varón.  

 

A través de la investigación  mixta  de la  comprobación de las variable y de  

objetivos a través de la metodología que Chen denominadas evaluaciones guiadas 

por teoría a través de dos estrategias que constituye el proceso del diseño de 

comparación de  conversión DEXPLOS se identificó que las perspectivas de género 

de los migrantes oriundos de la parroquia Picaihua y retornantes de Venezuela son: la 

violencia social que tanto varones  como mujeres han sufrido por el autoritarismo 

estatal vivido en Venezuela y la violencia laboral que a pesar de haber podido las 

mujeres emplearse en empresas públicas y privadas por su formación artesanal, el 

único campo que les acogió fue el doméstico. 

 

Recomendaciones 

 

Socializar la investigación a las familias que retornaron de Venezuela y se 

encuentran establecidas en su lugar de origen Picaihua, rincón de maravillas. 

 

Tomar como ejemplo las microempresas o talleres dedicados a la fabricación del 

calzado como resultado de las habilidades aprendidas en el proceso del ciclo 

migratorio, concretamente en la empleabilidad laboral. 

 

A las treinta y cinco familias de retornante considerarlas como referentes de la 

comunidad dentro de los contextos familiares, pues partieron y en tierras lejanas se 

reencontraron y mantuvieron su familia de origen, a su retorno conservan lo 

construido y generan un nuevo modelo la familia ampliada. 
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