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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
RESUMEN DEL PROYECTO 
 
La estancia de investigación en la Facultad Latinoaméricana de Ciencias Sociales de Quito, Ecuador, está enmarcada en 
la realización de una tesis doctoral sobre las connotaciones sociales y culturales que las remesas tienen para la 
migración ecuatoriana en España.  
En dicha tesis, se pretende aportar conocimiento sobre las remesas partiendo de los posibles significados sociales y 
culturales que éstas guardan para los migrantes y sus familiares. En la mayor parte de los estudios sobre remesas han 
abundado una visión economicista y centrada únicamente en aspectos cuantitativos dejando a un margen aspectos 
como el papel que las remesas juegan en el mantenimiento del espacio social transnacional, su relación con el proyecto 
migratorio, o el uso y finalidad que se hace de estas remesas dentro del grupo doméstico. 
En este sentido, la estancia ha permitido realizar parte del trabajo de campo de la investigación (observación 
participante, realización de entrevistas semiestructuradas a familiares de migrantes, migrantes retornados, y migrantes 
que estaban de vacaciones, realización de grupos focales), así como contrastar y discutir algunas de las primeras 
conclusiones obtenidas en el trabajo con investigadores de este tema en Ecuador y realizar un vaciado de bibliografía 
publicada en Ecuador relacionada con el tema. 
Finalmente, la estancia ha permitido afinar algunos de los presupuestos teóricos de nuestra investigación, a la vez que 
ha servido para complejizar y enriquecer los datos de la misma. En este sentido, la estancia ha servido para tener un  
mejor conocimiento de los diferentes contextos de partida de los migrantes y la influencia que éstos contextos tienen 
sobre algunas de las decisiones tomadas, así como una mejor comprensión de las lógicas y dinamicidades que toman 
las cadenas migratorias. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
ABSTRACT: 
 
The stay of research in Facultad Latinoaméricana de Ciencias Sociales in Quito,  Ecuador, is framed in the realization of 
a doctoral thesis about the social and cultural meanings, which  remittances have for the Ecuatorian migrants in Spain. 
Within this thesis, it is interested to provide knowledge about  remittances starting from the possible social and cultural 
meanings that these show for the migrants and their  relatives. Most of the studies carried out about remittances are 
dominated by an economicist perspective and they are only focused in statistical data, setting aside aspects as the role 
that remittances play in the maintenance of the social transnational space, their relation with the migratory project, or the 
use and purpose of remittances within the domestic group. 
To this effect, this stay has allowed to conduct part of the fieldwork of the research (participant observation, achievement 
of semistructured interviews to migrants relatives, returned migrants, and migrantes that  were on holidays, and 
accomplishment of focal groups), as well as to contrast and to discuss some of the first conclussions obtained in the 
fieldwork with researchers of this topic in Ecuador and to carry on an emptying of bibliography published in Ecuador which 
has to do with this topic. 
Finally, the stay has allowed to improve some of the theoretical suppositions of our research, anyway it has also been 
useful to improve and to enrich the information of it. In this respect, the stay has served to have a better knowledge of the 
different migratory contexts of the migrants, and on the influence that they have on some of the taken decisions, as well 
as to do a better understanding of the logics and dynamicities of the migratory chains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

MEMORIA DE LA ESTANCIA 
EN LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) SEDE 

QUITO-ECUADOR 
 

1 - MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACION: 
1.1 - Antecedentes y marco general del estudio  

 
Los avances tecnológicos producidos en los últimos años en campos como la comunicación, los 

transportes o los flujos de información, han posibilitado una progresiva interconexión entre diferentes 
realidades locales. Se favorece así, que diferentes actores como los migrantes puedan mantener vínculos 
asiduos entre sus sociedades de origen y las de destino o itinerancia, produciendo con ello una progresiva 
interconexión entre culturas, gentes y lugares.  
 
Los estudios sobre migraciones han intentado dar cuenta de estas nuevas realidades. Así, a partir de los 
años noventa se ha impuesto el análisis de los procesos migratorios como consecuencia de la “articulación 
de los modos de producción”. Surge de este modo, una perspectiva transnacional que ve las migraciones 
como procesos complejos articuladores de espacios geopolíticos y culturales. Desde esta perspectiva, 
existe una disparidad entre  las oportunidades y expectativas de vida percibidas por los migrantes en el 
contexto de origen y en el de destino, lo cuál fomenta la migración. En este sentido, se ha utilizado el 
término transnacionalismo para definir los procesos a través de los cuales los migrantes forjan y 
mantienen constantemente relaciones sociales que superan los límites de su país de origen. 
 
Junto a temáticas que ya habían sido ampliamente abordadas en los estudios sobre migración como la 
identidad, la integración o las relaciones interétnicas, dentro de la perspectiva transnacionalista, han 
surgido varios aspectos que han sido objeto de debate: el carácter efímero o duradero de los vínculos entre 
los migrantes y sus lugares de origen, la gestión que hacen los estados del transnacionalismo y la posible 
pérdida de soberanía que se ha podido producir como consecuencia de éste, o la relación existente entre 
los migrantes y el capital. Las relaciones existentes en torno a esta cuestión, hacen que algunos autores 
distingan entre dos tipos de acción transnacional: un transnacionalismo “desde arriba”, del que participan 
las corporaciones empresariales y financieras, los agentes políticos y otros sectores de poder;  y un 
transnacionalismo “desde abajo”, creado por la gente corriente para mejorar su situación que incluiría 
aspectos como las redes sociales, la desterritorialización de la familia o la implicación de las asociaciones 
en proyectos de desarrollo. Tipos de acción que  convergerían en algunos prácticas, como aquellas 
relacionadas con el “vivir transnacional” o como en los envíos de remesas.  
 
Y es precisamente el envío de remesas, uno de los temas que más interés está suscitando entre los 
investigadores como consecuencia de la creciente importancia que éstas están adquiriendo en muchos 
países, aunque hasta la fecha no han sido muchas las investigaciones que se han realizado.  
 
Buena parte de los trabajos realizados sobre este tema se han centrado en un enfoque macroeconómico 
dominado por los datos estadísticos, desvinculándolos de la  conformación de los espacios sociales 
transnacionales y ocultando la importancia que las remesas revisten a nivel microsocial para los actores 
sociales. 
 
Las escasas investigaciones realizadas desde este nivel de análisis microsocial, han puesto de relevancia 
aspectos como la complementariedad de la emigración con las estrategias familiares de supervivencia y el 
papel que juegan las remesas en el mantenimiento de vínculos duraderos (HERRERA, 2004) (CORTES, 
2004) (CORTES, 2005); el carácter asistencial, de distinción o de afectividad que pueden encerrar las 
remesas en función de las circunstancias (MOCTEZUMA 2004); el valor estratégico que tiene el control 
de las mismas dentro del grupo doméstico; las marcadas diferencias de género existentes en su uso 
(PEDONE, 2004) o la supuesta dependencia que pueden generar del exterior. 
 



 

 

Por todo ello, con nuestra investigación pretendemos aportar conocimiento sobre las remesas partiendo de 
los significados sociales y culturales que éstas guardan para los migrantes y sus familiares. De este modo, 
podremos aportar nuevos elementos de análisis sobre este fenómeno sobre el que existen pocos estudios, 
así como aportar nuevos elementos empíricos que sean útiles para las políticas de codesarrollo que están 
poniendo en marcha diferentes instituciones y organismos.  
 
Para ello, hemos elegido como marco de nuestro trabajo al colectivo ecuatoriano debido al fuerte 
incremento de población procedente de este país que ha emigrado a España en los últimos cinco años, 
constituyendo junto a marroquíes y rumanos los tres principales colectivos de inmigrantes en España. 
 
En el caso ecuatoriano, la fuerte oleada migratoria que se produjo en el país a partir de la crisis de 1999 y 
el peso creciente que las remesas han ido adquiriendo en el conjunto de la economía del país, hace que 
estas dos cuestiones cada vez sean objeto de una mayor atención, tanto desde los medios de 
comunicación, como desde el ámbito académico. En Ecuador, las remesas actualmente, suponen la tercera 
fuente de recursos del país, después de los desembolsos de deuda privada y las exportaciones petroleras, 
suponiendo cerca del 5% del PIB nacional. Por otro lado, por lo que se refiere a la mayor parte de los 
trabajos realizados sobre remesas en el ámbito académico, éstos han ido encaminados a abordar su 
impacto económico, su finalidad, y el perfil de los migrantes y receptores de remesas.  
 
Igualmente, otros trabajos han abordado aspectos como los impactos sociales que las remesas tienen en el 
lugar de origen, el papel que las remesas juegan dentro de las dinámicas familiares de los migrantes y el 
uso y control que existe sobre ellas, o los trabajos centrados en el enfoque de las redes y los repertorios de 
la migración. 
 
Sin embargo, apenas ha habido trabajos que hayan profundizado exclusivamente en los aspectos 
simbólicos relacionados con los significados de las remesas para los migrantes.  
 



 

 

Objetivos del estudio y metodología 
 

Con nuestra investigación pretendemos aportar conocimiento sobre las remesas partiendo de los posibles 
significados sociales y culturales que éstas guardan para los migrantes y sus familiares.  
 
Algunos de estos objetivos son: 
 
- Analizar el papel que juegan las remesas en el mantenimiento del espacio social transnacional. 
 
- Profundizar desde una óptica transnacional y  a partir de los instrumentos metodológicos propios de la 
antropología en el estudio de las remesas y en las dimensiones sociales y culturales que éstas encierran 
(mantenimiento y reforzamiento de vínculos familiares, búsqueda de prestigio, etc.), intentando superar 
para ello la visión economicista que domina en los estudios sobre las mismas. 
 
- Confrontar las relaciones existentes entre la intensidad en el envío de remesas a su país de origen, y sus 
itinerarios y proyecto migratorio (perspectiva de retorno, etc.) 
 
- Observar el uso que se hace de estas remesas dentro del grupo doméstico, partiendo de una perspectiva 
en la que se tome al grupo doméstico como un espacio de conflicto y negociación. 
 
- Contextualizar la realidad de las remesas analizando el posicionamiento, discursos y prácticas de 
diferentes actores transnacionales frente a las remesas (Estados, ONG´s, empresas cuyo negocio esté 
directamente relacionado con las remesas, etc). 
 
Un estudio sobre remesas como el que planteamos desde la perpectiva del transnacionalismo, ha de 
abogar necesariamente por un enfoque transcultural que se fije en varios espacios geográficos y 
reconozca las interconexiones e interdependencias que se dan entre ellos, así como una multiplicidad de 
marcos de referencia teórico-conceptuales, metodologías y técnicas empleadas. 
 
Por ello, para un estudio de estas características es primordial conocer la dinamicidad y lógica de las 
cadenas migratorias, así como las estrategias adoptadas por los migrantes dentro del grupo doméstico en 
un contexto dominado por las posibles tensiones surgidas entre el grupo de pertenencia y la voluntad 
individual, y dentro de las constricciones estructurales propias del campo social transnacional creado 
entre dos o más estados nación. Se trataría así de tener en cuenta aquellas “estructuras de mediación” que 
emergen entre las decisiones individuales del inmigrante y las grandes estructuras macrosociales. 
 
La antropología, con su metodología cualitativa, su corpus teórico y sus dos principales señas de 
identidad: la perspectiva microanalítica y la recogida de datos sobre el terreno a través del trabajo de 
campo,  se encuentre en buena posición para afrontar un estudio de estas características. Abogamos así 
por el método etnográfico como medio a través del cual obtendremos la información en nuestro trabajo, 
así como por algunas de las técnicas que son propias de este método, especialmente la observación 
participante, la entrevista y el análisis de documentación. Este proceso de recogida y producción de datos 
no obedecerá a un plan rígido, sino que guardará un carácter procesual y dinámico en el que se de una  
interacción dialéctica entre la recogida de información y el análisis de los datos, entre  la experiencia y la 
teoría emergente, en el que la recolección de datos esté guiada estratégicamente  por la teoría resultante. 
 
 
Este hecho hace que la antropología se encuentre en buena posición para afrontar un estudio de estas 
características dada la metodología cualitativa que esta disciplina aporta, su corpus teórico y sus dos 
principales señas de identidad: la perspectiva microanalítica y la recogida de datos sobre el terreno a 
través del trabajo de campo. Abogamos así por el método etnográfico como medio a través del cual 
obtendremos la información en nuestro trabajo, así como por algunas de las técnicas que son propias de 
este método, especialmente la observación participante, la entrevista y el análisis de documentación.  
 
El hecho de abordar un objeto de estudio tan desterritorializado y móvil como son las remesas, hace que 
adoptemos como estrategia de investigación la denominada etnografía multisituada, estrategia de 
investigación que se justifica si tenemos en cuenta la realidad resbaladiza y no localizada del fenómeno 
que queremos abordar si bien para hacer operativa nuestra investigación, debemos precisar esta cuestión. 
 
En lo que se refiere al diseño de nuestra investigación, éste está planteado en torno a dos niveles de 
análisis:  



 

 

 
- Un primer nivel de análisis va encaminado a contextualizar debidamente a las remesas a través de un 
análisis de la lógica de acción de algunos de los actores que a nivel macro intervienen sobre ellas y cuya 
acción podría influir en las prácticas y estrategias microsociales de los actores. En este nivel, se analiza la 
acción básicamente de tres tipos de actores: 
 

-  La acción de los estados ecuatoriano y español, así como otras entidades supranacionales en torno a 
las remesas (FOMIN, UE, etc). 

 
-  La acción de aquellas empresas que realizan negocios en torno a las remesas. Dentro de estas 

empresas diferenciamos entre tres lógicas diferentes: 
● Aquellas empresas que tienen en las remesas su principal marco de negocio 

(remesadoras).  
● Aquellas empresas que operan con las denominadas empresas en producto (tiendas de 

electrodomésticos, empresas inmobiliarias, etc.) 
● Empresas que ven en las remesas un medio para conseguir otro tipo de fines en torno 

a los cuales está el grueso de su negocio (entidades financieras que ven en las remesas para 
captar a futuros clientes, etc.) 

 
- La acción de ONG´s y otros actores de la sociedad civil que muestran interés en las remesas a 

partir de planteamientos como el codesarrollo tanto en el país de origen como el de destino. 
 
Para realizar un análisis de estas cuestiones analizaremos diferente producción escrita y realizaremos 
entrevistas a personas que tengan una relación significativa con algunas de estas cuestiones. 

 
- Un segundo nivel de análisis lo realizaremos desde una perspectiva micro analizando desde una 
perspectiva etnográfica 15 redes migratorias que localizamos eminentemente en el área de Barcelona y 
Madrid en España y de Quito y Guayaquil en Ecuador.  
 
Abordaremos estas redes migratorias como un espacio donde se da la negociación y donde existan formas 
de jerarquía y dominio interno pensando las remesas desde esta perspectiva como un recurso estratégico 
para el cambio o el mantenimiento de estas relaciones.  
 
Con el seguimiento de estas redes pretendemos cubrir el mayor número posible de variables (en torno a la 
existencia de familiares dependientes económicamente en Ecuador o que se haya dado una reagrupación 
casi total en España, clase social, edad, contexto rural o urbano en el país de origen, intencionalidad de 
regresar a Ecuador o no, situación legal o no, etc.). Igualmente, analizaremos qué variables influyen en 
los diferentes usos, cuantías y periodicidad que se hacen de estas remesas (edad, género, grado de 
parentesco de las personas que envían y reciben las remesas, etc.) y el significado que éstas tienen para 
las diferentes personas de la red con el fin de tener una mejor comprensión de las remesas. 
 
Este segundo nivel de análisis, lo complementaremos con  entrevistas a otros migrantes cuyo perfil sea 
significativo para los fines de nuestra investigación, así como la realización de observación participante 
en espacios de interés relacionados con el objeto de estudio (fiestas, locutorios, etc.). 
 

Plan de trabajo y calendario de ejecución del trabajo  
 
La realización de una tesis doctoral dentro de la antropología aconseja la realización del 
trabajo en cuatro años dadas las marcadas diferencias existentes en las diferentes fases 
de la misma: construcción del objeto de estudio y estado de la cuestión, trabajo de 
campo, análisis de los datos y redacción final. Este proceso no es ni mucho menos 
rígido, sino que debe guardar un carácter procesual y dinámico en el que se de una  
interacción dialéctica entre la recogida de información y el análisis de los datos, entre  la 
experiencia y la teoría emergente, donde la recolección de datos esté guiada por la teoría 
resultante. Temporalizando este trabajo el resultado es el siguiente: 
 
● El primer año de trabajo ha servido para realizar la redacción del proyecto de tesis, 
el acopio y vacíado de fuentes bibliográficas y la elaboración del estado de la cuestión 



 

 

de nuestro objeto de estudio así como para confrontar teóricamente el proyecto dentro 
de los  seminarios del programa de Doctorado.  
 
Igualmente, en este tiempo se ha preparado la inmersión en el trabajo de campo con la 
delimitación de los instrumentos metodológicos que usaremos en nuestro trabajo de 
campo (guías de entrevista, etc.), así como para realizar una aproximación al campo con 
el establecimiento de contactos con futuros informantes y la selección de lugares donde 
realizar observación participante. 
 
● El segundo año se ha dedicado eminentemente a la realización del trabajo de campo 
y en gran medida en ese contexto se ha enmarcado la estancia en Ecuador. Para ello, se 
han realizado tres campañas de trabajo: 
 
 Marzo-Junio de 2006:  
Durante este periodo se realizó el inicio del trabajo de campo en el área de Barcelona. 
En ese periodo se realizaron entrevistas a migrantes ecuatorianas, así como se realizó 
observación participante en diferentes lugares que se consideraron interés para nuestro 
objeto de estudio.  
  
Estas entrevistas sirvieron a su vez para el refinamiento de las guías de entrevista y los 
protocolos de observación, así como la elaboración de otros instrumentos de recogida de 
datos (datos referentes a las redes migratorias, etc.). Con todo ello, se pudo realizar una 
primera valoración y evaluación de los resultados hasta el momento, así como realizar la 
confrontación teórica de los mismos. 
 
Igualmente, esta primera campaña sirvió para establecer contactos a desarrollar posteriormente en nuestra 
estancia en Ecuador a partir de las personas entrevistadas (familiares de los entrevistados, etc.). 
 
 Julio-Octubre de 2006:  
 
Este periodo de tiempo se ha caracterizado eminentemente por la realización del trabajo de campo en 
Ecuador como veremos a continuación 

 
 Noviembre de 2006- Febrero de 2007: 
 

Durante este periodo se ha continuado con la realización del trabajo de campo en Madrid en gran medida 
a partir de los contactos iniciados en Ecuador, además de haberse mantenido contactos periódicos con los 
informantes contactados anteriormente durante el trabajo de campo realizado en Barcelona. Los datos 
obtenidos, han servido para perfeccionar algunos de los instrumentos utilizados para la recogida de datos 
(datos referentes a las cadenas migratorias), así como para la creación de nuevos instrumentos de recogida 
de datos (como el “migragrama”, cuadro en el que de manera esquemática se reflejan los acontecimientos 
más relevantes que condicionan el proyecto migratorio de las personas entrevistadas), de modo que esta 
información permita complementar los datos recogidos mediante las cadenas migratorias. De este modo, 
se ha producido una valoración a partir de los instrumentos metodológicos utilizado de algunos aspectos 
desatendidos previamente, así como la eliminación de otros y la reelaboración de los objetivos del trabajo. 
 
De la misma manera, estos instrumentales han permitido realizar un primer análisis, estandarización y 
comparación de los datos recogidos, así como una confrontación de los mismos con la literatura 
etnográfica producida hasta la fecha. 
 
Igualmente, parte de estos resultados han servido para la realización de una primera comunicación que se 
presentó en el Congreso de Inmigración español celebrado en Valencia, y que ha servido para realizar una 
primera valoración, redacción, discusión  y presentación de los resultados obtenidos dentro de la 
comunidad cientfica. 
 



 

 

●El tercer año de trabajo se está caracterizando por la continuidad y finalización del trabajo de campo 
realizado en España, mientras que está previsto la realización de una segunda y definitiva campaña de 
trabajo de campo en Ecuador durante los meses de Julio a Septiembre. 
 
Así, junto a la realización de nuevas entrevistas consideradas pertinentes para completar la muestra 
utilizada tanto en Madrid como en Barcelona a partir de la información recogida anteriormente y del 
seguimiento de los informantes que han sido considerados más relevantes, tras la finalización del trabajo 
de campo realizado en Ecuador está previsto la realización de un modo más intensivo del análisis de los 
datos recopilados. 
 
Igualmente, se procederá a la discusión y establecimiento de las unidades de registro de información a 
aplicar a los datos, del vacíado, según la codificación establecida, de la totalidad de la información y 
finalmente, de la presentación preliminar  y discusión de los datos obtenidos. 
 
● Por último, el cuarto año irá dedicado a la redacción final de la investigación. 
Paralelamente, se procederá a la realización de distintos artículos para publicaciones diversas que 
exploten datos y aspectos específicos de la investigación y y a la discusión de los resultados obtenidos. 
 
Podemos resumir toda esta información en el siguiente cronograma: 
 
Año 2005 2006 2007 2008 

Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 

Trimestre 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Recogida de 
bibliografía y 
esbozo 
preliminar. 

        

Redacción de 
diseño de 
investigación y 
estado de la 
cuestión 

      

Trabajo de 
campo 

          

Puesta en común 
de primeros 
resultados 

          

Análisis de 
material 
recogido. 

      

Puesta en común 
previa y 
discusión 

          

Redacción final     

 
 
 
 

Bibliografía más relevante  del estudio realizado  
 
Sin ser excesivamente exhaustivos, mostramos a continuación alguna de la bibliografía más relevante que 
se está utilizando en el desarrollo de esta tesis doctoral y que aporta información referente tanto a la 
migración ecuatoriana en España, como a la perspectiva teórica transnacional utilizada en este trabajo.  
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ecuatorianas hacia España”, Barcelona. Departament de Geografía-Universitat Autònoma de 
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- RIST, G. (2002):  El desarrollo: historia de una creencia occidental, Los libros de la Catarata, 
Madrid. 
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Con todos estos antecedentes, tenemos suficientes elementos para contextualizar debidamente el trabajo 
que se ha realizado durante  la estancia de investigación disfrutada en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Ecuador-Quito. 



 

 

2 - ESTANCIA DE INVESTIGACION REALIZADA EN LA FACULTAD 
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) 

SEDE QUITO-ECUADOR 
10 DE JULIO- 19 DE OCTUBRE DE 2006 

2.1 - Objetivos de la estancia y relación con el grupo receptor 
La estancia de investigación, en la Facultad Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(FLACSO) sede Quito-Ecuador, buscaba tener un mejor conocimiento sobre Ecuador, 
con el fin de acceder a  una información más ajustada sobre las causas, factores, 
explicaciones y lógicas que se manejan de la migración de este país  a España, al se éste 
el colectivo objeto de estudio del trabajo de investigación en curso. 

Para ello, tuve el apoyo del profesorado de la Maestría de “Género y Migración” que se 
cursa en dicha facultad y que tiene una larga dilatada experiencia investigadora en este 
ámbito. Con ellos mantuve fecundos debates que ayudaron a replantear y abrir nuevas 
perspectivas en la investigación, así como a replantear algunos de los presupuestos de 
partida.  

● Dicho grupo, trabaja el tema de la emigración internacional desde el año 2001 y ha 
realizado múltiples trabajos en este ámbito entre los que destacan:  

- Género y Migración en Ecuador, realizado en tres de las provincias con más altos 
índices migratorios del país (Loja, Azuay y Cañar), y en el cual se sentaron las bases 
para una agenda de investigación sobre la relación entre género y migración. A partir de 
entonces, en esa línea, se han realizado los siguientes estudios: 

- Género y familias transnacionales: el caso de las trabajadoras domésticas en USA y 
España, un estudio de trayectorias de mujeres ecuatorianas insertas en el trabajo 
doméstico y sus familias migrantes en Nueva York y Madrid, en el que se comparó 
nichos de inserción laboral anteriores y actuales en origen y destino, formas de 
reestructuración de las familias, impacto de las remesas en comunidades de origen y 
destino y cambios en las relaciones de género al interior de las familias en dos olas 
migratorias distintas. Es un estudio cualitativo basado en la construcción de casos. 
Realizado entre junio de 2004 y junio de 2006. 

- Los hijos de la migración: estudio comparativo Quito- Guayaquil, buscó conocer los 
cambios, beneficios y dificultades que ha traído la migración para los hijos e hijas de 
migrantes pertenecientes a la última ola migratoria (después de 1998) en las ciudades de 
Quito y Guayaquil, así como establecer una comparación con otras ciudades del país de 
migración más antigua. En ese marco, se analizó las nuevas formas de reorganización 
familiar y su impacto sobre la vida familiar y estudiantil de los y las jóvenes desde una 
perspectiva de género; las representaciones que tienen los y las jóvenes de familias 
migrantes sobre la migración; los imaginarios y las prácticas de recreación de la familia 
entre los y las hijos/as de migrantes; y la producción de estigmatizaciones hacia hijos, 
hijas y madres migrantes en entornos con alta presencia de migración. 

Realizado entre enero de 2004 y enero de 2005. 

- Migración, Familia y Políticas Educativas, estudio realizado en las provincias de 
Loja, Azuay y Cañar sobre los hijos e hijas de padres y/o madres migrantes y su 
relación con el sistema educativo. En el proceso de investigación, en un inicio, se 



 

 

trabajó en un ámbito institucional con profesores/as y familias, y en una segunda fase 
con jóvenes y familias.  Realizado en 2003. 
● Igualmente, dicho grupo ha celebrado algunas conferencias y grupos de trabajo sobre 
el tema entre las que destacan: 
- Conferencia internacional “Migración, transnacionalismo e identidades”, 
organizadas por Gioconda Herrera, María Cristina Carrillo, Almudena Cortés, Alicia 
Torre. Dicha conferencia tenía el propósito de reunir a académicos/as para debatir las 
dimensiones sociales, culturales, económicas y políticas de la experiencia ecuatoriana 
en los lugares de origen y de destino de la migración y, por otra, articular los diferentes 
esfuerzos académicos, que se están haciendo en diversas partes del mundo sobre la 
migración ecuatoriana y, contribuir al fortalecimiento de las instituciones que trabajan 
en la problemática con la producción de conocimientos concretos sobre las distintas 
aristas del fenómeno. 
Dicha conferencia se celebró del 17 al 19 de enero de 2005 y el producto de la misma 
fue la publicación del libro:  “La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e 
identidades”; G. Herrera, C. Carrillo, A. Torres, editoras; Quito, FLACSO – Plan 
Migración, Comunicación y Desarrollo; noviembre de 2005 
- Grupo de Trabajo “Migración y Cultura: perspectivas del transnacionalismo desde 
la Región Andina y el Cono Sur”, junto a investigadores/as de Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Dicho grupo busca reflexionar conjuntamente sobre los 
aspectos sociales, culturales y políticos de la migración transnacional en la región 
andina y el Cono Sur, analizar cómo los migrantes procedentes de esta región 
(re)organizan sus mundos de vida en la esfera transnacional. De manera especial, se 
busca promover reflexiones comparativas sobre el fenómeno de las migraciones 
transnacionales a nivel regional, dándole especial énfasis a los procesos de redefinición 
de clase, etnicidad, género y generación que se estructuran en estos procesos de 
movilidad humana.  
● Del mismo modo, los investigadores de dicho grupo han sido autores de diferentes 
ponencias y publicaciones en este ámbito entre las que podemos citar: 
 - TORRES, A.: “El “espejismo de la igualación”: comunidad, clase y etnia en la 
emigración de los kichwa otavalo”.  Ponencia presentada en el IV Congreso sobre la 
Inmigración en España, realizado en Gerona del 10 al 13 de noviembre de 2004, en la 
mesa “Políticas de desarrollo y grupos de interés transnacional.  
- TORRES, A.: “¿Quiénes son los/as emigrantes ecuatorianos/as a España? Una 
fotografía”. Ponencia presentada en el seminario “Inmigración iberoamericana” 
organizado por la Casa de América, Madrid. 
- TORRES, A.: “The Ecuadorian emigration: an unfinished short story of a long 
history”. Ponencia presentada en el Seminario Latin America And International 
Migration. 
Entre las publicaciones podemos citar:  
-  Gioconda Herrera, María Cristina Carrillo, Alicia Torres (editoras) (2005): Migración 
ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades.  Quito: FLACSO  -  PLAN 
Migración, Comunicación y Desarrollo. 
- Gioconda Herrera Remesas, dinámicas familiares y estatus social: una mirada de la 
emigración ecuatoriana desde la sociedad de origen.”  En Nieves Zúñiga García-Falces 
(coord.) (2005): La migración, un camino entre el desarrollo y la cooperación, Centro 
de Investigación para la Paz (CIP-FUHEM) Comunidad de Madrid, Madrid. 
- Gioconda Herrera “Dall'altra parte delle riva: percezioni e pratiche fra i figli di Migranti rimasti in 
Ecuador.” En A. Torre, L. Queirolo Palmas (2005):, Il fantasma delle bande. Giovanni dall'America 
latina a Genova, , Fratelli Frilli Editori, Genova. Italia. 



 

 

- Gioconda Herrera (2004): “ Género, familia y migración en el Ecuador. Lo viejo y lo 
nuevo. En Norma Fuller (ed.)  Jerarquías en Jaque. Estudios de género en el área 
andina. Lima:  CLACSO British Council. 
- Gioconda Herrera (2004): “Elementos para una comprensión de las familias 
transnacionales desde la experiencia migratoria del Sur del Ecuador” en Francisco 
Hidalgo (ed.) Migraciones. Un juego con cartas marcadas. Quito: ILDIS-Abya Yala. 
- Gioconda Herrera (2002):  “La migración vista desde el lugar de origen” ICONOS, 
15, Diciembre.  FLACSO-Ecuador. Pg. 86-96.  
2.2 –Trabajo de campo realizado durante la estancia 
 
La principal finalidad de la estancia en Ecuador era la de realizar el trabajo de campo de la tesis doctoral, 
de modo que nos ayudase a complementar los datos recogidos durante la campaña de trabajo de campo 
realizada con anterioridad de Marzo a Mayo. El trabajo realizado en este sentido podemos resumirlo de la 
siguiente manera:  

 
● Dentro del primer nivel de análisis encaminado a contextualizar debidamente a las remesas a través de 
un análisis de la lógica de acción de algunos de los actores que a nivel macro intervienen sobre ellas 
(estado ecuatoriano y español, empresas que operan con remesas dentro de sus diferentes lógicas, ONG´s, 
etc.) y cuya acción podría influir en las prácticas y estrategias de los actores, se realizaron entrevistas en 
los diferentes ámbitos. 
 

-  En lo referente a la información referente al estado ecuatoriano, se realizó una entrevista a un alto 
cargo de la Cancillería ecuatoriana, además de diferentes contactos con personas que trabajan en 
la Unidad de Trabajadores Migrantes Ecuatorianos en el Extranjero. Igualmente se entrevistó a 
algunos miembros de ONG´s que trabajan en el área de las políticas migratorias (Servicio Jesuita 
al Refugiado, Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, etc). Además, en lo referente a la 
visión del estado español sobre el tema, se realizó una entrevista con trabajadores de la AECI.  

 
- En lo referente a la acción de aquellas empresas que realizan negocios en torno a las remesas, se 

realizaron entrevistas con personalidades que ocupan diferentes cargos (Directores comerciales, 
comerciales, gerentes, etc.) en empresas que operan en algunos sectores relacionados con las 
remesas en producto (empresas inmobiliarias, tiendas de electrodomésticos, cadenas de 
alimentación, entidades financieras y remesadoras), de modo que se logró completar una muestra 
muy amplia de todos los sectores que se consideran relacionados con el objeto de estudio. 

 
- Finalmente, en lo que se refiere a la acción de ONG´s y otros actores de la sociedad civil que 

muestran interés en las remesas a partir de planteamientos como el codesarrollo tanto en el país 
de origen como el de destino, se realizaron entrevistas con diferentes trabajadores de algunas de 
las entidades más relevantes (Llactacaru, Fundación Esquel, FEPP, Plan Migración 
Comunicación y Desarrollo, Casa del Migrante, etc).  

 
Esta información además, se completó con la celebración de un grupo de discusión organizado 
con apoyo de la Casa Metropolitana del Migrante en el que participaron miembros de ONG´s 
españolas y ecuatorianas, además de miembros de asociaciones de familiares de migrantes y un 
miembro de la cooperación gubernamental española. El análisis de este grupo de discusión, es un 
excelente material para el análisis y el contraste de discursos en torno al tema emergente del 
codesarrollo, así como sobre otros temas relacionados con la migración y las remesas. 

 
Toda esta información se vio complementada por el vaciado bibliográfico y de hemeroteca que se realizó 
durante la estancia, así como con la información aportada a partir de la observación realizada  en el marco 
de la colaboración mantenida con la Casa Metropolitana del Migrante que como veremos más adelante 
fue de gran utilidad. 

 
● En lo referente al segundo nivel de análisis relacionado con la perspectiva micro de análisis y que 
constituye el núcleo central del trabajo de campo, la estancia permitió realizar un seguimiento de 
diferentes redes migratorias establecidas entre Quito y Guayaquil en Ecuador y Madrid y Barcelona en 
España.  

 



 

 

En este sentido, los contactos iniciados durante el trabajo de campo en Barcelona, fueron un excelente 
punto de partida para iniciar el trabajo de campo en Ecuador ya que el hecho de contactar con familiares, 
así como la  colaboración mantenida en diferentes actividades (campamentos con hijos de migrantes, 
talleres, etc.) con la Casa Metropolitana del Migrante dependiente de la Municipalidad de Quito sirvió  
para tener apoyo e información que fuese relevante relacionada con el objeto de estudio.  
 
Estos dos factores ayudaron notablemente a entablar y  conocer diferentes casuísticas de redes de 
migrantes y sus familiares que sirviesen para tener una muestra amplia (perspectivas de retorno, 
familiares dependientes de las remesas desde el punto de vista económico, edad, etc), y a la realización y 
perfeccionamiento de los instrumentos metodológicos con los que se está realizando buena parte de la 
recogida de datos referentes a las redes migratorias para poder facilitar así una mínima estandarización de 
los datos y comparación de los mismos(ver Dossier). 
 
A partir de estos contactos, se realizaron diferentes entrevistas a familiares de migrantes contactados 
previamente tanto receptores de remesas como no receptores, así como se iniciaron nuevos contactos que 
han permitido el estudio de nuevas cadenas migratorias al regreso a España, para posibilitar tener una 
muestra que sea considerada representativa de las diferentes casuísticas que se presentan. 
 
Esta información, se complementó con la realización de dos grupos de discusión en dos barrios de Quito 
(Carcelén y Solanda) con familiares de migrantes y otras personalidades que dado su rol social pudiesen 
tener una visión relevante del tema (maestros, personalidades representativas del barrio, etc.) y con la 
participación en algunos talleres realizados por la Casa del Migrante tanto con hijos de migrantes como 
con familiares que están a cargo con hijos de migrantes, y que sirvió para tener una visión muy exhausta 
de las representaciones que se manejan en torno a este tema (ver como ejemplo ilustraciones en dossier). 
 
Igualmente, se realizó observación participante en diferentes lugares que presentan una fuerte migración,  
(zonas periféricas a la ciudad de Guayaquil, barrios del sur de Quito, alrededores de la ciudad de Cuenca) 
a la vez que se realizó una gran recogida de material gráfico (ver dossier para ver algunos ejemplos). 
 
En lo que se refiere al plan de trabajo temporalizado que se llevó a cabo, fue el siguiente: 
 

Julio- 15 de Agosto de 2006: Estancia en Quito.  
- Periodo de aclimatación. 
- Realización de trabajo de campo con familiares de los migrantes entrevistados en Madrid y Barcelona. 
- Contacto con la “Casa del Migrante” de Quito como punto de acceso para conocer nuevos informantes a 
partir de las actividades que realiza esta institución. Participación en diferentes actividades junto a esta 
institución (talleres, campamentos, etc.). 
- Entrevistas con instituciones que trabajen en el ámbito de la migración que nos aporten más información 
sobre nuestro objeto de estudio: ONG´s. 
- Acopio y recopilación de material bibliográfico relacionado con nuestro objeto de estudio. 
- Participación en una jornada de estudio sobre “Codesarrollo”, organizada por FLACSO y Fundación 
Esquel. 
- Exposición y discusión con varios investigadores de los datos recopilados durante el trabajo de campo 
en España y Ecuador. 
 15 de Agosto-5 de Septiembre: Desplazamiento al área de Guayaquil. 
- Entrevistas con familiares de los migrantes contactados anteriormente en Madrid y Barcelona. 
- Estancia de una semana en un pueblo de la costa ecuatoriana a partir de los contactos ya establecidos. 
- Desplazamiento a otras zonas con mucha población migrante (Cuenca, etc.). 

5 de Septiembre- 20 de Octubre de 2006:  Continuación del trabajo de campo en el área de Quito  
- Continuación de las entrevistas con los contactos realizados anteriormente. 
- Acopio y recopilación de información referente al posicionamiento del Gobierno ecuatoriano sobre el 
tema. Realización de entrevistas institucionales. 
- Realización de diferentes entrevistas a trabajadores de empresas relacionadas con las remesas 
(remesadoras, empresas que operan con remesas en producto, entidades financieras, etc. 
 
 
2.2 – Perspectivas de trabajo y nuevas líneas de investigación. 
 
Quizá la principal conclusión a la que llegué tras la realización del trabajo de campo, así como tras la 
discusión con diferentes investigadores fue la sensación de que gran parte de los estudios realizados sobre 
la migración, a menudo presentan una visión totalizadora y homogeneizadora que no diferencia entre los 



 

 

diferentes contextos de partida existentes en el país de origen. Por ello, rápido surgió la necesidad de 
profundizar en la existencia de los diferentes contextos de partida existentes en el país de origen, así como 
en las posibles lógicas de acción que se dan en ellos en lo que se refiere a la visibilización del éxito o el 
fracaso en el proyecto migratorio. 
 
Por ello y queriendo romper este hecho ante la imposibilidad de abordar esta cuestión en profundidad, se 
decidió realizar una segunda estancia de investigación (que se realizará en el verano de 2007 con la que se 
completarán los datos etnográficos recogidos. Dicha estancia está marcada básicamente por la 
comparación de dos zonas con características muy diferentes: un barrio suburbano del  Sur de Quit, y una 
zona rural en un pueblo de la provincia del Guayas, dos zonas que han sufrido una fuerte migración hacia 
España.  
 
La finalidad de trabajar en estos dos contextos de partida con características tan diferentes, obedece a 
poder establecer un marco comparativo en torno a  ambos contextos, con el fin de trabajar sobre la 
hipótesis de que podrían existir diferentes lógicas en torno al hecho migratorio en lo referente a 
cuestiones como las motivaciones para migrar, las redes sociales que se dan en la migración o el 
simbolismo existente en torno a las remesas (imágenes de éxito existentes en torno a la migración, 
prácticas de prestigio o distinción, utilización de las remesas, modos de visibilización de los migrantes, 
etc.). 
 
Del mismo modo, el trabajo de campo realizado además de para llevar a cabo el diseño de investigación 
que estaba previsto, sirvió para replantar diferentes cuestiones teóricas y metodológicas en las que se han 
ido ahondando posteriormente en el trabajo de campo realizado durante finales de 2006 y 2007 en 
España, como sucede en cuestiones como la visión procesual y dinámica de los proyectos migratorios y el 
continuo replanteamiento de los mismos por parte de los migrantes, los factores de visibilización e 
invisibilización de los migrantes en el contexto de origen y en los modos de visibilización del éxito en el 
proyecto migratorio.  
 
De igual modo, las explicaciones de las que partíamos sobre los factores que llevan a migrar basadas en 
explicaciones de índole económica, se han visto enriquecidas a partir de los datos recogidos, con otras 
posibles interpretaciones complementarias del fenómeno económico que va más allá de los factores 
estrictamente económicos a partir de los enfoques teóricos de los estudios de acción colectiva (Tilly, etc.) 
sobre los denominados “contextos de oportunidad”. Todo ello, sin duda ha servido para enriquecer, afinar 
y contrastar las hipótesis de partida de nuestra investigación.   
 
Al respecto y además de las reuniones periódicas mantenidas con diferentes investigadores sobre el tema, 
la conferencia que impartí en FLACSO en la que mostraba algunas de las conclusiones preliminares de la 
investigación a partir de algunos datos obtenidos en el trabajo de campo y el posterior debate a la misma, 
fue un excelente punto para la confrontación de ideas en torno al trabajo realizado hasta el momento. 
 
 
2.3 – Valoración final 
 
Sin duda, la valoración de la estancia de investigación ha sido muy positiva en todos los ámbitos, tanto a 
nivel personal como a nivel de investigación.  
 
A nivel personal la estancia me ha ofrecido la posibilidad de conocer un país heterogéneo, diverso y 
apasionante. 
 
En el plano de la investigación, la estancia me ha posibilitado conocer de primera mano el contexto de 
partida de la migración ecuatoriana un factor que tiene gran importancia ya que como señala Herrera 
citando a Bourdieu y Wackant “antes de ser inmigrante se es emigrante”. 
 
Con ello, pretendo llamar la atención sobre la importancia de prestar desde los estudios sobre migración, 
más atención al contexto de partida de los migrantes y así entender mejor aspectos como las 
motivaciones, el funcionamiento de las redes sociales o el simbolismo que encierran algunas de las 
prácticas que llevan a cabo, algo que en buena medida he podido realizar con esta estancia, y que seguro 
que en el futuro enriquecerá el trabajo de investigación en curso. 
 
Igualmente, la estancia de investigación que está previsto que realice durante el verano de 2007, sin duda 
servirá para profundizar en estos aspectos.  
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DATOS SOBRE ESPAÑA 

 
 

DATOS PERSONALES 
 
 
 

DATOS MIGRATORIOS 
 

DATOS SOBRE 
VÍNCULOS 
TRANSNACIONALES 
 

Númer
o 
Person
a  

Nombre Edad Relación de 
parentesco 

Profesión en 
Ecuador y en 
España. 

Fecha de 
llegada a 
España.  

Contacto 
para 
migrar 
(informaci
ón, 
préstamos
, etc.) 
 

Lugar 
de 
residenci
a donde 
llega. 

Residencia 
actual y 
cambios. 

Personas con las que 
tiene relación en Ecuador 
(solo citar). 
 

Tipo del 
contacto: 
envío 
remesas, 
cuidados, 
inversión, 
etc. 
 

1 NOMBRE DEL 
INFORMANTE: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          



 

 

 

DATOS SOBRE ECUADOR 
 
 

 
DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 

 
DATOS SOBRE VINCULOS TRANSNACIONALES 
 
 

Núm. 
Person
a 

Nombre Edad Relación de 
parentesco. 

Profesión y 
otros 

Lugar de 
residencia 
 

Comunicaciones: 
Llamadas y otros, 
periodicidad. 
 
 
 

Remesas: 
Destino y 
finalidad: 
Cuidados, 
manutención, 
etc. 

Otros 
 
 
 

Observaciones 
y comentarios 

           



 

 

 
Ilustración 1: Taller de diagnóstico participativo realizado en Solanda 

 

Ilustración 2: Mural realizado por hijos de migrantes en un taller.



 

 

 

Ilustración 3: Casa de migrante en un pueblo cercano a Guayaquil. 

 
Ilustración 4: Casa de migrante en un barrio del norte de Quito 



 

 

 
Ilustración 5: Localidad cercana a Cuenca. Locutorio que ofrece envíos de productos ligados a 

"comercio nostálgico". 

 


