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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Ecuador, a partir de finales de los años noventa, a parte de la crisis económica, política y 

social que vivía el país, se debatía el tema de la migración. A pesar de no ser un suceso de 

nuevo cuño dentro de la historia del pueblo ecuatoriano, esta cuestión se percibe como tal 

por diferentes razones: el destino de los migrantes cambia de Estados Unidos a Europa, 

especialmente España e Italia, el número de ecuatorianos que emigra desde finales de los 

noventa y principios del siglo XX es más alto que en otros flujos migratorios de los cuales 

se tenga registro y el impacto social que ha generado este suceso (pueblos fantasmas, 

familias fragmentadas, falta de mano de obra, entre otras consecuencias) se percibe en los 

diversos estratos sociales del pueblo ecuatoriano.  

El fenómeno de la migración ecuatoriana ha producido, a lo largo de estos últimos 

años, un sinnúmero de investigaciones académicas y análisis para la implementación de 

políticas públicas, tanto en  el Ecuador como en los países de destino, entre ellos España. 

Se ha escrito sobre las consecuencias económico-sociales, las vías migratorias, el 

asentamiento en los lugares de destino, entre otros temas1 y sin embargo, aún falta mayor 

comprensión sobre el impacto que generan los migrantes ecuatorianos organizados a través 

de asociaciones. 

Al  pretender estudiar la particularidad de las asociaciones de ecuatorianos que 

operan en Ecuador y en España, se observa su desconocimiento bibliográfico  y, más aún,  

las posibles dinámicas transnacionales que podrían generar estos actores, algo que ocurre 

tanto en Ecuador como en España. Observar, comprender y analizar cómo actúan, cómo se 

articulan y bajo qué formas mantienen vínculos con sus comunidades de origen se convierte 

así en un tema de interés, para conocer, a partir de este vínculo, cómo estas formas de 

                                                 
  1 Véase: Herrera, Gioconda (coordinadora). Ecuador: La migración internacional en cifras. 
FLACSO Ecuador y UNFPA, 2008. Herrera, G., Carrillo, M. y Torres A. Migración ecuatoriana, 
transnacionalismo, redes e identidades. FLACSO, Ecuador, 2006. Kyle, David. Transnational Peasents. 
Migration, Networks and Ethnicity in Andean Ecuador. The Johns Hopkins University Press, 2000. Pedone, 
Claudia. Tu siempre jalas a los tuyos. Cadenas y redes migratorias de las familias ecuatorianas hacia 
España. Universidad Autónoma de Barcelona, 2003. Gómez, José, et al. Ecuatorianos en España. Una 
aproximación sociológica. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, España, 2007. Martínez Veiga, Ubaldo. 
Trabajadores invisibles. Precariedad, rotación y pobreza de la inmigración en España. Editorial Catarata, 
Madrid, 2004. López, Gustavo. La Casa Dividida. Un estudio de caso sobre migración a Estados Unidos en 
un  Pueblo Michoacano. El Colegio de Michoacán, Zamora-Michoacán, 1986. 
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asociacionismo intervienen o actúan en la vida política, económica, cultural y/o social del 

Ecuador. Así mismo resulta interesante comprender en qué manera las estrategias políticas 

del Estado ecuatoriano dirigidas a la población migrante, intervienen o generan un impacto 

dentro de los actores principales de este estudio. 

Es así como lo presentado en este documento, es el resultado de una investigación 

enfocada en el acercamiento con dichas asociaciones, conocer el trabajo que realizan y 

analizar si sus acciones están generando espacios transnacionales.  

Nuestro sujeto de estudio se centró en las asociaciones de ecuatorianos ya que estas 

con el paso del tiempo han asumido un rol activo dentro de la comunidad ecuatoriana que 

se encuentra establecida en España. Por lo tanto, la investigación puede resultar relevante 

para conocer las dinámicas de interacción entre las asociaciones ecuatorianas en Madrid y 

las comunidades de origen en el Ecuador. 

Resulta sumamente significativo estudiar el caso ecuatoriano en España ya que en 

los últimos años la comunidad ecuatoriana es el grupo migratorio más importante de 

latinoamericanos en España, no solo constituye una fuerza productiva y laboral 

considerable en el lugar de destino,  sino que además se convierte en un grupo social 

fundamental para la vida política, económica, social y cultural del Ecuador. 

Las investigaciones que retoman esta particularidad transnacional de las 

asociaciones han sido realizadas en países como México, enfocándose en el caso de las 

entidades de mexicanos en territorio estadounidense y en cómo éstas logran, a pesar de la 

distancia, incorporarse en diversos niveles de la vida mexicana2. Entonces, la importancia 

de la investigación radica en observar si el transnacionalismo que acontece en el caso 

mexicano es una dinámica propia de las migraciones del siglo XXI y si este a la vez puede 

ser extrapolable al caso ecuatoriano en España. 

De esta manera y para tener un panorama que nos permita evaluar si las acciones de 

estas asociaciones cubren ó generan un espacio transnacional, la investigación, es decir el 

trabajo de campo fue realizado en España (Comunidad Autónoma de Madrid) y Ecuador 

(Quito). La limitación del trabajo de campo en el caso de la Comunidad Autónoma de 

                                                 
2 Goldring, Luin. 1999 “El estado mexicano y las organizaciones transmigrantes: ¿Reconfigurando la 

nación y las relaciones entre Estado y sociedad civil?” en Gail Mummert (Ed.) Fronteras Fragmentadas. Ed. 
Colmich. Mexico. Pág. 299-301. 
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Madrid obedece a que esta comunidad es la que alberga el mayor número de ecuatorianos 

en España al igual que es la tercera con el mayor número de asociaciones de ecuatorianos. 

En el caso del trabajo realizado en Ecuador, la investigación se centró en la capital del país 

por razones económicas al igual que por la información adquirida en Madrid, lo cual marcó 

el trabajo a realizar en Ecuador.  

Por todo lo anteriormente mencionado el objeto de estudio consiste en el análisis de 

las asociaciones ecuatorianas que están establecidas en la Comunidad Autónoma de 

Madrid. Al conocer la organización y operación de las asociaciones ecuatorianas, se 

demostrará si éstas han estado generado un espacio transnacional político, social, 

económico o cultural influyendo así no solo en la comunidad de migrantes ecuatorianos en 

Madrid, sino también en sus comunidades de origen en Ecuador. Así mismo esperamos 

denotar de ser existente el transnacionalismo en este caso, si este es generado, impulsado 

desde arriba, es decir desde las estrategias y políticas del gobierno ecuatoriano o desde sus 

bases3, las asociaciones de ecuatorianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 No hacemos referencia a los migrantes ecuatorianos como principales actores de las bases de un 

Estado ya que el objeto de estudio se centra en los migrantes ecuatorianos organizados a través de 
asociaciones.  
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La primera dificultad que se presentó dentro de la investigación fue el tener un listado 

completo de las asociaciones de ecuatorianos que operan en la Comunidad de Madrid. En 

primera instancia se realizó una revisión en la Web de la información disponible sobre estas 

entidades. Nos encontramos con varias noticias que hablaban de ellas y sus actividades en 

España, así mismo encontramos algunas páginas Web de algunas asociaciones, ONG´s, 

instituciones estatales ecuatorianas y españolas que presentaban información relevante para 

los migrantes ecuatorianos en España.  

 Dentro de este primer proceso de mapeo, encontramos tres diferentes listados, por 

un lado dentro de la página Web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org) hallamos 

los registros de todas las asociaciones que formalmente operan en esta comunidad. Esta 

información estaba dividida por las actividades que estas realizan. A pesar de esta 

organización, no se podía detectar con exactitud qué entidad es una asociación de 

ecuatorianos ya que no especificaban el lugar de origen de sus miembros o a qué grupo 

social están dirigidas. Por otro lado,  los portales “Migrar nos ha unido” 

(www.migrarnoshaunido.org)4 y “Migrante ecuatoriano” 

(www.migranteecuatoriano.gov.ec) muestran dos listados, el primero cuenta con nueve 

asociaciones y el segundo con doce, todas ellas operan en la Comunidad Autónoma de 

Madrid. La información proporcionada en estos portales es incompleta, faltan números 

telefónicos, páginas Web, direcciones e incluso el correo electrónico de las entidades.  

Debido a la escasa fiabilidad de los listados y por el interés de conocer el vínculo 

entre entidades ecuatorianas y Estado ecuatoriano decidimos acercarnos a dos  instituciones 

estatales que operan en la Comunidad de Madrid, la Embajada del Ecuador y la Secretaría 

Nacional del Migrante. Ambas entidades nos otorgaron un listado de las asociaciones. Entre 

ambos existían diferencias notables. El primero, otorgado por la Embajada del Ecuador, 

                                                 
4 Este portal fue publicado después del I Encuentro estatal de las asociaciones de ecuatorianos, 

realizado a principios de este año. Este portal está dirigido en fortalecer el trabajo entre las asociaciones, la 
creación de una red, y conglomerar  a las asociaciones en un mismo portal creando links que lleven al usuario 
a la página Web de las asociaciones. Así mismo está diseñado para la publicación e información de todo 
usuario sobre las actividades que realizan las asociaciones y futuros eventos al igual que informar a la 
población interesada sobre ciertos aspectos que resulten importantes en el ámbito de la migración.   
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contaba con 14 asociaciones5, todas ellas establecidas únicamente en la Comunidad de 

Madrid y con información que facilitaría la ubicación de las mismas; el segundo, otorgado 

por la Secretaria Nacional del Migrante6, SENAMI, que empezó sus funciones en Madrid a 

mediados del 2008, contaba con 109 entidades ecuatorianas, estas operaban en todo el 

territorio español. Es importante recalcar que este fue realizado en el I Encuentro Estatal de 

Asociaciones Ecuatorianas efectuado el 4 de abril del presente año en la ciudad de Madrid. 

Este listado, a pesar de ser numeroso, era incompleto ya que los datos proporcionados por 

las personas que asistieron en representación de las asociaciones eran escasos. El propósito 

de la recolección de información y conformación de un listado de todas las asociaciones 

que asistieron al encuentro era facilitar la comunicación entre asociaciones y ayudar a las 

instituciones del Estado ecuatoriano a visualizar de mejor manera a las entidades 

ecuatorianas y a actores en general que están vinculados a la migración ecuatoriana en 

España. Para definir el lugar de procedencia de las asociaciones decidimos realizar una 

búsqueda en la Web. De esta forma logramos agruparlas por pertenencia a las diferentes 

comunidades que tiene España, así obtuvimos el siguiente resultado: dos en Andalucía, una 

en Aragón, tres en los Baleares, 25 en Cataluña, una en Granada, dos en las Islas Canarias, 

24 en Madrid, 30 en Murcia, dos en Navarra y cuatro en la Comunidad Valenciana. Las 

restantes 16  no contaban con suficiente información por lo cual no fue posible ubicarlas 

dentro de la selección anteriormente señalada7. 

Al comparar nuevamente los listados otorgados por la SENAMI y la Embajada del 

Ecuador encontramos que siete entidades se encontraban en ambos listados dando así un 

total de 31 asociaciones de ecuatorianos. A pesar de tener diversas fuentes que facilitaron la 

elaboración de un listado final, es difícil asegurar que este sea completo debido a la forma 

de operación de estas entidades y su duración a lo largo del tiempo. Muchas de ellas dejan 

de funcionar como resultado de la falta de acuerdos entre los miembros, en otras ocasiones 

están desactivadas debido a la falta de recursos económicos e incluso debido a situaciones 

                                                 
5 Dentro del listado proporcionado por la embajada se encontraban dos entidades españolas, las 

cuales no fueron tomadas en cuenta para esta investigación. 
6 La SENAMI tiene representaciones en Madrid (España), Milán (Italia), Nueva York (Estados 

Unidos) y Caracas (Venezuela). Véase: www.senami.gov.ec. Revisado el 28 de junio de 2009. 
7 Las comunidades con el número más alto de asociaciones como Cataluña, Madrid y Murcia son 

aquellas comunidades que a su vez albergan el mayor número de ecuatorianos. Véase: Gómez, José, et al. 
Ecuatorianos en España. Una aproximación sociológica. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, España, 
2007. Pág. 199. 
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particulares de los miembros como falta de empleo, horarios complejos de trabajo, falta de 

motivación, conflictos entre los miembros, entre otros. Así las entidades a las cuales 

tuvimos acceso y que fueron entrevistadas durante esta investigación son aquellas que 

mantienen una cierto tipo de actividad y que funcionan como asociaciones.  

 

Asociaciones seleccionadas en Madrid 

 

Las tres asociaciones que se entrevistó en primera instancia son aquellas que dentro del 

proyecto FORES (Fortalecimiento Organizacional y Construcción de Redes en el Hecho 

Migratorio) impulsado y realizado por la SENAMI-Madrid, fueron escogidas para ser 

apoyadas dentro del fortalecimiento organizacional. El FORES, está siendo implementado 

en Madrid, Milán y Nueva York desde octubre del 2008. Para la selección de las 

asociaciones dentro de este proyecto, el Estado ecuatoriano solicitó a CIDALIA8 que 

realizará el mapeo de actores a nivel España. A pesar de que el estudio de CIDALIA aún no 

ha sido publicado obtuvimos un borrador del informe ejecutivo. Dentro del mismo 

podemos resaltar que los investigadores señalan que de las 117 asociaciones de 

ecuatorianos existentes en territorio español, 80 se encuentran activas. Los investigadores 

contactaron un total de 49 asociaciones y  entrevistaron a 29 de ellas. En la Comunidad de 

Madrid contactaron a diez asociaciones y entrevistaron a tres. 

 Las entidades ecuatorianas que fueron escogidas dentro del FORES son: la 

Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (FENADEE), Asociación 

Rumiñahui y la Asociación Provincial de Lojanos en España (APLORE). Con estas 

realizamos las primeras entrevistas enfocadas en que los entrevistados señalaran que otras 

asociaciones conocen y así poder identificar aquellas que tengan una presencia más 

difundida. 

 A partir de estas entrevistas y agregando además la información obtenida en un 

primer momento de la investigación mediante la elaboración de entrevistas a representantes 

de la SENAMI, Monica Gortayre y la Embajada del Ecuador, Leopoldo Rovayo y al 

                                                 
8 CIDALIA, consultoría en diversidad, es una empresa social, con una amplia experiencia en el 

asesoramiento en políticas públicas en migraciones, igualdad, diversidad y desarrollo. Se define por su 
compromiso social y por su contribución a la creación de sociedades abiertas e incluyentes en contextos de 
diversidad social y cultural. Véase: http://www.cidalia.es/. Revisado el 2 de julio de 2009. 
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consejero de los migrantes peruanos Ingeniero Yamel Romero, se fue elaborando un listado 

de las asociaciones de ecuatorianos. Este listado se fue modificando mediante la obtención 

de datos por parte de los miembros entrevistados de estas entidades.  

 El listado que se elaboró cuenta con 16 asociaciones de las cuales se  contactó a 12 

y se realizó nueve entrevistas. Adicionalmente se recopiló información de la Web 

comparando así los datos obtenidos previamente y logrando complementar la información 

de aquellas entidades a las cuales no se logró entrevistar.  

La tabla uno presenta el listado de las 16 asociaciones que se eligieron, además 

señala cuales fueron entrevistadas y de cuáles se obtuvo información mediante fuentes 

electrónicas, cabe recalcar que existe un porcentaje de entidades que fue imposible recabar 

información ya sea por la inexistencia de fuentes informativas o por la falta de acceso para 

realizar las entrevistas respectivas. A estas últimas se les aplico la categoría no aplicable. 

 

Tabla 1 

Asociaciones de ecuatorianos seleccionadas 

Nombre de la Asociación Tipo de contacto 
Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en 
España 

Entrevista personal  

Asociación Provincial de Lojanos Residentes en España Entrevista personal 
Asociación Rumiñahui Entrevista personal  
Asociación Cultural Raíces y Color en Movimiento Entrevista personal  
Asociación de Ecuatorianos Socio-Cultural Purricuna Entrevista personal  
Asociación de Profesionales Odontólogos Ecuatorianos 
Residentes en España 

Entrevista personal 

Asociación para el Desarrollo de los Pueblos del Ecuador Entrevista personal 
Asociación de Enfermeras Ecuatorianas Residentes en 
España 

Entrevista personal  

Asociación Arrayanes Entrevista personal  
Asociación de Ecuatorianos Residentes en Getafe Información adquirida de la Web 
Asociación Cultural y Deportiva Eugenio Espejo Información adquirida de la Web 
Asociación Virgen del Cisne de Madrid Información adquirida de la Web 
Entidad Universitaria Ecuatoriana Información adquirida mediante 

correo electrónico  
Asociación de Ecuatorianos Trabajamos por ti Ecuador No aplicable
Asociación Iberoamericana sin Fronteras No aplicable
Asociación Intercultural de Ecuatorianos en Parla No aplicable
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Instituciones y asociaciones seleccionadas en Quito y Cuenca  

 

La selección de los actores contactados y entrevistados en Ecuador tuvo en su inicio un 

acercamiento similar al que realizamos en Madrid. En Quito nos enfocamos en encontrar 

actores claves que podrían remitirnos a otros actores que resultarían importantes para esta 

investigación. En este caso contactamos primero con la Secretaria Nacional del Migrante en 

Quito y en Cuenca  y la Casa Metropolitana de la Movilidad Humana en la ciudad de Quito.  

 La Casa Metropolitana de la Movilidad Humana nos ayudó con un listado de todos 

los actores en área metropolitana de Quito que trabajaban en el tema de migración9. 

Mediante este listado hicimos una selección de aquellos actores que únicamente trabajaban 

con población emigrante (ecuatoriana) y sus familias. En total encontramos 18 instituciones 

de las cuales contactamos a 13, entrevistamos personalmente a siete de ellas, dos fueron 

entrevistadas vía telefónica, dos respondieron vía correo electrónico y dos obtuvimos 

información mediante la Web.  

 Es necesario mencionar que por razones económicas no pudimos centrarnos en las 

zonas centro-sur del país (Loja, Tungurahua y Azuay) de donde proviene una parte 

considerable de los migrantes correspondientes a la primera ola migratoria hacia España10. 

Para tener una visión general del panorama al sur del país nos contactamos con la SENAMI 

Cuenca y entrevistamos a Israel Idrovo, director del proyecto FORES a nivel nacional. 

                                                 
9 El distrito Metropolitano de Quito desde finales de los 90 se ha convertido por un lado emisor de 

flujos migratorios y por otro ha acogido a flujos de inmigración. Debido a esta situación el gobierno de Quito 
construyo participativamente la Primera Ordenanza que regula la promoción, protección y garantía de los  
derechos de las personas que viven en situación de movilidad humana y sus familias. A partir de la 
aprobación de esta ordenanza en septiembre del 2008, se constituyó la Mesa Distrital de la Movilidad 
Humana en la que participan diversas instituciones y organizaciones. Además cuentan con un Observatorio 
Distrital de la Movilidad Humana. Estas herramientas están enfocadas en la protección de derechos de las 
personas en movilidad humana, la difusión, investigación y formación de las instituciones estatales además de 
la población civil. Es necesario resaltar que la Casa de la Movilidad Humana coordina y ejecuta el plan 
distrital. Véase: Revista Ciudad en movimiento. Boletín 1. Observatorio distrital de la movilidad humana, 
Quito 2009. Págs. 3 y 7. 

10 Los migrantes ecuatorianos que ingresaron a España en los primeros años de la década de los 
noventa pertenecían en su mayoría a las provincias de Pichincha, Loja, Tungurahua y Azuay. Véase Gómez, 
José, et al. Ecuatorianos en España. Una aproximación sociológica. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, España, 2007. Pág. 25. 
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 A continuación la tabla dos señala las organizaciones e instituciones contactadas y 

entrevistadas en Quito. Así mismo nos indica qué tipo de contacto se tuvo con cada una de 

ellas. 

Tabla 2 

Instituciones seleccionadas en Quito y Cuenca 

 

Nombre de institución Tipo de contacto 
Casa Metropolitana de la Movilidad Humana Entrevista personal
Asociación de Familiares de Migrantes 
Rumiñahui 

Entrevista personal

Centro Familiar de Ayuda al Migrante. CEFAM Entrevista personal
Comisión Ecumenica de Derechos Humanos Entrevista personal 
Defensoría del Pueblo. Dirección Nacional de 
Defensa de los Derechos Humanos de los 
Compatriotas en el Extranjero  

Entrevista personal

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
FLACSO  

Entrevista personal

Fundación Esperanza Entrevista personal
Secretaria Nacional del Migrante, Cuenca. 
SENAMI 

Entrevista telefónica

Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales. ILDIS 

Entrevista telefónica

Asociación Latinoamericana de Comunicación 
Radiofónica. ALER 

Información adquirida de la Web 

Asociación de Migrantes Ecuador Llactacaru Información adquirida de la Web 
Centro Segundo Montes Mozo. CSMM Información adquirida de la Web y correo 

electrónico 
Organización Internacional para las 
migraciones. OIM 

Información adquirida de la Web y correo 
electrónico  

 

Trabajo de campo 

 

Del listado de las 31 asociaciones, se seleccionaron 16 y se concluyó realizando nueve 

entrevistas presenciales. El estudio se limitó a la Comunidad de Madrid por ser la que más 

ecuatorianos alberga dentro del territorio español, además consideramos que la aplicación 

del concepto de transnacionalismo tiene mayor utilidad si el objeto de estudio es 

identificado y delimitado desde un principio de la investigación.  
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 Esta investigación fue realizada en Madrid al igual que en Quito. En ambos sitios se 

aplico la misma técnica, es decir tener un acercamiento previo con las instituciones 

estatales que trabajan con la población migrante para así poder ubicar a actores claves que 

señalarían después a otros actores que resultan importantes para esta investigación. 

A pesar de trabajar en ambos lados de la misma manera nos encontramos ante dos 

escenarios totalmente diferentes. En el caso de Madrid, como lo indicamos previamente 

existieron dificultades en el mapeo de las asociaciones por las diversas fuentes que se 

encontraron y las diferencias entre ellas. Además durante el primer contacto con las 

entidades la mayor parte de ellas indicó su disponibilidad a la realización de las entrevistas, 

un número mínimo respondió vía electrónica y en algunas ocasiones se negó el acceso a la 

información11. 

Con la información obtenida en Madrid conocíamos que solo una asociación 

contaba con una sede en el Ecuador, lo cual nos ayudó a identificar nuestro primer actor a 

ser entrevistado en Quito. Además en esta misma localidad logramos contactar a actores 

que facilitaron el mapeo de los organismos e instituciones estatales y no estatales que 

trabajan con migrantes ecuatorianos y sus familiares. Así obtuvimos por medio de la Casa 

Metropolitana de la Movilidad Humana un listado de todos los actores que trabajan en el 

área de migración, inmigración y refugio. De esta manera y centrándonos en los actores que 

únicamente trabajan con migrantes ecuatorianos y sus familias obtuvimos una visión 

general sobre los servicios y actividades que se vienen desarrollado en el Ecuador a favor 

de esta población. Los actores entrevistados indicaron una gran apertura a ser entrevistados 

y otorgaron amplia información para la elaboración de esta investigación.  

 

Entrevistas y sus contenidos 

 

Como lo habíamos mencionado previamente la falta de conocimiento sobre el 

asociacionismo ecuatoriano y así la escasez de documentación, fuentes bibliográficas e 

                                                 
11 Durante las durante las entrevistas realizadas en su mayoría a los líderes de las asociaciones de 

ecuatorianos nos indicaron que habían participado en otras investigaciones sin conocer el resultado final de 
las mismas, esto generó un cierto descontento y dificultó en una primera instancia el crear un ambiente de 
confianza.  
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incluso fuentes electrónicas, generó la recopilación de información sobre las asociaciones 

en forma de entrevistas.  

 Todas las entrevistas fueron realizadas en persona, menos la entrevista con la 

SENAMI Cuenca y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales que fueron 

realizadas vía telefónica. Estas tuvieron una duración de hora y media y permitieron recabar 

la información necesaria para la elaboración de esta investigación. 

 Las entrevistas realizadas tuvieron tres formatos, uno dirigido a actores estatales, 

otro dirigido a las asociaciones establecidas en España y un tercero (ligera modificación del 

segundo) para entidades no gubernamentales en Ecuador. El primero permitió recabar 

información general sobre el entrevistado, la estructura y organización de las entidades 

estatales, su colaboración desde España con sus homólogos en Ecuador y viceversa y su 

relación con las asociaciones de ecuatorianos en ambos países (Ver anexo1).  

El segundo y tercer formato se enfocaron en recabar información sobre el 

entrevistado, la estructura y organización de la entidad, sus vínculos con Ecuador o España 

y finalmente su relación con el Estado ecuatoriano y sus instituciones (Ver anexo 2 y 3). 

Es importante mencionar que por cuestiones de tiempo y por la dispersión de las 

asociaciones en la Comunidad de Madrid, se envió primero el cuestionario vía electrónica 

al cual solo una asociación respondió, esto generó que busquemos otras formas de 

establecer contacto con dichas entidades. El acceso a las entrevistas en persona fueron 

concebidas únicamente por medio de reiteradas llamadas telefónicas, se notó dentro de este 

proceso una falta de confianza por parte de los miembros de las entidades. En el caso de las 

instituciones estatales ecuatorianas en Madrid nos brindaron un pronto acceso a la 

información necesaria. 

En Ecuador si bien se trabajó de la misma manera el resultado fue un poco diferente 

que en Madrid, por un lado no solo que se recibió información mediante correo electrónico, 

sino además se coordinaron citas por este mismo medio. En algunos casos fue necesario 

llamar a las entidades y solicitar una cita pero estas fueron otorgadas sin ninguna dificultad.    

La información obtenida mediante las entrevistas fue tabulada, organizada y 

analizada en base a lo requerido para esta investigación. 
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

El concepto de transnacionalismo y su definición 

 

La migración dentro de la historia del ser humano es un fenómeno que siempre ha estado 

presente. A pesar de este hecho la migración ha ido cambiando en su estructura, sus 

razones, sus formas e incluso en el tiempo de estadía en el lugar de acogida, es así como 

Brian Gratton señala que en la era moderna fue el barco de vapor el que transforma 

profundamente la migración, ya que  este al ser un medio de transporte más barato e incluso 

más rápido ayudó a que las personas migraran de forma más segura (los riesgos de 

naufragio se disminuyeron), más rápida (los riesgos de contagiarse de enfermedades 

disminuyó) y más económica12. Así mismo, el autor llama la atención a los diversos 

inventos que cambiaron, modificaron ó transformaron la migración, entre ellos el telégrafo, 

el ferrocarril y finalmente años después la creación del avión que hicieron que la migración 

fuese global. 

 Dentro de los cambios que se han denotado en los movimientos migratorios existía 

el imaginario que las personas que migraban lo hacían para siempre, es decir que estas se 

establecían en el país de acogida y estando en este rompían todo nexo con su país o 

comunidad  de origen. De esta forma en los años 80, a nivel académico se dan los primeros 

pasos en los estudios de redes transnacionales que rompen con el paradigma antes 

mencionado. Así los autores Glick Schiller, Basch, Blanc-Szanton, Fouron, Kearney y 

Rouse resaltan la existencia de varios casos de migrantes en Estados Unidos, que a pesar de 

estar establecidos en este país, mantenían conexiones con sus lugares de origen. De esta 

forma los autores proponen el concepto de migraciones transnacionales ó transnacionalismo 

para estudiar este fenómeno migratorio13.  

Schiller añade además que, los estudios de redes dieron origen a un nuevo modelo 

para el estudio de migraciones más allá de las fronteras del Estado-nación. Este permitió 

                                                 
12 Gratton, Brian. “Ecuador en la historia de la migración. ¿Modelo o Aberración?”. En Herrera, 

Gioconda, et al. Migración ecuatoriana, transnacionalismo, redes e identidades. FLACSO, Ecuador, 2006. 
Pág. 32. 

13 Glick-Schiller, Nina: “Transmigrants and Nation-States: Something Old and Something New in 
the U.S Immigrant Experience”. En Hirschman, C., Kasinitz, P., DeWin, J. (editors). The Handbook of 
International Migration: The American Experience. The Russell Sage Foundation, 1999. Pág. 94. 
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visualizar que las redes migratorias existentes se extendían a nivel internacional. De esta 

forma, el estudio enfatizaba que los migrantes continuaban participando en la vida 

cotidiana en sus países de origen sin que esto significara la exclusión de estos actores 

dentro de las sociedades de acogida. Schiller utiliza la palabra transnacional para discutir 

procesos políticos, culturales, económicos y sociales que se extienden más allá de las 

fronteras de un Estado en particular, incluyendo actores que no son el Estado pero que han 

sido formados por las políticas y prácticas de los Estados y denomina al proceso en el cual 

los migrantes forjan y mantienen relaciones o nexos que pueden ser religiosos, culturales, 

familiares, políticos o económicos dentro del país de acogida como del país de origen como 

migración transnacional y a sus actores transmigrantes14. Al mismo tiempo Schiller agrega 

que los transmigrantes reclaman y que son reclamados por dos o más Estados-nación, a los 

cuales están incorporados como actores sociales. Uno de los Estado-nación que reclama al 

transmigrante suele ser su país de origen. 

 Schiller realiza una acotación el termino de transnacionalismo centrándose en 

responder por un lado: ¿Si la migración transnacional es un fenómeno de nuevo cuño o si el 

paradigma analítico ha cambiado? y por otro: ¿Qué relación existe entre la migración 

transnacional y los Estados-nación? La autora argumenta que la migración transnacional y 

las prácticas políticas transnacionales de los Estados-nación no son fenómenos nuevos. 

Señala que aparte de que el paradigma analítico ha cambiado, han existido 

transformaciones importantes dentro del contexto de la migración transnacional tales como 

(sin los dos puntos): la restructuración y organización global de la acumulación de 

capitales, los cambios en las relaciones entre las estructuras estatales y los procesos 

económicos y, finalmente, el entendimiento alterado del concepto de los Estados-nación. 

Para finales del siglo XX, según Schiller, los cambios en las condiciones económicas y 

políticas facilitaron y promovieron la reconceptualización de estados que envían migrantes 

como transnacionales y un nuevo paradigma para el estudio de la migración el de la 

migración transnacional15.  

                                                 
14 Glick-Schiller, Nina: “Transmigrants and Nation-States: Something Old and Something New in 

the U.S Immigrant Experience”. En Hirschman, C., Kasinitz, P., DeWin, J. (editors). The Handbook of 
International Migration: The American Experience. The Russell Sage Foundation, 1999. Pág. 96. 

15 Ibídem, pág. 95. 
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De esta forma Schiller determina tres fases en la relación de la migración 

transnacional y las prácticas políticas transnacionales de los Estado-nación: la primera que 

corresponde al siglo XIX y a la creación de los Estado-nación en Estados Unidos, América 

Latina, Europa y Asia. Esta fase se caracteriza por la lucha por las colonias, el crecimiento 

en la acumulación de capital y el monopolio del capitalismo, así mismo un número 

significativo de migrantes establecieron nexos entre las colonias y sus lugares de origen lo 

cual apoyo a la construcción de los Estado-nación en ambos sitios. La segunda fase que 

empieza después de la Segunda Guerra Mundial y que es caracterizada por la 

descolonización. Dentro de esta fase se retroalimenta la visión de que el mundo está 

compuesto por Estados independientes. La relación entre los nuevos Estados y sus antiguos 

colonizadores tiene un trasfondo de apoyo hacia el desarrollo de los primeros para así 

alcanzar la modernización de los nuevos Estados; y finalmente la tercera fase que es situada 

a finales del siglo XX donde se implementan las políticas neoliberales que cambian el 

orden económico a nivel mundial. Dentro de esta fase retoma la importancia de la 

migración transnacional y de las actividades políticas transnacionales16.  

De esta misma forma, Schiller señala que los Estados que tienen éxodos masivos de 

migrantes y que además no son Estados poderosos dentro del sistema internacional, están 

reconstruyendo sus políticas de Estado e ideologías para abarcar a su población migrante y 

a sus descendientes17. 

Franklin Ramírez Gallegos y Jacques Paul Ramírez señalan que el 

transnacionalismo es un término utilizado en la sociología de la inmigración 

contemporánea para referirse a la existencia de sólidos nexos entre los lugares de origen y 

destino de los inmigrantes. El elemento esencial es la multiplicidad de relaciones que los 

transmigrantes mantienen entre ambas sociedades. Las redes transnacionales facilitan y 

estimulan el proceso migratorio una vez que los migrantes pioneros se hayan establecido en 

                                                 
16 Glick-Schiller, Nina: “Transmigrants and Nation-States: Something Old and Something New in 

the U.S Immigrant Experience”. En Hirschman, C., Kasinitz, P., DeWin, J. (editors). The Handbook of 
International Migration: The American Experience. The Russell Sage Foundation, 1999. Pág. 95. 

17 Glick-Schiller, Nina: “Transmigrants and Nation-States: Something Old and Something New in 
the U.S Immigrant Experience”. En The Handbook of International Immigration: the American Experience, 
1999. Pág. 110. Este es el caso del Estado ecuatoriano que mediante los cambios realizados en su legislación 
permite la doble nacionalidad, la extensión de la misma a los hijos de emigrantes ecuatorianos que nazcan en 
territorio extranjero y el acceso a contribuir al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) son claros 
ejemplos de que el Estado ecuatoriano tiene un interés creciente en la población emigrante.  
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el país de destino. Asimismo denotan que las redes sociales transnacionales y repertorios de 

acción migratoria configuran lo que hemos denominado el circuito inmigrante, a saber, la 

articulación de una serie determinada de actores, organizaciones e instituciones, los nodos 

de la red, y de un conjunto más o menos convergente de momentos y prácticas que 

viabilizan la realización del desplazamiento migratorio18. Además añaden que las redes 

migratorias transnacionales están establecidas por el inmigrante, sus familiares, amigos, 

compadres, organizaciones sociales, asociaciones tanto en el país de acogida como en el 

país de origen. Dentro de estas redes transnacionales, los autores indican que existen otras 

redes y que estas están compuestas por prestamistas, agencias de viajes y coyoteros. El 

funcionamiento de estas redes se sostiene mediante el uso de tecnologías informáticas y 

comunicacionales, incluyendo la industria del transporte de bienes y dinero19.  

Luin Goldring denomina los espacios transnacionales creados por las prácticas 

sociales y redes de los transmigrantes como transnacionalismo de base o transmigrantes.  

En comparación a Schiller que se centra en los Estados transnacionales y como estos antes 

de denominarse de esta forma, realizan varias acciones, como cambios en la constitución 

para incluir a la población migrante, Goldring señala que cuando los transmigrantes se 

organizaron nacieron las asociaciones que retomaron muchos de los ejes que ya venían 

impulsando los transmigrantes como obras sociales. Al tratarse de un grupo organizado las 

acciones que estos realizaban en sus países de origen crecieron20. Además señala las 

diversas prácticas y respuestas de los Estados al tratar de incorporar a un sector de su 

población que se encuentra fuera del territorio nacional, entre esas prácticas se encuentran 

cambios en la legislación permitiendo la doble nacionalidad, posibilidad de participar en el 

extranjero en la vida política del país,  creación de programas enfocados en facilitar el 

retorno de los transmigrantes y políticas favorables para el envío de remesas y bienes, entre 

otras21.  

                                                 
18 Ramirez Gallegos, Franklin y Ramirez, Jacques Paul. “Redes transnacionales y repertorios de 

acción migratoria: de Quito y Guayaquil para las ciudades del Primer Mundo”. En Herrera, Gioconda, et al. 
Migración ecuatoriana, transnacionalismo, redes e identidades. FLACSO, Ecuador, 2006. Pág. 74. 

19 Ibídem, pág. 75. 
20 Goldring, Luin. “El estado mexicano y las organizaciones transmigrantes: ¿Reconfigurando la 

nación y las relaciones entre Estado y sociedad civil?” en Gail Mummert (Ed.) Fronteras Fragmentadas. Ed. 
Colmich, México, 1999. Pág. 301. 

21 Ibídem, pág. 298. 
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Goldring denota que el transnacionalismo de base toma un carácter formal y se 

vuelve más visible mediante las organizaciones de transmigrantes, clubes de oriundos ó 

asociaciones de paisanos del mismo estado, cuyas acciones están enfocadas en actividades 

en los países de recepción que fomenten la preservación de la identidad y en actividades de 

ayuda ó apoyo a las comunidades de origen22.  

Federico Besserer realiza una interesante división al tratar el concepto de 

transnacionalidad. El autor organiza bajo dos rubros la condición transnacional: el 

transnacionalismo objetivista y el transnacionalismo de ruptura. El primero que está 

enfocado en la ubicación simultanea de una comunidad en más de una sociedad y el 

segundo que se enfoca en la ruptura de la concepción del Estado-nación para así romper 

con las tradiciones disciplinarias nacionales y para confrontar las formulaciones nación-

céntricas que se encuentran en la ciencia política, en los estudios jurídicos, entre otros23.  

 

Debates e hipótesis 

 

Luis Eduardo Guarnizo señala que la definición de transnacionalismo que aplica Schiller, 

no es lo suficientemente explícita ya que no establece criterios para distinguir a los actores 

que realizan actividades señaladas por la autora como transnacionales. Además, solo el acto 

de viajar de vez en cuando al país de origen ó enviar dinero a los familiares calificaría a la 

mayor parte de los migrantes como transmigrantes ya que estas son prácticas que 

usualmente los migrantes realizan. También agrega que la dificultad principal en los 

estudios transnacionales es su base empírica para la cual se utilizó el estudio de casos 

enfocándose en los actores que realizan acciones transnacionales y excluyendo a los que no 

las realizan. Esto genera la percepción de que todos los actores de las comunidades 

escogidas para el estudio están involucrados dentro de estas prácticas. El autor señala que si 

bien existen acciones transnacionales aisladas como el envío de dinero a los familiares ó a 

partidos políticos, algún viaje de regreso al país de origen, entre otras estas no justifican por 

sí mismas el acuñar un nuevo término.  Así mismo denota que aquellos que deberían estar 
                                                 

22 Goldring, Luin. “El estado mexicano y las organizaciones transmigrantes: ¿Reconfigurando la 
nación y las relaciones entre Estado y sociedad civil?”. En Gail Mummert (Ed.) Fronteras Fragmentadas. 
Ed. Colmich, México, 1999. Pág. 301. 

23 Besserer, Federico. “Estudios Transnacionales y Ciudadanía transnacional”. En Gail Mummert 
(Ed.) Fronteras Fragmentadas. Ed. Colmich, 1999. Pág. 221. 
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en el centro de la investigación transnacional y que son los verdaderos transmigrantes son 

los nuevos actores de la inmigración como los empresarios y activistas políticos que 

realizan actividades transnacionales de forma constante y regular24. Finalmente Guarnizo 

añade, que el concepto de transnacionalismo se ha visto acompañado por una creciente 

imprecisión lo que podría poner en riesgo que el concepto se convierta en una vasija 

conceptual vacía25.    

En este sentido, encontramos que Steven Vertovec realiza un resumen interesante 

sobre las críticas habituales alrededor del concepto de transnacionalismo26:  

• Confusión conceptual y uso abusivo: utilización del término transnacionalismo 

como sinónimo de internacional, multinacional, global o diaspórico. Se sugiere 

también con mucha frecuencia que todos los migrantes están involucrados en 

procesos transnacionales. 

• Antigüedad / novedad: de esta perspectiva se deriva la idea de que todas las 

actividades transnacionales de los inmigrantes son nuevas. 

• Búsqueda de la variable dependiente: los investigadores sólo tratan los casos en los 

que se encuentran actividades transnacionales, pero no se suele hacer mención de 

los casos en los que tales actividades no son encontradas. 

• ¿Trans-qué?: no se hacen las debidas distinciones entre los procesos y los 

fenómenos trans-nacionales, trans-estatales y trans-locales. En realidad, no todo es 

lo mismo. 

• Transnacionalismo versus asimilación (o versus multiculturalismo): se establecen 

falsas dicotomías entre estos términos, en vez de analizar las verdaderas relaciones 

que puede haber entre ellos. 

• Determinismo tecnológico: ¿son las formas contemporáneas de migración 

transnacional mera consecuencia de las comunicaciones en tiempo real y del 

abaratamiento de los transportes? 

                                                 
24 Guarnizo, L., Portes, A., Haller, W. “Assimilation and Transnationalism: Determinants of 

Transnational Political Action among Contemporary Migrants”. En The American Journal of Sociology, 
Vol. 108, No. 6. University of Chicago Press, May, 2003. Pág. 1212-1213.  

25 Guarnizo, L., Smith, M. “Las localizaciones del transnacionalismo”. En Gail Mummert (Ed.) 
Fronteras Fragmentadas. Ed. Colmich, México, 1999. Pág. 87. 

26  Vertovec, Steven. Trends and Impacts of Migrant Transnationalism. Center on Migration, Policy 
and Society Working Paper No.3, University of Oxford, 2004. Pág. 5-6. 
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• No todos los migrantes son transnacionales: hay una gran variedad de prácticas que 

atraviesan fronteras y no por ello deben ser consideradas transnacionales. 

•  Limitación generacional: ¿las actuales prácticas transnacionales, serán continuadas 

por las siguientes generaciones de inmigrantes? 

 

De  esta manera Vertovec indica que las múltiples críticas tienen su cierto 

fundamento y que en ellas se encuentran las bases para realizar los cambios ó 

modificaciones respectivas a la teoría. 

Schiller contrarresta que los conceptos y metodología propuesta facilitan a los 

investigadores la evaluación de  las acciones sociales en vez de la intencionalidad subjetiva. 

También señala que su propuesta de conceptos resulta útil dentro de los estudios de 

migración donde existe una brecha entre la descripción subjetiva de las intenciones del 

migrante con respecto a su país de origen y el estado actual que ellos persiguen. 

 

The advantage of the descriptive vocabulary and the methodology I am proposing is that 
it  allows  researchers  to  assess  observable  social  action  rather  than  subjective 
intentionality. This  is  particularly  important  in  studies  of migration  in which  there  is 
often a  large gap between migrants’ subjective description of their  intentions in regard 
to their home country and the actual course of action they pursue27. 

 

Como señalan Portes, Escobar y Walton, el concepto ha colaborado a la elaboración de 

investigaciones fructíferas en el campo de la migración y a su vez ha reforzado la creación 

de nuevas hipótesis e ideas dentro de este ámbito28. En concordancia con estos autores es 

importante resaltar que este concepto es el que ha generado un sinnúmero de estudios, 

publicaciones, investigaciones en diversas áreas como las ciencias sociales, la antropología, 

ciencias políticas, leyes, geografía, entre otras. Además ha impulsado un debate 

enriquecedor alrededor de la migración y posibles consecuencias del transnacionalismo a 

nivel político, cultural, social y económico. De esta forma es importante resaltar que dentro 

de la temática de la migración ecuatoriana hacia España existen investigaciones 

                                                 
27 Glick-Schiller, Nina: “Transmigrants and Nation-States: Something Old and Something New in 

the U.S Immigrant Experience”. En Hirschman, C., Kasinitz, P., DeWin, J. (editors). The Handbook of 
International Migration: The American Experience. The Russell Sage Foundation, 1999. Pág. 97.  

28 Portes, A., Escobar, C., Walton, A. Organizaciones Transnacionales de Inmigrantes y Desarrollo: 
un estudio comparativo. En http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/ve6/1.pdf. Revisado el 29 
de julio de 2009.  
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importantes como las de Gioconda Herrera, David Kyle, Almudena Cortés29, Arantza 

Meñaca, entre otros, que si bien tocan el tema del transnacionalismo no se centran en las 

asociaciones de ecuatorianos como actores que podrían estar impulsando espacios 

transnacionales.  

Como lo hemos venido comentando, la migración ecuatoriana en sus inicios fue 

motivada por: la crisis económica, política y social de finales de los años noventa, donde 

ecuatorianos migraron masivamente hacia Europa; las redes sociales existentes en este 

continente y las restricciones migratorias hacia Estados Unidos, Siguiendo este 

razonamiento, encontramos acciones por parte de ecuatorianos para mantener un vínculo 

común con el país de origen (asociacionismo) como acciones transnacionales selectivas 

(remesas). Portes, citado anteriormente confirma la existencia de esta tendencia al señalar 

que: 

  

1. When migration  is massive and motivated by political convulsions at home,  it  is 
likely  that  immigrants  remain morally  tied  to kin and  communities  left behind 
and, hence, are more likely to engage  in a variety of activities to bridge the gap 
and sustain a common bond. 

2. On the contrary, where migration is a more individualized process, grounded on 
personal and family decisions, transnational activities are more selective and, at 
times,  exceptional,  lacking  the  normative  component  attached  to  them  among 
participants in a political diaspora30. 

 

En este trabajo se considera el concepto de transnacionalismo tratando de evitar  caer  en su 

dimensión subjetiva. En el caso de nuestro objeto de estudio se disminuye la subjetividad al 

tener varias posibilidades de confirmar la existencia o no de acciones transnacionales. 

Siendo las asociaciones de ecuatorianos un actor visible que tiene ciertos nexos con las 

instituciones tanto del Estado ecuatoriano como del Estado español y que requieren de una 

                                                 
29 En Herrera, Gioconda, et al. Migración ecuatoriana, transnacionalismo, redes e identidades. 

Almudena Cortés presenta un trabajo titulado: La experiencia del codesarrollo Ecuador-España: una 
aproximación a un transnacionalismo “desde el medio”. Este trabajo está enfocado en los proyectos de 
codesarrollo que realizan diversos actores entre estos las asociaciones de ecuatorianos. A partir de la 
entrevista realizada con Gioconda Herrera en Quito en el mes de julio logramos conocer que la señora Cortés 
se encuentra en el desarrollo de una trabajo de investigación el cuál incluirá a las asociaciones de ecuatorianos 
en España. Se desconoce si la investigación tomara a estos actores como impulsadores de espacios 
transnacionales.  

30 Portes, Alejandro. “Conclusion: Theoretical Convergencies and Empirical Evidence in the Study 
of Immigrant Transnationalism”. En International Migration Review, Vol. 37, No. 3. The Center for 
Migration Studies of New York, Inc. 2003. Pág. 464-465. 
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legalidad para poder funcionar, es posible tener un panorama general del número de 

entidades ecuatorianas que existen en la Comunidad de Madrid. Finalmente, hacemos 

referencia a los cambios a nivel político que han existido en el Ecuador alrededor de los 

migrantes y cómo el Estado ecuatoriano mediante ciertas acciones, se presenta como un 

Estado transnacional.  

Nuestra hipótesis sobre el transnacionalismo asociativo e institucional ecuatoriano 

es que si bien el Estado ecuatoriano proclama ser un Estado transnacional y crea estrategias 

para fortalecer los nexos con su población migrante que reside en España, y si bien la 

población que se encuentra establecida en Madrid en cierta medida se ha  organizado en 

asociaciones de migrantes, la migración ecuatoriana cuenta con espacios reducidos de 

participación transnacional. Así mismo podemos señalar que esas dinámicas 

transnacionales tan selectivas acontecen fruto del incremento del volumen y velocidad de 

los flujos migratorios en España y como consecuencia del interés del Estado ecuatoriano y 

de las instituciones locales españolas  
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FACTORES DE LA MIGRACIÓN 

 

El caso ecuatoriano  

 

A finales de la década de los noventa el Ecuador fue conocido mundialmente por la 

inestabilidad política,  la crisis social y económica por la cual atravesaba y por el número 

considerable de ecuatorianos que en este lapso fortalecieron su decisión de emigrar a 

Europa, especialmente a España e Italia.  

  Si nos enfocamos desde finales de la década de los noventa hasta el presente año, el 

Congreso Nacional ha destituido a tres presidentes: Abdalá Bucaram en 1997, Jamil 

Mahuad en el 2000 y Lucio Gutiérrez en el 2005. De esta forma desde 1992 hasta hoy en 

día se han sucedido en el Poder Ejecutivo siete presidentes constitucionales, un presidente 

interino, una encargada de poder, un presidente constitucional interino, una Junta 

Gubernamental de Salvación Nacional y un Consejo de Estado (Ver anexo 4). 

 Si observamos a grandes rasgos la situación del Ecuador desde mediados a finales 

de los noventa, encontraremos varios factores importantes que contribuyeron a una de las 

peores crisis que ha vivido el Ecuador. Entre esos factores se encuentran: primero, la guerra 

del Cenepa en 1995 entre Ecuador y Perú31. Este enfrentamiento militar que duró cinco 

semanas representó un gran esfuerzo para ambos países. En el caso del Ecuador no solo 

implicó la inversión en armamento militar sino además generó que los ahorristas 

ecuatorianos retiraran aproximadamente el 10% de los depósitos que existían a finales de 

1994. Esta medida generó por un lado que las entidades financieras se vieran obligadas a 

pagar elevadas tasas para tener fluidez de dinero y cumplir con sus ahorristas. Por otro el 

gobierno ecuatoriano decidió congelar los sueldos de los empleados estatales, paralizó toda 

inversión y destinó el pago de dos días de sueldo de los empleados estatales como privados 

a favor de la guerra32. Segundo, el fenómeno meteorológico de El Niño en 1997-1998, 

conocido como el más fuerte de la historia del Ecuador. Este causó enormes daños, se 

registraron numerosas inundaciones que propiciaron grandes pérdidas en la agricultura y en 

                                                 
31 Salvador Lara, Jorge. Breve historia contemporánea del Ecuador. Fondo de Cultura Económica, 

México, 2da edición, 2000. Pág. 574-575.   
32 Gómez, José, et al. Ecuatorianos en España. Una aproximación sociológica. Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, España, 2007. Pág. 50-51. Los autores señalan además que la guerra del Cenepa 
generó el retiro ó desvió de inversiones extranjeras como la disminución del turismo hacia el Ecuador. 
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la pesca; así como la destrucción de infraestructura tales como viviendas, carreteras y 

puentes. Los efectos y daños del fenómeno de El Niño le costaron al Estado ecuatoriano 

cuatro millones de dólares33. Tercero, la devaluación del precio del barril de crudo en los 

mercados internacionales en 1998 generó que el Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano 

disminuyera, así resultó la disminución de ingresos por venta del crudo alrededor de los 

600 millones de dólares34. Y finalmente, la congelación de los depósitos en los bancos y la 

dolarización de la economía ecuatoriana, ambas medidas decretadas por el presidente Jamil 

Mahuad en 1999, desencadenaron una serie de acciones que afectaron gravemente al país35.   

Estos cambios abruptos en la vida política del Ecuador han generado una falta de 

confianza en los gobiernos así como múltiples levantamientos de la población civil que 

desea una estabilidad social, económica y política. 

Bajo este contexto político, social y económico se da la oleada migratoria más 

considerable que ha vivido el Ecuador.  Según los estudios realizados por Gioconda Herrera 

en el ámbito de la migración, señala que desde 1997 al 2003 salieron del Ecuador 954.396 

ecuatorianos, equivalente al 14% de la Población económicamente activa36.   

Dentro de la historia del fenómeno de la migración ecuatoriana se detectan tres fases 

importantes: la primera que data de la década de los 60, la de los años 80 y la de finales de 

la década de los 90 y principios del siglo XX37 (Ver Anexo 5, cuadro 1). Cada una de estas 

fases tiene sus factores que la caracterizan, así los migrantes de la primera fase, según el 

análisis que realizan Herrera, Carrillo y Torres, eran migrantes que en su mayoría no 

retornaban a su país y que se instalaban totalmente en el país de acogida y como países de 

destino escogían a Estados Unidos, Canadá y Venezuela38.  

                                                 
33 http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/pol_internacional/multilateral/medio%20 ambiente 

/fenomeno s_naturales.htm. Revisado el 01 de agosto de 2009. 
34 Gómez, José, et al. Ecuatorianos en España. Una aproximación sociológica. Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, España, 2007. Pág. 51. 
35 La emisión inorgánica de dinero por parte del Banco Central del Ecuador, la inflación extrema del 

sucre, el escape de capital, el retiro de inversiones extranjeras, etc. 
36Herrera, Gioconda. Ecuador: La migración internacional en cifras, 2008. Fondo de Población de 

las Naciones Unidas UNFPA – Ecuador y FLACSO – Ecuador. Quito, 2008. Pág. 8. 
37 Herrera, Gioconda, et al. Migración ecuatoriana, transnacionalismo, redes e identidades. 

FLACSO, Ecuador, 2006. Pág. 17.  
38 Kyle señala que la migración hacia Estados Unidos tiene su origen en la disminución de la 

demanda de los sombreros de Panamá que a pesar de que el nombre los vinculaba a Panamá eran elaborados 
en el sur del Ecuador, en la provincia del Azuay. Esta migración pionera generó las primeras redes 
migratorias en Nueva York ya que esta ciudad controlaba la exportación y venta estos sombreros. Así mismo 
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La segunda y tercera fase respondían a diferentes características que la primera. 

Estas migraciones eran realizadas por población masculina predominantemente rural, 

prácticamente de dos provincias: Azuay y Cañar39. La migración femenina de estas zonas 

se da con los procesos de reunificación familiar.  

La segunda fase migratoria se centra todavía en Estados Unidos de esta forma según 

Brian Gratton, el 41 % de los migrantes ecuatorianos que residían en Estados Unidos se 

había asentado en la ciudad de Nueva York, especialmente en el condado de Queens40. De 

esta forma, Nueva York y sus alrededores concentran el 63% de la población migrante 

ecuatoriana residente en este país. Las opciones laborales de esta población se centraron en 

labores temporales, en el área de servicios, trabajo doméstico, restaurantes y la industria del 

vestido41. Herrera señala además la importancia de flujos migratorios pertenecientes a esta 

fase que no fueron registrados debidamente42, entre estos señala el flujo migratorio hacia 

Canadá. en la década de los 70-80 Canadá receptó un flujo considerable de ecuatorianos 

que se asentaron principalmente en la ciudad de Toronto. Debido a que el Ecuador no 

pertenecía a los países con mayores flujos migratorios en este país no cuentan con 

estadísticas sobre los que inmigraron43.    

                                                                                                                                                     
señala Kyle la migración peculiar del pueblo Otavaleño, al norte del Ecuador, que en comparación a la 
provincia del Azuay, su migración estaba vinculada a la venta de productos artesanales elaborados en su 
mayoría en y por la comunidad y a las presentaciones de música tradicional de este pueblo, lo que ha 
generado que mantengan el monopolio de la venta de estos productos a nivel internacional. Los Otavaleños a 
pesar de tener una trayectoria importante en la migración no generaron las mismas prácticas migratorias, es 
decir no se establecieron en los países de acogida como lo hicieron los ecuatorianos provenientes de la 
provincia del Azuay, es más, es una comunidad que migra por temporadas siempre regresando a su lugar de 
origen. En Kyle, David. Transnational Peasents. Migration, Networks and Ethnicity in Andean Ecuador. The 
Johns Hopkins University Press, 2000. Pág. 6-9. 

39 Herrera, Gioconda, et al. Migración ecuatoriana, transnacionalismo, redes e identidades. 
FLACSO, Ecuador, 2006. Pág. 17-18.  

40 Gratton, Brian. “Ecuador en la historia de la migración. ¿Modelo o Aberración?”. En Herrera, 
Gioconda, et al. Migración ecuatoriana, transnacionalismo, redes e identidades. FLACSO, Ecuador, 2006. 
Pág. 33. 

41 Herrera, Gioconda, et al. Migración ecuatoriana, transnacionalismo, redes e identidades. 
FLACSO, Ecuador, 2006. Pág. 18.  

42 Esta peculiaridad en la falta de estadísticas de flujos migratorios se repite en el caso de los flujos 
migratorios hacia España, donde en un principio la comunidad ecuatoriana al ser considerada un número 
escaso es registrada en conjunto con otras nacionalidades de América del Sur.  

43 Herrera, Gioconda (coordinadora). Ecuador: La migración internacional en cifras. FLACSO 
Ecuador y UNFPA, 2008. Pág. 16.  
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La migración de finales de la década de los noventa y principios del siglo XX señala 

cambios considerables. Por un lado se despoja a Estados Unidos44 como el primer país de 

elección de migración ecuatoriana y se establecen España e Italia como opciones (Ver 

Anexo 6, gráfico 1 y 2). Es así como el 49% de las personas que salieron del Ecuador entre 

los años 1996-2001, escogieron como país de acogida a España, seguido con el 27% a 

Estados Unidos y el 10% a Italia45. Emilio José Goméz Ciriano y Andrés Tornos Cubillo 

indican que para principios de los años 90, existía ya un número reducido pero ascendente 

de ecuatorianos en territorio español. Al tratarse de un número escaso de ecuatorianos, 

estos fueron registrados dentro de las estadísticas españolas bajo la categoría de “nacionales 

de países de América del Sur”46 como resultado de esta medida para finales de los noventa 

se denota el colectivo ecuatoriano como uno de los más grandes dentro de España47. Este 

dato en especial brinda una explicación del porqué el fenómeno de la migración ecuatoriana 

hacia España resalta a nivel internacional mediante los medios de comunicación a finales 

de la década de los noventa y principios del siglo XX y cómo se percibe en este lapso de 

tiempo cambios a nivel político48, económico y social en el Ecuador.Así mismo es 

importante resaltar que la población ecuatoriana que migró a principios de los noventa creó 

redes que posibilitaron la acogida de miles de ecuatorianos a finales de los 9049.  

                                                 
44 Entre las razones del despojo de Estados Unidos se encuentra el recrudecimiento de las leyes de 

extranjería a mediados de los 90, la red ya existente de ecuatorianos residiendo en España, la posibilidad de 
ingresar a España sin visa, la similitud cultural, las historias de éxito de los migrantes en España, entre otros. . 
Es importante resaltar que durante las entrevistas realizadas para esta investigación, las personas que habían 
migrado a España a principios de los noventa señalaron haberse establecido por completo en menos de tres 
meses en España. Es decir los entrevistados manifestaban haber encontrada fuentes de trabajo fácilmente y 
que la integración a la nueva sociedad sucedía rápidamente.  

45 Herrera, Gioconda, et al. Migración ecuatoriana, transnacionalismo, redes e identidades. 
FLACSO, Ecuador, 2006. Pág. 20.  

46 Al realizar la investigación de campo, dentro de las entrevistas todos los entrevistados que habían 
llegado a España a principios o mediados de los noventa confirmaron esta situación.  

47 Gómez, José, et al. Ecuatorianos en España. Una aproximación sociológica. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, España, 2007. Pág. 17. 

48 Bajo los cambios políticos más notables están en primera estancia los cambios de la constitución 
ecuatoriana en 1997, donde por primera vez se hace referencia a los ecuatorianos que residen en el extranjero 
de esta manera el artículo 11 señala: El Estado procurará proteger a los ecuatorianos que se encuentren en el 
extranjero. Así mismo se puede señalar: el discurso político del Presidente actual Rafael Correa dentro de su 
campaña electoral, en el cuál se prometía erradicar las razones de la migración ecuatoriana, los cambios en la  
Constitución del 2008 que contiene varios artículos a favor de la población migrante y el establecimiento de 
Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI) con sus sedes en Ecuador, España, Estados Unidos, Italia y 
Venezuela.  

49 Herrera, Gioconda, et al. Migración ecuatoriana, transnacionalismo, redes e identidades. 
FLACSO, Ecuador, 2006. Pág. 19. 
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En lo que concierne a España para principios del 2006 las ciudades de Madrid, 

Barcelona y Murcia son las que tienen los porcentajes más altos de población ecuatoriana. 

Así el 33% se estableció en Madrid, el 16,9% en Barcelona y el 11,4 % en Murcia50. 

Además señalan Herrera, Carrillo y Torres que si bien la población migrante de la tercera 

fase tiene un componente importante rural este se ve marcado por su lugar de procedencia, 

en este caso las provincias del Loja, Azuay y Cañar, en contra parte la migración de origen 

urbano proviene en su mayoría de Quito y Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Gómez, José, et al. Ecuatorianos en España. Una aproximación sociológica. Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, España, 2007. Pág. 198. Los autores señalan que para la extracción de estos datos 
estadísticos utilizaron el padrón municipal. Es importante señalar que las estadísticas en el tema migratorio 
son estimaciones ya que en muchos casos los migrantes que se encuentran sin documentos que faculten su 
estadía legal en el país de acogida no se aceran a las instituciones estatales por miedo a las sanciones ó por 
desconocimiento de sus derechos.  
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RESULTADOS 

 

Tipos y estructuras de las asociaciones de ecuatorianos en la Comunidad de Madrid 

 

La Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (FENADEE)51 se 

estableció en España en noviembre del 2001. En la Comunidad de Madrid 21 asociaciones 

están afiliadas a la Federación, mientras que a nivel nacional este número asciende a 54. 

Tienen dos fuentes de financiamiento, por un lado la cuota anual de 120 euros que es 

pagada por los miembros52 y por el otro se financian mediante proyectos aceptados por 

diversas instituciones estatales españolas como el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Las actividades que realiza la FENADEE se 

centran en fomentar la integración de la comunidad ecuatoriana en España mediante 

eventos culturales realizados por las entidades afiliadas a la FENADEE, en lo político 

mediante la crítica pública a las leyes migratorias españolas y mediante reuniones con 

instituciones políticas españolas como con miembros del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) y en lo deportivo mediante la realización de campeonatos de fútbol. Dentro de los 

servicios que brinda la FENADEE y que contribuyen adicionalmente a la integración de los 

migrantes, se encuentra la asesoría legal (enfocada en temas migratorios y laborales), 

informan a los migrantes sobre los servicios que brindan las instituciones estatales 

españolas al igual que las ecuatorianas y realizan capacitaciones para sus asociaciones 

socias enfocadas en el fortalecimiento institucional. 

 En el caso de la Asociación Provincial de Lojanos Residentes en España 

(APLORE)53 se estableció en Madrid en marzo del 2007 y cuenta con 250 socios en la 

actualidad. Es una asociación de carácter social, cultural y deportivo. Las actividades de 

APLORE están focalizadas en apoyar a la integración de los ecuatorianos en España. 

Realizan encuentros culturales y deportivos. Sus fuentes de financiamiento son tres: 

                                                 
51 La entrevista de la FENADEE fue realizada a Fabricio Ortega Sotomayor, Secretario de Actas y 

Comunicación. Las actividades que desempeña en la entidad son asalariadas y las viene realizando desde 
principios de este año. Los cargos de la directiva de la FENADEE son de dos años. Es abogado de profesión y 
trabaja como repartidor de pan en Madrid. Lleva diez años en España. 

52 El entrevistado manifestó que son muy pocas las asociaciones que contribuyen con el pago de la 
cuota mensual. Para este año únicamente pagaron 10 de los 54 asociaciones afiliadas a FENADEE. 

53 La entrevista de APLORE fue realizada a Franklin Cueva, Coordinador de la asociación. En 
España lleva doce años y actualmente es dueño de una agencia de viajes y un locutorio.  
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primero, existe la exigencia de una cuota mensual de cinco euros a los socios de APLORE, 

segundo, perciben donaciones de empresas amigas entre ellas Ecuatravel54 y tercero, 

mediante la realización de rifas. Además esperan a futuro fortalecer el financiamiento de la 

Asociación mediante la aprobación de proyectos que han sido presentados a diversas 

instituciones como la Caixa y al Ayuntamiento de Madrid. Los proyectos que ya han 

presentado están enfocados en realizar proyectos sociales en el Ecuador, especialmente en 

la provincia de Loja,  por el momento ningún proyecto ha sido aprobado. Los servicios que 

brinda APLORE están enfocados al igual que la FENADEE en la asesoría legal, 

información relevante para los migrantes y realizan además la remisión de casos de forma 

informal55 a la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI) u otras instituciones que en 

casos particulares pueden apoyar al migrante. 

 La Asociación Hispano-ecuatoriana Rumiñahui56 se estableció en 1997 y es una 

de las más antiguas en territorio español y tiene un perfil socio-cultural. Cuenta con 200 

miembros que siempre están presentes en todos los eventos que realiza la entidad, 80 

voluntarios y 15.000 socios establecidos en España y Ecuador. Los servicios que brinda 

Rumiñahui en Madrid son por un lado los mismos servicios que ofrecen FENADEE y 

APLORE pero además cuenta con una bolsa de empleo y apoyo psicológico. En España las 

actividades de Rumiñahui están enfocadas en la defensa de los derechos de los migrantes y 

cultivar, preservar y difundir las raíces culturales del Ecuador. En el área cultural 

Rumiñahui se ha dedicado en reiteradas ocasiones  a la venta y exposición de artesanía y 

gastronomía ecuatoriana, además participan en eventos como el festival VivAmérica y los 

festejos de la independencia del Ecuador. En Ecuador Rumiñahui (España) se enfoca en la 

realización de proyectos con fines sociales57. 

A continuación, la tabla 3 indica las características generales de las asociaciones 

ecuatorianas entrevistadas en la Comunidad de Madrid.  

                                                 
54 ECUATRAVEL pertenece al coordinador de la asociación.  
55 Con informal nos referimos a que no existe ningún tipo de proceso establecido entre SENAMI y 

APLORE para la remisión de casos. Es más la remisión de casos sucede en base a informar al migrante que 
servicios brinda la SENAMI y cuáles de ellos puede tener acceso el mismo. Entre los servicios más 
solicitados por los migrantes según APLORE se encuentra la repatriación de cadáveres.  

56 La entrevista con la Asociación Rumiñahui fue realizada a Vladimir Pazpuel, presidente de la 
asociación. 

57 En Ecuador se contacto con la sede de Rumiñahui pero indicaron no tener actualmente ninguna 
línea de trabajo en conjunto por lo tanto se realiza la referencia entre Rumiñahui España y Rumiñahui 
Ecuador.  
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Tabla 3 

Características de las asociaciones de ecuatorianos en la Comunidad de Madrid 

 

Nombre Tipo de 
asociación 

Número de 
miembros

Fuentes de 
financiamiento

Servicios que brindan

Federación 
Nacional de 
Asociaciones de 
Ecuatorianos en 
España 

N/A 54 asaciones a 
nivel nacional. 
21 en la 
Comunidad de 
Madrid. 

Cuota mensual de los 
socios. 
Proyectos enfocados 
en fortalecimiento 
organizacional. 

Asesoría legal. 
Informan a los migrantes 
sobre servicios que brindan 
instituciones españolas y 
ecuatorianas. 
 

Asociación 
Provincial de 
Lojanos 
Residentes en 
España 

Social, 
cultural y 
deportiva 

 

250 

Cuota mensual de los 
socios.  
Donaciones de 
empresas solidarias. 
Rifas 

Asesoría legal. 
Informan sobre los  servicios 
que brindan las instituciones 
españolas y ecuatorianas.  
Remisión informal de casos 
a instituciones españolas y 
ecuatorianas 

Asociación 
Rumiñahui 

Socio-cultural 15.000 Aportes voluntarios 
de los miembros.  
Proyectos con fines 
sociales y 
fortalecimiento 
organizacional. 

Asesoría legal. 
Informan sobre los  servicios 
que brindan las instituciones 
españolas y ecuatorianas.  
Bolsa de empleo. 
Apoyo psicológico. 

Asociación 
Cultural Raíces y 
Color en 
Movimiento 

Cultural  40 Aportes voluntarios 
de sus miembros. 
Proyectos con fines 
culturales. 

Apoyan a artistas 
ecuatorianos mediante la 
realización y organización 
de eventos culturales. 
 
 

Asociación de 
Ecuatorianos 
Socio-Cultural 
Purricuna 

Socio-cultural 50 Cuota mensual de los 
miembros. 
Proyectos con fines 
sociales y culturales.  
Patrocinio para  
diversos eventos. 

Informan sobre actividades 
culturales.  

Asociación de 
Profesionales 
Odontólogos 
Ecuatorianos 
Residentes en 
España 

Social  20 Ninguno  Informan a profesionales 
odontólogos como legalizar 
sus títulos en España. 
Informan sobre los  servicios 
que brindan las instituciones 
españolas y ecuatorianas. 

Asociación para 
el Desarrollo de 
los Pueblos del 
Ecuador 

Deportiva 800 Cuota por equipo de 
fútbol. 

Deporte. 

Asociación de 
Enfermeras 
Ecuatorianas 
Residentes en 
España 

Social  40 Aportes voluntarios 
de los miembros. 

Informan sobre cuestiones 
médicas. 
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Asociación 
Arrayanes 

Socio-cultural 260 Cuota mensual de los 
miembros. 
 

Asesoría legal. 
Llamadas telefónicas 
gratuitas a Ecuador. 
Orientación laboral  

 

Las asociaciones de ecuatorianos y sus acciones transnacionales 

 

La información obtenida sobre las acciones de las asociaciones de ecuatorianos en la 

Comunidad de Madrid nos permitió clasificar a las asociaciones en tres categorías. 

1. Asociaciones cuyas acciones se limitan al territorio español. 

2. Asociaciones que a futuro realizarán acciones transnacionales. 

3. Asociaciones con acciones transnacionales: Acciones continuas en Madrid como en 

Ecuador.  

A la primera categoría pertenecen la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos 

en España (FENADEE) y la Asociación para el Desarrollo de los Pueblos del Ecuador. En 

el caso de la FENADEE sus acciones están dirigidas a promover los derechos de los 

migrantes, fortalecer la red de asociaciones la cual está impulsando, apoyar en el 

fortalecimiento organizacional de sus socios, promover espacios de debate político con 

actores políticos españoles como ecuatorianos y apoyar y realizar eventos culturales. La 

FENADEE en la actualidad no tiene previsto realizar acciones en el Ecuador debido a que 

su línea de trabajo se limita al territorio español. En el caso de la Asociación para el 

Desarrollo de los Pueblos del Ecuador cuyas acciones están dirigidas a los campeonatos de 

fútbol y algún evento cultural se puede señalar que a pesar de tener un número considerable 

de socios (800) y contar una estructura organizacional fortalecida, sus acciones están 

dirigidas únicamente a la Comunidad de Madrid. En este caso nos llama la atención que 

contando con estas características las acciones de esta asociación no sean transnacionales. 

Goldring señala que los migrantes realizan acciones transnacionales y una vez que estos se 

organizan nacen las asociaciones transnacionales58.   

                                                 
58 Goldring, Luin. 1999 “El estado mexicano y las organizaciones transmigrantes: ¿Reconfigurando 

la nación y las relaciones entre Estado y sociedad civil?” en Gail Mummert (Ed.) Fronteras Fragmentadas. 
Ed. Colmich. Mexico. Pág. 301. 
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 Dentro de la segunda categoría se identifican a las asociaciones que expresaron 

tener un gran interés en realizar a futuro proyectos con finalidades sociales en el Ecuador. 

Entre estas se encuentran: Asociación de Ecuatorianos Socio-Cultural PURICCUNA, 

Asociación de Profesionales Odontólogos Ecuatorianos Residentes en España, Asociación 

de Enfermeras Ecuatorianas Residentes en España, Asociación Provincial de Lojanos 

Residentes en España (APLORE) y finalmente la Asociación Cultural Raíces y Color en 

Movimiento. Algunas asociaciones tienen una idea clara de que tipo de proyectos desean 

realizar en el Ecuador, es así como en el caso de la Asociación de Enfermeras Ecuatorianas 

Residentes en España, manifestaron querer realizar un proyecto de salud en el cuál se 

vincule a instituciones que trabajan en el área de la salud en España para que estas donen 

equipos para centros de salud o hospitales de comunidades rurales en el Ecuador. Es 

importante señalar que las entidades españolas que están apoyando con el financiamiento 

de este tipo de proyectos solicitan que las Asociaciones estén establecidas legalmente por lo 

menos dos años. Este requisito es el que las asociaciones pertenecientes a la categoría dos 

todavía no cumplen ó a penas cumplieron. 

Finalmente y situadas en la tercera categoría están la Asociación Rumiñahui y la 

Asociación Arrayanes. En el caso de Rumiñahui sus actividades en Madrid están enfocadas 

en la defensa de los derechos de los migrantes, asesoría legal59, charlas informativas sobre 

el proceso de legalización y, a nivel político mantienen diálogos con entidades españolas y 

ecuatorianas enfocados en mejorar las condiciones para los migrantes en España. Además 

realizan y participan en diversos eventos culturales. En el Ecuador, Rumiñahui ha realizado 

diversas actividades, entre ellas están: 

• La compra de un autobús para el Colegio “Provincia de los Lagos en Ecuador”, 

con el objetivo de aumentar el número de alumnos y fomentar el acceso a la 

educación. Este proyecto fue financiado a través de una subvención de 

AMSALA (Asociación Misionera Salvatoriana) de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja. 
                                                 

59 La asociación Rumiñahui cuenta con asesores legales de planta al igual que colabora y coordina 
con varias asociaciones para promover la regularización de los migrantes entre esas entidades se encuentran: 
APROSERS (Asociación de Promoción de Servicios Sociales) ACCEM (Asociación Comisión Católica de 
Migración) VOMADE (Voluntariado de Madres Dominicanas) AICODE (Asociación Iberoamericana para la 
Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos) MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Liberación).  
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• La comprar 6 y 14 hectáreas de terreno para el Colegio a distancia "Monseñor 

Leónidas Proaño" y "Provincia de los Lagos" para la construcción de dos 

granjas experimentales didácticas para uso y beneficio de los alumnos de los 

mismos que provienen de familias y pueblos empobrecidos. Las subvenciones 

para este proyecto provinieron de AMSALA y del Ayuntamiento de Colmenar 

Viejo. 

• Aplicación del proyecto REDES. Este proyecto está enfocado en optimizar el 

uso de las remesas que los inmigrantes ecuatorianos en España envían al 

Ecuador mediante la posibilidad de montar un negocio en Ecuador ó generar el 

apoyo a proyectos solidarios en las comunidades de origen. Este proyecto es 

financiado por la Unión Europea60.   

A parte de las funciones ya señaladas la Asociación Rumiñahui da seguimiento constante a 

los proyectos que se están elaborando en el Ecuador. Además colabora con diversas 

organizaciones en el Ecuador como la CONAIE (Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador) y la FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones 

Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador). 

En el caso de la asociación Arrayanes que se constituyó legalmente en el 2006 en el 

Ayuntamiento de Leganés realiza diversas acciones en Leganés a favor de la población 

migrante ecuatoriana, entre estas acciones están: capacitaciones técnicas, ayudan a la 

búsqueda de empleo61, capacitaciones en cómo escribir currículos y participan en eventos 

culturales. Entre las acciones transnacionales que Arrayanes impulsa está la elaboración de 

proyectos enfocados en las áreas de salud, educación y social. Los proyectos que se han 

realizado hasta la actualidad son:   

• La compra de dos ambulancias y una clínica móvil al igual que se equipó el hospital 

del cantón Macará, al sur de país. Este proyecto fue implementado en el 2008 y fue 

financiado por el ayuntamiento de Leganés. 

                                                 
60 La asociación Rumiñahui ha preparado 15 proyectos más cuya financiación no está todavía 

confirmada. Todos los proyectos están enfocados en las áreas de educación, sanidad y producción.  
61 La tramitación ó apoyo en la búsqueda de empleo se maneja en forma de red. Por un lado los 

solicitantes son convocados mediante las asociaciones que tienen un nexo con Arrayanes y por el otro al tener 
nexo con restaurantes, supermercados y otros, realizan las capacitaciones laborales en base a lo que las 
empresas busquen. Las capacitaciones son dadas en ocasiones por los técnicos de las mismas empresas.  
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• La compra de 425 ordenadores para las escuelas del cantón Macará. Además se 

financió la colocación de antenas en ciertas localidades donde no había acceso al 

internet. Este proyecto fue financiado por el ayuntamiento de Leganés.  

• Consiguieron la donación de 4 ambulancias mediante la fundación Corazón 

Internacional para el pueblo de Atuntaqui, situado al norte del Ecuador.  

• Entrega de juguetes en las barrios marginales de Guayaquil y Quito al igual que en 

Ibarra y Atuntaqui. Esta acción fue realizada en el 2008 y se financió mediante la 

venta de la lotería navideña y donaciones de empresas amigas.  

  

Es importante señalar que el seguimiento de los proyectos antes mencionados se lleva a 

cabo por un lado por parte de la Asociación Arrayanes y por el otro los técnicos del 

ayuntamiento de Leganés. Actualmente cuenta Arrayanes con un grupo de socios 

establecidos en la ciudad de Guayaquil que están en proceso de legalizar la sede de 

Arrayanes en esta localidad.  

 Los proyectos señalados en los casos de Rumiñahui y Arrayanes si bien son 

proyectos donde se establece una necesidad y se satisface la misma son estos proyectos los 

que fortalecen el trabajo de estas asociaciones en el Ecuador. Así mismo generan espacios 

transnacionales al dar un seguimiento presencial y desde España. Ambas asociaciones 

gozan de un reconocimiento en el espacio ecuatoriano y son identificadas por instituciones 

estatales al igual que fundaciones y otras asociaciones como actores transnacionales.  

La tabla cuatro presenta las actividades que las asociaciones de ecuatorianos 

establecidas en la Comunidad de Madrid realizan. Así mismo señala que asociaciones 

llevan a cabo acciones transnacionales. 

Tabla 4 

Acciones en España y Ecuador 

Nombre de la 
asociación 

Alcance de sus 
actividades 

Actividades en 
Madrid 

Actividades en 
Ecuador 

Federación Nacional de 
Asociaciones de 
Ecuatorianos en España 

Nacional (España) Capacitaciones para sus 
socios en fortalecimiento 
organizacional.  
Organización de eventos 
culturales.            

Ninguna 
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Dialogo político sobre 
realidad migratoria. 

Asociación para el 
Desarrollo de los 
Pueblos del Ecuador 

Local  Organización de eventos 
deportivos. 

Ninguna 

Asociación de 
Ecuatorianos Socio-
Cultural Purricuna 

Local  Organización de eventos 
culturales.          
Proyecto dirigido al 
rescate juvenil 
(pandillas). 

Ninguna 

Asociación de 
Profesionales 
Odontólogos 
Ecuatorianos Residentes 
en España 

Local  Por el momento ninguna Ninguna 

Asociación de 
Enfermeras Ecuatorianas 
Residentes en España 

Local  Capacitaciones en el área 
de salud dirigidas a 
población migrante. 

Ninguna 

Asociación Provincial de 
Lojanos Residentes en 
España 

Local  Organización de eventos 
culturales y deportivos. 

Ninguna 

Asociación Cultural 
Raíces y Color en 
Movimiento 

Local  Capacitaciones en 
informática para 
migrantes. 
Organización de eventos 
culturales.  
Impresión de folletos 
artísticos al igual que 
didácticos. 
Talleres artísticos 
dirigidos a niños y 
jóvenes 
 

Ninguna 

Asociación Rumiñahui Transnacional  Organización de eventos 
culturales.    
Participación en marchas 
a favor de los derechos 
de los migrantes.               
Realización de charlas  
informativas sobre el 
proceso de legalización.  
Apoyo en búsqueda de 
empleo.               
Diálogo político sobre la 
realidad migratoria.  

Proyectos dirigidos al 
área social y financiera. 

Asociación Arrayanes Transnacional  Capacitaciones técnicas. 
Apoyo en búsqueda de 
empleo.     
Capacitaciones en  
formación a líderes de 
asociaciones.                      

Proyectos dirigidos al 
área de salud, educación 
y social 
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Instituciones en Quito y Cuenca y sus acciones a favor de la población migrante 

ecuatoriana y sus familias 

 

Como lo habíamos indicado previamente, en base a los resultados que obtuvimos dentro de 

la primera parte del trabajo de campo en Madrid, el trabajo de investigación que se realizó 

en la capital ecuatoriana, Quito, tuvo sus modificaciones. Después del análisis de la 

información otorgada por las asociaciones de ecuatorianos en Madrid sabíamos que solo la 

Asociación Rumiñahui contaba con una delegación en Ecuador, por lo tanto el trabajo en 

Ecuador tuvo como objetivos: primero, contactar a Rumiñahui Ecuador; segundo, 

identificar los actores que están trabajando con la población migrante ecuatoriana y sus 

familias y confirmar la información adquirida en Madrid y tercero, obtener un panorama 

general sobre las actividades que se están realizando a favor de la población emigrante y 

sus familias que permanecen en territorio ecuatoriano.  

 En el caso de la Asociación de Familiares de Migrantes Rumiñahui, delegación 

de la Asociación Rumiñahui España, que fue creada a finales de los noventa en la ciudad de 

Quito, se debe denotar que Rumiñahui Ecuador si bien legalmente está anexada a 

Rumiñahui España, manifestó no tener ningún tipo de vínculo laboral con Rumiñahui 

España, es decir ambas asociaciones tienen su línea de trabajo independiente62.  

 En lo que concierne al resto de actores contactados y entrevistados en Ecuador 

podemos señalar que existen tres tipos de actores que trabajan a favor de la población 

emigrante, primero: instituciones estatales y municipales como por ejemplo: SENAMI 

Quito y Cuenca, la Casa Metropolitana de la Movilidad Humana y la Defensoría del Pueblo 

(Dirección Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de los Compatriotas en el 

Extranjero); segundo, fundaciones y organismos no gubernamentales como Fundación 

Esperanza, el Centro Familiar de Ayuda al Emigrante y  el Centro Segundo Montes Mozo y 

por último encontramos aquellas instituciones que trabajan desde el ámbito académico y de 

la investigación como el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), entre otras. 

                                                 
62 El análisis de las acciones transnacionales que impulsa Rumiñahui España será agregado al final 

del trabajo.  
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 Cada uno de estos actores tiene su línea de trabajo y brinda cierto tipo de servicios, 

es necesario indicar que en el caso de Quito, el gobierno municipal estableció el trabajo en 

redes, mediante la convocatoria de aquellos que directa o indirectamente tenían nexo en el 

área de movilidad humana. El primer paso en esta dirección fue la elaboración de un mapeo 

de los posibles participantes que se enfocan en temas de refugio, emigración e inmigración. 

Segundo, se realizaron diversas mesas de trabajo donde los participantes pudieron activar e 

impulsar debates que generaron cambios en políticas públicas relacionadas. 

Consecuentemente dichos actores conjuntamente con el municipio de Quito colocaron el 

Sistema de Movilidad Humana dentro de la agenda de políticas públicas para dicha 

jurisdicción es así como fueron divididos cuatro ejes fundamentales a saber: Casa 

Metropolitana de la Movilidad Humana, Red Distrital para la Convivencia, Justicia y 

Participación Ciudadana, Observatorio Distrital de la Movilidad Humana y Mesa Distrital 

de la Movilidad Humana. Así, la tabla 5 detalla los servicios y responsabilidades de las 

instituciones dentro del Sistema de Movilidad Humana63. 

 

Tabla 5 

Sistema de Movilidad Humana del Distrito Metropolitano de Quito  

Nombre la institución Responsabilidades Servicios 

Casa Metropolitana de la 
Movilidad Humana 

Coordinación y ejecución del 
Plan Distrital  

Centros de acogida en 
Administraciones Zonales 

Red Distrital para la 
Convivencia , Justicia y 
Participación Ciudadana 

Operación de Servicios 
Especializados  

Servicios Municipales: salud, 
educación, justicia, vivienda, 
grupos de atención prioritaria, 
instituciones públicas y 
privadas 

Observatorio Distrital de la 
Movilidad Humana 

Generación de información 
especializada 

Instituciones Municipales, 
Instituciones Públicas, 
Gobierno Central, Instituciones 
Privadas 

Mesa Distrital de la Movilidad 
Humana 

Participación y rendición de 
cuentas  

Organizaciones o instituciones 
de la sociedad civil 

                                                 
63 Revista Ciudad en movimiento. Boletín 1. Observatorio Distrital de la Movilidad Humana, Quito 

2009. Pág. 8 y 9. 
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Uno de los logros más importantes que las instituciones del Sistema de Movilidad Humana 

de Quito realizó fue la creación y aplicación de la “Ordenanza Metropolitana que regula la 

Promoción, Protección y Garantía de los Derechos de las personas que viven en situación 

de Movilidad Humana y sus familias en el Distrito Metropolitano de Quito.”64.  

A pesar de los esfuerzos que viene realizando el gobierno municipal, gracias al 

antedicho sistema, es necesario recalcar que por el momento el trabajo de red está 

prácticamente paralizado debido a los múltiples cambios que se deben efectuar dentro de 

las instituciones estatales así como las reformas de ley que fueron impulsadas por la nueva 

Constitución que entró en vigencia a finales del 2008. Adicionalmente se puede indicar que 

durante las entrevistas denotamos un grado importante de desconocimiento sobre los 

servicios que brindan los actores vinculados a la red.  

 Por otro lado el trabajo de las instituciones bajo dependencia del Gobierno Central 

como la Secretaria Nacional del Migrante (sedes Quito y Cuenca) se enfoca en la 

construcción de la ley orgánica, la modificación de la ley migratoria y las políticas públicas 

relacionadas; además realiza capacitaciones, talleres, documentales, campañas, lanzamiento 

de cuñas radiales, entre otros dirigidos a la sociedad civil para lograr la sensibilización 

social ante el tema migratorio. La SENAMI en Ecuador es el órgano que regula y organiza 

tanto las actividades de la institución dentro de Ecuador como aquellas que vincula a sus 

homónimos en el extranjero (SENAMI Caracas, Nueva York, Madrid y Milán). La 

Defensoría del Pueblo Ecuatoriana es una institución que fue incluida en normas 

constitucionales y que, gracias a la Nueva Constitución se conceptualiza como un 

organismo con jurisdicción nacional que basa sus funciones en la protección y tutela de los 

derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y 

ecuatorianos que están fuera del país. La innovación constitucional que se abstrae de este 

organismo recae en la capacidad de interactuar y ejercer sus funciones a favor de 

ciudadanos ecuatorianos en el extranjero. Esta iniciativa, ejecutada gracias a su Dirección 

Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de los Compatriotas en el Extranjero,  está 

en proceso de ser implementada en las principales ciudades receptoras de migrantes. En el 

                                                 
64 Ibídem, pág. 8. 
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caso específico de Madrid, esta no cuenta con la figura del Defensor del Pueblo ya que el 

Estado ecuatoriano recurrió a solicitar la colaboración de la Defensoría del Pueblo de la 

Comunidad Autónoma de Madrid para el cumplimiento de los objetivos anteriormente 

citados.  

Las entidades no gubernamentales enfocan sus ejes de acción en actividades 

específicas y claramente delimitadas. Dichos ejes están relacionados de manera directa o 

indirectamente con la Movilidad Humana. Durante el trabajo de campo se identificó tres 

sujetos que desarrollan también acciones transnacionales. Fundación Esperanza, la cual 

está enfocada en la realización de charlas informativas, bolsa de empleo, realización de 

consultorías, entre otras. Dicha fundación refleja claras acciones transnacionales al contar 

con sedes en Ecuador, Colombia y España (Santiago de Compostela). En Ecuador y 

Colombia promueve no solo las mismas líneas de trabajo sino además ejecuta y coordina 

proyectos en conjunto. En Santiago de Compostela – España sus actividades iniciaron con 

mujeres ecuatorianas que estaban vinculadas al trabajo sexual sin embargo el número de 

éstas era escaso. Consecuentemente su población de interés son mujeres colombianas y 

brasileras.  

Los ejes principales de trabajo del Centro Familiar de Ayuda al Emigrante son la 

asesoría legal enfocada en procesos administrativos relacionados con el principio de 

reunificación familiar y procesos civiles específicamente pago de alimentos para niños, 

niñas y adolecentes y trabajo social. En el área de trabajo social el proyecto más 

demandante es el de rescate infantil de niños, niñas y adolecentes hijos de migrantes que se 

encuentren en situaciones de vulnerabilidad extrema. Esta labor se coordina directamente 

con los Jueces de la Niñez y Adolescencia y la Dirección Nacional de Policía Especializada 

para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN). Para alcanzar un trabajo eficaz en el área 

de rescate infantil el CEFAM planea como acción futura él contar con una casa hogar. Esta 

entidad cuenta además con sede en Chile y en ambos lugares (Ecuador y Chile) se impulsan 

los mismos proyectos, es más el CEFAM se estableció primero en Chile y después en 

Ecuador.  

La Asociación de Migrantes Ecuador Llactacaru se centra en Ecuador en la 

puesta en marcha de proyectos con fines sociales. En España esta entidad se enfoca en la 

elaboración de los proyectos que más tarde son aplicados en el Ecuador así mismo busca 
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fuentes de financiamiento para estos, brinda el servicio de asesoría legal alrededor de temas 

vinculados al marco jurídico español, proporciona asesoramiento técnico para la puesta en 

práctica de proyectos de cooperación y lleva a cabo diversas actividades y programas 

(exposiciones, conferencias, publicaciones, convivencias, etc.) con el fin de fomentar las 

labores de información, concienciación, sensibilización y acercamiento de la sociedad 

española a la realidad ecuatoriana65. 

En el caso de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

presente en el Ecuador desde 1965 se enfoca en el desarrollo de diversos proyectos y 

programas para apoyar a los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para mejorar las 

condiciones de vida de la población local al igual que la población que ha emigrado al país 

por diversas razones. Al ser el Ecuador actualmente un país que además de generar 

migración, acoge a personas en movilidad y a su vez es un país de tránsito de los mismos, 

la OIM se ha enfocado en diversos proyectos que apoyan a que las condiciones de la 

población en movilidad se den bajo características sustentables. Los programas más 

importantes que desarrolla actualmente la OIM son: Programa de Desarrollo en la Frontera 

Norte, enfocado en población local y población de llegada buscando satisfacer necesidades 

básicas apoyando a gestiones gubernamentales66. Programa de Retorno Voluntario Asistido 

y de Reintegración cuyo propósito es el de facilitar el retorno ordenado y voluntario de 

emigrantes a Ecuador y contribuir a su sostenibilidad a través de la asistencia para la 

reintegración. Las ayudas a la reintegración son fondos que se invierten en la provisión de 

capacitación, educación así como también para la compra de herramientas y equipo para 

montar pequeños negocios micro productivos y en algunos casos para la provisión de 

necesidades materiales básicas inmediatas al retorno67. 

 Finalmente tomando en cuenta a los actores en el ámbito académico, se debe 

denotar que aparte de las investigaciones que realizan sobre la movilidad humana, 

participan activamente dentro de los debates políticos y mesas de trabajo ya sean estas 

impulsadas por el Estado o por otras entidades a favor de los derechos de la población en 

                                                 
65 Véase: http://www.llacta.org/organiz/llactacaru/noticias/notindex.htm. Revisado el 3 de septiembre 

de 2009. 
66 Véase: http://www.iom.int/jahia/Jahia/activities/americas/andean-countries/ecuador/lang/en. 

Revisado el 3 de septiembre de 2009. 
67 Véase: http://www.iommadrid.es/index.php/programas-proyectos/retorno-voluntario. Revisado el 

3 de septiembre de 2009.  
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movilidad. En el caso de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, 

desde sus inicios uno de sus objetivos primordiales fue el incrementar el número y mejorar 

la calidad de las investigaciones del ámbito académico en Ecuador, siempre alrededor de 

temas innovadores y de relevancia socio cultural. La movilidad humana, al convertirse en 

uno de los temas más importantes en la agenda social de Latinoamérica y Ecuador, la 

institución ha buscado encajar sus objetivos primordiales dentro de la realidad antes 

mencionada. Es así como, en los últimos años FLACSO ha buscado mejorar e incrementar 

las publicaciones concernientes a movilidad humana, fortaleciendo la docencia a través de 

una optima investigación fortaleciendo una comunidad académica que responda a 

argumentos relacionados con la movilidad humana. Las actividades anteriormente citadas 

han logrado que FLACSO, dentro del ámbito socio académico ecuatoriano y 

latinoamericano, sea la base de espacios de debate y discusión con incidencia socio 

política. 

El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, gracias a las 

diversas investigaciones académicas en el ámbito de migración y movilidad humana 

actualmente su vínculo con esta temática lo ha relego activamente. Es así como sus ejes de 

trabajo más importantes son: el fortalecimiento de la democracia en el sistema político 

ecuatoriano a través de las organizaciones sociales, el fomento de una distribución 

equitativa de la riqueza y oportunidades en el Ecuador y el fomento de propuestas y 

acciones para el desarrollo sustentable y descentralizado68. 

 La tabla seis señala las actividades principales de las instituciones entrevistadas en 

Quito además se agregan aquellas instituciones que no fueron entrevistadas pero de las 

cuales se obtuvo información mediante la Web. 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Véase: http://www.fes.ec. Revisado el 3 de septiembre de 2009. 
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Tabla 6 

Actividades principales de las instituciones que trabajan a favor de la población 

emigrante ecuatoriana 

Nombre de la 
institución 

Actividades en 
Ecuador 

Servicios Actividades 
transnacionales 

Casa Metropolitana de la 
Movilidad Humana  

Construcción, formulación y 
aplicación de políticas 
públicas.  
Realización de 
capacitaciones a actores que 
trabajan dentro del ámbito de 
la  movilidad humana. 

Asesoría legal. 
Centro de internet 
gratuito. 
Asistencia 
psicosocial  

No aplicable 

Asociación de 
Familiares de Migrantes 
Rumiñahui 

Protección y promoción de 
los Derechos Humanos de 
los migrantes y sus 
familiares.  

Asesoría legal No aplicable 

Centro Familiar de 
Ayuda al Migrante. 
CEFAM 

Asistencia social dirigida a 
emigrantes y sus familias. 

Asesoría legal 
Trabajo social  

En Chile: Asistencia 
social dirigida a 
emigrantes y sus 
familias.  

Comisión Ecuménica de 
Derechos Humanos  

Realización de 
capacitaciones de 
sensibilización en contra de 
la tortura dirigidas a centros 
de detención y Policía 
Nacional. 
Impacto individual y 
comunitario con respecto a 
los Derechos Humanos. 

En ciertos casos 
opera como asesor 
legal o refieren casos 
a las entidades 
respectivas. 

No aplicable 

Defensoría del Pueblo. 
Dirección Nacional de 
Defensa de los Derechos 
Humanos de los 
Compatriotas en el 
Extranjero  

Dan seguimiento a casos de 
ecuatorianos que se 
encuentran privados de la 
libertad en el extranjero 
donde exista incumplimiento 
a las leyes del país receptor.  
Apoyan casos de deportación 
de ecuatorianos, que su 
retorno al país sea pronto y 
que sus derechos no sean 
vulnerados. 
 

Asesoría y patrocinio 
legal individual en 
casos de violación de 
Derechos Humanos 
(Derecho a libertad). 

Coordinación con otras 
instituciones estatales del 
Ecuador en el extranjero 
para cumplir con sus 
objetivos principales. A 
futuro el gobierno central 
designará aquellos 
funcionarios que actuaran 
como Defensores del 
Pueblo en las principales 
ciudades de acogida de 
migrantes ecuatorianos.  

Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. 
FLACSO  

Análisis, estudios y 
publicaciones alrededor de la 
movilidad humana. 
Incidencia social en temas 

Capacitaciones, 
foros, debates como 
ejercicio de 
incidencia social.  

Incidencia académica a 
nivel latinoamericano. 
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relacionados con movilidad 
humana. 

Presentación de 
estudios y análisis 
relacionados con la 
movilidad humana. 

Fundación Esperanza Realizan consultorías 
dirigidas a la atención de 
niños y niñas y adolecentes 
víctimas de trata y de 
explotación sexual.  
Trabajan con grupos de 
mujeres en la frontera entre 
Ecuador y Colombia.   
Trabajan con víctimas de 
tráfico y trata de personas.  
Realizan capacitaciones a la 
policía de migración en 
Quito y en Guayaquil 
enfocado en la temática de 
los deportados ecuatorianos y 
repatriados. 

Bolsa de empleo. En Santiago de 
Compostela: trabajo con 
mujeres colombianas y 
brasileñas vinculadas al 
trabajo sexual.  
En Colombia: Trabajan 
con grupos de mujeres en 
la frontera entre 
Colombia y Ecuador.   
Trabajan con víctimas de 
tráfico y trata de 
personas. 

Secretaria Nacional del 
Migrante, Quito y 
Cuenca.  

Trabajan en la política 
migratoria y políticas 
públicas a favor de la 
población migrante. 
Institución que regula y 
organiza el trabajo de las 
sedes de la SENAMI en el 
extranjero. 

Informa sobre los 
servicios que brinda 
el Estado ecuatoriano 
para la población 
emigrante y sus 
familias.  
 

La SENAMI tiene sus 
sedes en Caracas, Milán, 
Madrid y Nueva York. 
Asesoría individual y 
asistencia en desarrollo 
comunitario.  

Instituto 
Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales. 
ILDIS 

Hasta el 2008 se realizaban 
investigaciones en el área de 
movilidad humana.  

Presentación de 
estudios y análisis.  

Actualmente no aplicable 

Asociación 
Latinoamericana de 
Comunicación 
Radiofónica. ALER 

Educación en derechos 
Realizan  proyectos de 
desarrollo. 

Información pública 
y Asesoría 

Incidencia social gracias 
al enfoque de 
información pública. 

Asociación de Migrantes 
Ecuador Llactacaru 

Realizan proyectos de 
desarrollo. 
Organización y elaboración 
de eventos culturales.  

Asesoría legal  Asesoría legal  
Cuenta con grupo de 
danza, elaboración de 
proyectos con fines 
sociales 
Realización de 
actividades culturales, 
capacitaciones técnicas. 

Centro Segundo Montes 
Mozo. CSMM 

Protección y promoción de 
los Derechos Humanos de 
los migrantes y sus 
familiares 

Asesoría legal. 
Asistencia 
psicológica. 
Trabajo social. 

No aplicable  
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Organización 
Internacional para las 
migraciones. OIM 

Desarrolla diversos 
programas y proyectos para 
contribuir a los esfuerzos del 
gobierno ecuatoriano por 
mejorar las condiciones de 
vida de la población local y 
en situación de movilidad 
humana.  

Asistencia individual 
y comunitaria a 
población migrante y 
receptora.  

Cumplimiento de su 
mandato como 
organismo internacional.  
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha tenido como objetivo principal el conocer las actividades y acciones 

que realizan las asociaciones de ecuatorianos establecidas en la Comunidad Autónoma de 

Madrid  y así analizar si estas están impulsando o generando espacios transnacionales. Así 

mismo desarrollamos un interés particular en entender la interacción entre el Estado 

ecuatoriano y actores de base como las asociaciones.   

Durante el desarrollo de este trabajo se pudo identificar que el rol principal que 

desempeñan las asociaciones está ligado al área jurídica, a saber en la prestación de 

servicios como asesoría legal dirigido hacia el ámbito laboral y migratorio; información 

sobre servicios que brindan ciertas instituciones del Estado español así como 

representaciones del Estado ecuatoriano (embajada, consulado y Secretaria Nacional del 

Migrante) y la realización de eventos culturales. En muchos casos son las asociaciones el 

primer punto de contacto de los migrantes ecuatorianos en su nuevo país de acogida y 

asumen el rol de guía y asesor.  

Es claro que se han identificado dos asociaciones que tienen actividades 

transnacionales, estas entendidas como acciones recurrentes o constantes que suceden fuera 

de las fronteras españolas en este caso en el Ecuador y que requieren de un cierto grado de 

organización, compromiso y responsabilidad por parte de las asociaciones. Las entidades 

transnacionales a las que hacemos referencia aquí son: Asociación Rumiáhui y Asociación 

Arrayanes. Si bien ambas entidades tienen líneas de trabajo similares lo que resalta dentro 

de su labor en comparación al resto de asociaciones entrevistadas, es que ambas han 

logrado una interacción importante con entidades estatales españolas69. Estos nexos son los 

que han permitido que sus acciones sociales se conviertan en acciones transnacionales y 

que permanezcan en el tiempo. De esta forma han fomentado y han contribuido al 

intercambio cultural y social entre españoles y ecuatorianos beneficiando por un lado a su 

grupo de interés, los migrantes ecuatorianos establecidos en los lugares donde estas operan, 

y a ciertas comunidades en el Ecuador.  

                                                 
69 La Asociación Rumiñahui no solo ha percibido financiación de entidades españolas sino además 

de la Unión Europea. 
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 Ahora bien si los espacios transnacionales que generan estas entidades son pocos, es 

interesante reflexionar el por qué de este suceso. Los primeros flujos migratorios 

ecuatorianos que recibió España a principios de los noventa, son aquellos que por un lado 

lograron establecerse rápidamente en la sociedad española y crearon las redes migratorias 

de las cuales se beneficiaron los migrantes de finales de los noventa y principios del siglo 

XX y por otro son aquellos que al ser un número considerado escaso por el gobierno 

español y ecuatoriano70 no generaron un interés alto por parte de ambos Estados. En 

conclusión, estos migrantes no requerían o requerían en menos grado, entidades que 

otorguen los servicios que brindan actualmente las asociaciones. El proceso de integración 

de esa población se dio sin muchas dificultades71. El panorama actual es diferente al que 

relatamos anteriormente. La migración ecuatoriana hacia Europa, especialmente España, 

ascendió de tal manera que generó respuestas, acciones por parte del Estado español y 

ecuatoriano y a su vez generó practicas interesantes por parte de los migrantes como el 

envió de remesas, procesos de reunificación familiar, consumo de productos de nostalgia, 

entre otros y preocupación por la realidad que vivían sus compatriotas en el lugar de origen.  

 Además es importante recalcar que el tiempo de vida activa de la mayor parte de 

asociaciones que entrevistamos se puede situar entre los últimos 5 años a pesar de que 

existen redes ecuatorianas en España que sobrellevan los diez años72.  

Como lo habíamos indicado previamente, el momento en que el fenómeno de la 

migración ecuatoriana hacia España se volvió evidente e importante73 crece el interés del 

Estado ecuatoriano ante este grupo de personas. Es así como hemos podido observar las 

estrategias aplicadas por el nuevo gobierno, enfocadas en mantener, fortalecer y crear nexos 

                                                 
70 En el caso de España, los migrantes ecuatorianos de principios de los noventa eran registrados  

dentro de las estadísticas españolas como “nacionales de América del Sur”. En el caso de Ecuador un ejemplo 
claro que el grupo migratorio ecuatoriano era considerado escaso, son los cambios a favor de la población 
migrante, realizados primero en la Constitución del 97 y luego en la del 2008.  

71 Esto nos confirmaron todas las personas entrevistadas en esta investigación. Solo un caso que 
migro a principios de los noventa indico haber tenido problemas de discriminación en España.  

72 Dentro de este fenómeno es interesante que a futuro se realicen investigaciones que analicen la 
creación de estas entidades en este período de tiempo y si existe algún nexo entre los crecientes casos de 
hostilidad en contra de ecuatorianos, los mismos que se han presentado en la prensa internacional, las 
modificaciones en las leyes europeas para controlar los flujos migratorios de los países del sur, las 
restricciones alrededor de la reagrupación familiar, la exigencia de visa para los ecuatorianos que quieren 
viajar a España. 

73 Entre 1997 al 2003 salió del Ecuador el 14% de la población económicamente activa. Véase: 
Herrera, Gioconda. Ecuador: La migración internacional en cifras, 2008. Fondo de Población de las 
Naciones Unidas UNFPA – Ecuador y FLACSO –Ecuador. Quito, 2008. Pág.8. 
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constantes con su población que se encuentra fuera del territorio nacional. Entre estas 

estrategias están la posibilidad de acceder a otra nacionalidad sin perder la ecuatoriana, la 

creación de la Secretaría Nacional del Migrante, diversos proyectos dirigidos a fomentar la 

inversión de los migrantes en Ecuador, ampliación de servicios en el extranjero74 entre 

otros. Paralelamente a estos esfuerzos del gobierno ecuatoriano, denotamos también la 

estrategia de fortalecer la unión nacional mediante la utilización constante de los símbolos 

patrios, el eslogan del gobierno “La Patria ya es de todos”, esta está dirigida a todos los 

ecuatorianos en y fuera del territorio nacional.  

 Es importante resaltar que las estrategias aplicadas por el gobierno han dejado un 

panorama claro que: Primero, los migrantes son importantes para el Estado ecuatoriano; 

Segundo, el Estado tiene intereses claros con respecto a que al apoyo o vínculo de los 

migrantes con sus comunidades de origen y sus familias continúe; Tercero, que aquellos 

migrantes que decidan regresar al Ecuador tengan la opción de aplicar un proyecto 

productivo en su país; Cuarto, el interés a las asociaciones de ecuatorianos se mantendrá 

siempre y cuando estas sean representativas y activas. 

  A pesar de las estrategias políticas señaladas podemos indicar que la relación entre 

el Estado y su población migrante es frágil y que sin duda alguna requiere de tiempo, 

transparencia en el actuar del gobierno, fortalecimiento de confianza en las instituciones del 

Estado y constancia para que este logre establecer lazos duraderos y permanentes con el 

grupo de migrantes. Así mismo llamamos la atención a que estas prácticas políticas no 

fortalezcan aún más el aislamiento de los migrantes ecuatorianos en España.   

 

Observaciones teóricas 

 

En base a los autores revisados para esta investigación teóricamente se puede agregar los 

siguientes puntos: 

Concordamos con Guarnizo que la dificultad principal en los estudios 

transnacionales es su base empírica para la cual se utilizó el estudio de casos enfocándose 

                                                 
74 La SENAMI Madrid cuenta con un área social donde se atienden los casos más vulnerables, área 

de asesoría legal, apoyo en estructuración de proyectos, apoyo en fortalecimiento de redes sociales, ente otros. 
A pesar de que no ha sido asignado un defensor del pueblo ecuatoriano para el territorio español, en mayo de 
este año se firmo el convenio de cooperación entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador con el Defensor del 
Pueblo de España lo cual garantiza un acceso a los migrantes ecuatorianos a este figura legal.  
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en los actores que realizan acciones transnacionales y excluyendo a los que no las realizan. 

Esto genera la percepción de que todos los actores de las comunidades escogidas para el 

estudio están involucrados dentro de estas prácticas y que toda migración conlleva acciones 

transnacionales. 

 Además podemos señalar que el caso ecuatoriano se trata más de un 

transnacionalismo objetivista que de ruptura, como identifica Besserer. Esto significa que 

en el caso de la comunidad ecuatoriana existe una ubicación simultánea de la misma en dos 

sociedades, la española y la ecuatoriana. No es de ruptura ya que se rompe con la 

concepción del Estado-nación. 

 Asimismo estamos de acuerdo con Portes que cuando una migración es un proceso 

individual, basado en decisiones familiares o personales, las acciones transnacionales son 

más selectivas y en ocasiones excepcionales. 

 A pesar de que consideramos que los conceptos y metodología propuesta por 

Schiller resultan útiles dentro de los estudios de migración donde existe una brecha entre la 

descripción subjetiva de las intenciones del migrante con respecto a su país de origen y el 

estado actual que ellos persiguen, consideramos que al contar con actores como las 

asociaciones, cuyas acciones transnacionales pueden ser confirmadas o no, nos permite 

tener un trabajo objetivo, es decir evitamos caer en describir las intenciones futuras de estos 

actores como acciones reales transnacionales.   

 Finalmente y en base los resultados de esta investigación podemos señalar que la 

organización de migrantes ecuatorianos que realizan acciones transnacionales en 

asociaciones no siempre significa que estas entidades generen acciones transnacionales, 

como lo sostiene Goldring. 

 

Recomendaciones 

 

A pesar que este trabajo puede resultar limitado por no contar con información adicional 

sobre el asociacionismo de los migrantes ecuatorianos en otras comunidades de España y a 

su vez dentro del ámbito ecuatoriano no contamos con datos adicionales sobre los actores y 

sus actividades en el sur del país de donde provienen un número importante de migrantes, 
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nos permitimos hacer recomendaciones a los actores principales de este trabajo, las 

asociaciones y el Estado ecuatoriano. 

Asociaciones de migrantes ecuatorianos 

• Incrementar el uso de nuevas tecnologías como la Web para publicar e informar a la 

población interesada sobre las actividades que realizan las asociaciones.  

• Fortalecer la visión de transparencia de las actividades que realizan las asociaciones. 

• Fortalecer el trabajo con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales 

españolas.  

• Fomentar y fortalecer el trabajo entre las asociaciones de ecuatorianos.  

• Fortalecer espacios de intercambio cultural entre la población ecuatoriana y 

española. 

• Legitimación del trabajo de las asociaciones y sus líderes.  

Estado ecuatoriano/ instituciones estatales 

• Fortalecer el conocimiento en las asociaciones sobre los ejes de trabajo que tiene 

cada una de las instituciones ecuatorianas en España.         

• Fortalecer el conocimiento sobre los servicios que brinda cada una de las 

instituciones ecuatorianas en España. 

• Fomentar un diálogo abierto pero dirigido entre instituciones estatales y 

asociaciones.  

• Comunicar sobre temas relevantes para las asociaciones 

• Fortalecer el conocimiento sobre el asociacionismo ecuatoriano en territorio español 

para desarrollar futuros líneas de trabajo con las asociaciones. 
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Anexo 1 

Cuestionario para instituciones estatales en España y Ecuador 
 

Sobre el entrevistado 

1. ¿Cuál es su nombre y qué cargo desempeña en la institución? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta institución? 

3. ¿Qué visión tienen sobre el fenómeno de la migración ecuatoriana? 

Estructura y organización de la institución 

1. ¿Cuándo se creó la institución?  

2. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando? 

3. ¿Cómo se financia?  

4. ¿Cuáles son los ejes de trabajo? 

5. ¿Qué objetivos persigue esta institución? 

6. ¿Cuántas personas trabajan en esta institución? 

7. ¿Cómo es la organización de la misma? (jerarquía) 

8. ¿A quiénes atienden? 

9. ¿Cuál es el perfil de los que atienden? 

10. ¿Llevan estadísticas de la población atendida? 

11. ¿Tienen algún medio de difusión? 

Vínculos con Ecuador o España 

1. ¿Cómo funciona la coordinación entre esta institución y su homologo en Ecuador o 

en España? 

2. ¿Cómo se plantean los objetivos de la institución? 

3. ¿Qué trabajo desempeña la institución en el Ecuador o en España?  

Relación con las asociaciones 

1. ¿Qué tipo de asociaciones existen en Madrid o en Quito? (Culturales, políticas, 

religiosas, deportivas) 

2. ¿Cómo están organizadas estas asociaciones?  

3. ¿De qué forma colaboran con las asociaciones? 

4. ¿Qué les piden las asociaciones? 

5. ¿Cómo se manifiesta la colaboración con las asociaciones? 
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6. ¿En qué ámbitos cooperan? 

7. ¿Existe algún tipo de presión por parte de las asociaciones? 

8. ¿Cuál es la relación de las asociaciones con esta entidad? 

9. ¿Cuál es el vínculo con las asociaciones? 

10. ¿En qué forma apoyan a las asociaciones y por qué? 

11. ¿Cuál es el rol que desempeñan las asociaciones? 

12. ¿Qué dificultades se han encontrado en el trabajo con asociaciones? 

13. ¿En qué temas coopera el Estado ecuatoriano con las asociaciones? 

14. ¿Tienen reuniones periódicas con las asociaciones? 
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Anexo 2 

Cuestionario para las asociaciones en España 

 

Sobre el entrevistado  

1. ¿Cuánto tiempo lleva en Madrid o en España? 

2. ¿Qué empleo desempeñaba en Ecuador? 

3. ¿Qué empleo desempeña en España? 

4. ¿Porqué migró? 

5. ¿Qué tipo de dificultades encontró al llegar acá? 

6. ¿Recibió apoyo por alguna institución ya sea esta en forma de asociación o por la 

embajada o consulado ecuatoriano? 

7. ¿Qué visión tiene sobre el fenómeno de la migración ecuatoriana? 

Estructura y organización de la asociación 

1. ¿Cuándo se estableció la asociación?, ¿Cuántos años tiene de estar funcionando la 

asociación? 

2. ¿Cómo se financian?  

3. ¿Cuáles son los ejes de trabajo? 

4. ¿Qué objetivos persiguen?, ¿Se han modificado los objetivos de la asociación a lo 

largo del tiempo? 

5. ¿Cuál es el número de miembros?, ¿Qué requisitos se deben cumplir para ser 

miembro? 

6. Cómo está organizada la directiva? 

7. b¿Cuántos miembros tiene la directiva?  

8. ¿Cuentan con un estatuto, reglamento interno? 

9. ¿Qué estatus legal tienen? 

10. ¿A quienes atienden? 

11. ¿Cuál es el perfil de los que atienden? 

12. ¿Llevan estadísticas de la población atendida? 

13. ¿Tienen algún tipo de vínculo con otras asociaciones ecuatorianas? 

14. ¿Tienen reuniones periódicas con la embajada-consulado o otras asociaciones? 

15. ¿Cómo se contacta con sus miembros? 
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16. ¿Tienen algún medio de difusión? 

17. ¿La asociación es de alguna parte específica del Ecuador? 

Vínculos con Ecuador 

1. ¿Tienen algún tipo de cooperación en Ecuador?, ¿Trabajan con otros organismos, 

asociaciones, fundaciones, etc. en el Ecuador? 

2. ¿De ser así en que ámbitos trabajan? 

3. ¿Existen miembros de la asociación en el Ecuador? 

4. ¿Existe alguna representación de la asociación en el Ecuador que presente a nivel 

político las exigencias de los migrantes? 

5. ¿Existe apoyo por parte de la asociación en sus comunidades de origen?  

Relación con el Estado ecuatoriano 

1. ¿De qué forma colaboran con el Estado ecuatoriano? 

2. ¿Qué les pide el gobierno ecuatoriano? 

3. ¿Cómo se manifiesta la colaboración con el Estado ecuatoriano? 

4. ¿En qué ámbitos cooperan? 

5. ¿Han sentido algún tipo de presión por parte del Estado ecuatoriano? 

6. ¿Cuál es la relación de la asociación con la embajada y consulado de Ecuador en 

Madrid? 
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Anexo 3 

Cuestionario para las entidades no estatales entrevistadas en Quito 

Sobre el entrevistado 

1 ¿Cuál es su nombre y qué cargo desempeña en la entidad? 

2 ¿Qué visión tienen sobre el fenómeno de la migración ecuatoriana hacia España? 

Estructura y organización de la entidad 

1. ¿Cuando se estableció la entidad?, ¿Cuántos años tiene de estar funcionando? 

2. ¿Cómo se financian?  

3. ¿Cuáles son los ejes de trabajo? 

4. ¿Qué objetivos persiguen? ¿Se han modificado los objetivos a lo largo del tiempo? 

5. ¿Cuál es el número de miembros?  

6. ¿Cómo está organizada la directiva?  

7. ¿Qué estatus legal tienen?  

8. ¿A quiénes atienden? 

9. ¿Cuál es el perfil de los que atienden? 

10. ¿Llevan estadísticas de la población atendida? 

11. ¿Tienen algún tipo de vínculo con otras entidades que trabajen con población 

migrante ecuatoriana? 

12. ¿Tienen reuniones periódicas con las entidades anteriormente señaladas? 

13. ¿Tienen algún medio de difusión? 

Vínculos con España 

1. ¿Tienen algún tipo de cooperación en España? Trabajan con otros organismos, 

asociaciones, fundaciones, etc. en España? 

2. ¿Existe alguna representación de la entidad en España? 

Relación con el Estado ecuatoriano 

1. ¿De qué forma colaboran con el Estado ecuatoriano? 

2. ¿Qué les pide el gobierno ecuatoriano? 

3. ¿Cómo se manifiesta la colaboración con el Estado ecuatoriano? 

4. ¿En qué ámbitos cooperan? 
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Anexo 4 

Gobernantes de la República del Ecuador desde 1992 hasta la actualidad 

Fuente: http://www.migranteecuatoriano.com 
 
 

Período  Presidente Partido  Notas 

10 de agosto de 1992 -10 
de agosto de 1996 

Sixto Durán Ballén Conservador/Partido 
Unidad Republicana. 

 

10 de agosto de 1996 – 06 
de febrero de 1997 

Abdalá Bucaram Ortíz Derecha/Partido 
Roldosista Ecuatoriano. 

 

06 de febrero de 1997 – 
09 de febrero 1997 

Fabián Alarcón Rivera Derecha/Frente Radical 
Alfarista. 

Presidente 
interino  

09 de febrero de 1997 – 
11 de febrero de 1997 

Rosalía Arteaga Serrano  Centro-
izquierda/Movimiento 
Independiente MIRA. 

Encargada 
de poder 

11 de febrero de 1997 – 
10 de agosto de 1998 

Fabián Alarcón Rivera Derecha/Frente Radical 
Alfarista. 

Presidente 
Constitucion
al interino.  

10 de agosto de 1998 – 21 
de enero de 2000 

Jamil Mahuad Witt Derecha/Democracia 
Popular. 

 

21 de enero de 2000  Junta Gubernamental de 
Salvación Nacional.  

Coronel Lucio Gutiérrez Borbúa 
(Presidente de la Junta), Carlos 
Antonio Vargas, Carlos Solórzano 
Constantine. 

  

21 de enero de 2000 – 22 
de enero de 2000 

Consejo de Estado  

General Carlos Mendoza Poveda 
(presidente de la Junta), Carlos 
Antonio Vargas, Carlos Solorzano 
Constantine.  

  

22 de enero de 2000- 

15 de enero de 2003 

Gustavo Noboa Bejarano Derecha/Independiente. Vicepreside
nte que 
asumió la 
presidencia.  

15 de enero de 2003- 

20 de abril de 2005 

Lucio Gutiérrez Borbúa Ninguna/Partido Sociedad 
Patriótica. 

 

20 de abril de 2005- 

15 de enero de 2007 

Alfredo Palacio González Centro-
izquierda/Independiente. 

Vicepreside
nte que 
asumió la 
presidencia.  

15 de enero de 2007 –
actualidad 

Rafael Correa Delgado Socialista/Acuerdo PAIS.  
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Anexo 5 

 

Cuadro No. 1  

Período

1976-1983 

 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Entradas  92.018 108.719 125.005 134.528 146.200 143.875 112.923 89.162 

Salidas 117.392 130.421 147.861 155.530 160.600 153.730 119.480 100.710 

Saldo 
migratorio 

25.374 21.702 22.856 21.002 14.400 9.855 6.557 11.548

Período

1984-1991 

 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Entradas 100.494 112.091 130.994 143.585 128.747 14.607 157.667 172.252 

Salidas 115.262 134.249 152.989 160.525 155.836 17.228 181.206 198.132 

Saldo 
migratorio 

14.768 22.158 21.995 16.940 27.089 26.210 23.539 25.880 

Período

1992-1999 
Entradas  190.370 204.709 232.346 237.366 244.756 289.692 234.260 294.547

Salidas 216.270 235.392 269.695 270.512 274.536 320.623 274.995 385.655

Saldo 
migratorio 

25.900 30.683 37.349 33.146 29.780 30.931 40.735 91.108 
 

Período
2000-2007

Entradas 344.052 423.737 461.396 456.295 536.779 598.722 656.309 752.684 
 

Salidas 519.974 562.067 626.611 581.401 606.494 660.799 740.833 795.083 
 

Saldo 
migratorio 

175.922 138.330 165.215 125.106 69.715 62.077 84.524 42.399 

 
Fuente: Dirección Nacional de Migración.  
Publicado: FLACSO Ecuador, en Herrera, Gioconda (coordinadora). Ecuador: La migración internacional 
en cifras. FLACSO Ecuador y UNFPA, 2008. Pág. 9. 
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