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INTRODUCCIÓN 

 

1. Tema 

 

“Impactos de la migración juvenil y de la productividad agrícola: 

Análisis y diagnóstico psicosocial de la situación de las familias 

en relación a los cambios socio-históricos. Estudio de caso: Parroquia de 

Cruzpamba, perteneciente al cantón Celica de la provincia de Loja.” 

 

 

2. Antecedentes 

 

En el presente siglo XXI asistimos a un conjunto de transformaciones 

económicas, psico-sociales y culturales cuya complejidad y vertiginosidad no 

admite precedente alguno, tal y como lo confirma José de Souza “la humanidad 

experimenta un cambio de época, no una época de cambios”
2
, cuya génesis está 

fuertemente asociada a: 

 

Tres revoluciones -sociocultural, económica y tecnológica-, cuyos impactos cruzados 

(no necesariamente compatibles entre sí) están cambiando el sistema de ideas, el 

sistema de técnicas y la institucionalidad de la época histórica del industrialismo 

porque están transformando cualitativamente las relaciones de producción, relaciones 

de poder, experiencia humana y cultura.
3
 

 

Así, para Eduardo Galeano en su libro “Patas arriba. La escuela del mundo al 

revés”: “El sistema productivo, convertido en sistema financiero, multiplica a los 

deudores para multiplicar a los consumidores […] El sistema necesita mercados 

cada vez más abiertos y más amplios, como los pulmones necesitan el aire, y a la 

vez necesitan que anden por los suelos, como andan, los precios de las materias 

primas y de la fuerza humana de trabajo. El sistema habla a nombre de todos, a 

                                                 
2
 DE SOUZA, José Silva, y otros: La cuestión institucional: de la vulnerabilidad a la sostenibilidad 

institucional en el contexto del cambio de época, SERIE INNOVACIÓN PARA LA 

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL. SAN JOSÉ- COSTA RICA: PROYECTO  ISNAR 

“NUEVO PARADIGMA”, 1
ra.

 Edición, editorial ISNAR – Proyecto “Nuevo Paradigma”, San José 

– Costa Rica, 2001, p. vii. 
3
 Idem, p. 6. 
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todos dirige sus imperiosas ordenes de consumo, entre todos difunde la fiebre 

compradora.”
4
 

 

Es precisamente, en esta lógica en donde países como el nuestro se encuentran 

inmersos en la propuesta de la globalización
5
 en donde las puertas y fronteras 

entre países se abren con un propósito: el libre mercado. 

 

Al mismo tiempo, los modelos neoliberales fomentan la no intervención del 

Estado dentro de la lógica comercial, -prioritariamente-, lo cual agrega un plus a 

la globalización. Mediante políticas que impiden a los gobiernos de los países 

que intervengan en transacciones comerciales, convenios, en fin cualquier tipo de 

intercambio que afecten a dicho país; dado que su intervención está reducida o 

limitada por políticas internacionales. 

 

Así, el mundo se ve invadido por formas de producción y consumo que 

predominan a nivel mundial, y que han llegado a “convertirse en paradigma para 

los países [denominados] en vías de desarrollo”
6
. 

 

Producto de ese contexto, las familias campesinas ecuatorianas viven un proceso 

de intercalación cultural entre formas de cultura tradicional, y, nuevos elementos 

culturales fruto de los procesos migratorios, de las nuevas tecnologías y de 

cambios  en las relaciones de producción, que producen malestar en la cultura 

(como expresión fúndate de las culturas humanas), ya que en medio de este 

entramado de condiciones culturales surgen las diferentes prácticas sociales 

dadas por la conformación de un orden social regido por el Estado Liberal 

                                                 
4
 GALEANO, Eduardo: Patas arriba. La escuela del mundo al revés, 1ra.

 
Edición, Editorial Catálogos 

S. R. L., Buenos Aires - Argentina, 1998, p. 256. 
5
 “La globalización engloba un proceso de reciente internacionalización del capital financiero, 

industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de nuevos 

proceso productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una expansión y 

uso intensivo de la tecnología sin precedentes.” PRALONG, Verónica C, La globalización y sus 

efectos, Universidad Católica de Santa Fe. 
6
 DE SOUZA, José Silva, y otros. Op. Cit. p. 6. 

Con respecto a los países en vías de desarrollo Galeano dice: “Países en desarrollo es el nombre 

con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones 

Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados, a través de las desigualdades 

relaciones comerciales y financiares, diez veces más dinero que el dinero que reciben por la ayuda 

externa.” GALEANO, Eduardo. Op. Cit. p. 37. 
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(expresada a través de la Globalización), que provocan el sufrimiento psíquico en 

las personas. 

 

Dentro de este marco, la investigación se inscribe a partir del impacto que tienen 

los procesos migratorios de los jóvenes y la productividad agrícola en las familias 

campesinas cruzpambeñas. Influyendo directamente en procesos culturales y 

transformaciones subjetivas en la forma de vida del campesino para lo cual se 

presenta a continuación, estadísticas sobre el índice migratorio y de pobreza, 

como indicador y contextualizador de cómo se encuentra la provincia de Loja en 

la actualidad. 

 

La migración urbana, ha aumentado considerablemente en las últimas décadas (-

no solo en Loja sino a nivel nacional-), en comparación a la densidad 

demográfica del área rural. Además, la densidad demográfica de la provincia es 

de “36.5 habitantes por kilómetro cuadrado… actualmente es la menor de toda la 

sierra ecuatoriana (85.5 Hab/Km
2
) y menor inclusive que la media nacional (47.7 

Hab/Km
2
). La pobreza rural es 92.2% y en el área urbana 39.3%.”

7
 

 

Bajo este marco migratorio se desarrollan cambios, como lo entiende De Souza, 

es un cambio de época, porque “todo cambia, porque cambian las ideas, el 

sistema de técnicas e institucionalidad dominantes sobre otros sistemas de ideas, 

sistema de técnicas e institucionalidades, que compiten entre sí para prevalecer en 

la época emergente.”
8
 

 

De manera similar, el campesinado enfrenta conflictos entre formas de economía 

tradicional y el uso de nuevas tecnologías agropecuarias, propuestas desde el 

Estado, las organizaciones de desarrollo y el comercio.  

 

Al mismo tiempo, se acceden a nuevas tecnologías como el celular que 

transforma las formas y tiempos de comunicación, debido a que en muchos de los 

cantones no existe acceso a servicio de telefonía pública, a pesar de ello, hoy en 

                                                 
7
 CARRERA, Manuel: Loja, un sueño en vías de concretarse, p. 8. 

8
 DE SOUZA, José, y otros. Op. Cit. p. VII. 
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día se cuenta con el servicio privado de telefonía móvil con cobertura nacional e 

internacional. 

 

En el contexto de esta realidad, el campesinado experimenta estrategias, que 

provocan conflicto en el proceso de convivencia entre sus manifestaciones 

culturales y los procesos de relación y percepción sobre el mundo, elementos de 

otras culturas que llegan a través de los emigrantes, medios de comunicación 

social, las ONGs y las instituciones estatales. 

 

La construcción de las estrategias de supervivencia, simbiosis de lo tradicional y 

lo contemporáneo, significa la posibilidad de garantizar las condiciones básicas 

para que el campesinado, tales como: ingresos para la escolarización de sus 

hijas/os, adquisición de herramientas, compra de semillas y otros gastos 

relacionados con la vida y salud familiares. 

 

Dado que el “43.85% del total de la PEA [Población Económicamente Activa], 

está dedicado a actividades del sector primario, lo que confirma que la 

agricultura, ganadería y selvicultura, sean la principal fuente de empleo en la 

mayoría de los cantones, a excepción de la capital de provincia.” A pesar de ello, 

la agricultura, especialmente, al presente no constituye un ingreso significativo 

para la familia campesina, sino más bien una forma de sobrevivencia. 

 

¿Qué tiene que ver esta coyuntura con la psicología? La Psicología nos posibilita 

un acercamiento que va más allá de los ámbitos sociales, económicos y políticos. 

Nos aproxima a la comprensión de la subjetividad, del ser humano, su 

construcción; en tanto está compuesta por sentidos, significados, creencias, 

modos de ver el mundo, historia colectiva, memoria histórica, imaginarios, 

identidad (individual y cultural). 

 

Además, la psicología social permite contextualizar el medio en el cual se 

desenvuelve la persona, permitiendo de esta forma visualizar los conflictos 

sociales y las repercusiones familiares y personales. Tales como la migración, la 

coyuntura política actual, el ingreso de nuevas tecnologías (agropecuarias, 

comunicacionales e informáticas). 
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De tal forma que, se pueda entender la manera de sentir de un pueblo, sus 

costumbres, sus características espirituales, las interrelaciones con el medio 

social y en el seno de un grupo, sus tradiciones, imaginarios, percepciones y la 

visión de sí mismos, cómo se consideran (campesinos, indígenas, mestizos)
9
 los 

pobladores de Cruzpamba. 

 

Solamente comprendiendo los dos procesos simultáneos e indivisibles: el socio-

económico y el cultural podremos “racionalizar” la lógica (el porqué hacen lo que 

hacen) y el ritmo (el proceso o el caminar a su paso) de las comunidades 

campesinas. 

 

El trabajo nos posibilitará un acercamiento académico a: la transformación de la 

subjetividad campesina, los cambios transgeneracionales, las innovaciones 

tecnológicas agropecuarias y de comunicación, los procesos migratorios, las 

modificaciones culturales, las crisis ambientales, y el desencanto y  cacicazgo 

políticos. 

 

 

3. Estado del problema 

 

La Provincia de Loja es conocida por la migración de sus habitantes, 

especialmente en tiempos de desastres naturales como las sequías severas, una de 

las más importante y graves fue la ocurrida en 1968. Ha sido “estimado que 

150,000 lojanos dejaron la provincia durante un periodo de veinte años, 1962 - 

1982.” 
10

 Estos se trasladaron de áreas rurales y ciudades secundarias a la ciudad 

capital o a la cabecera de la provincia; también a otras partes del Ecuador o a 

destinos internacionales (especialmente España y Estados Unidos). El 

movimiento a otras regiones es reflejado con frecuencia por los nombres de sus 

                                                 
9
 Tomando en cuenta los postulados de Melanie Klein acerca de la Teoría de Relaciones Objetales, 

en la que explica las interrelaciones entre el mundo externo e interno (relaciones con el objeto del 

niño). 
10

 RAMALHOSA Francisca y C. W. Minkel: Características de la Migración en la Provincia de 

Loja, Ecuador, p. 3. 



18 

 

asentamientos, tales como Nueva Loja (en la provincia de Sucumbíos) ubicado al 

noreste del Ecuador. 

 

Según el censo de población realizado por el INEC en el año 2001: residían en la 

provincia de Loja 172.969 personas menores de 18 años. Los niños, niñas y 

adolescentes representan el 43% de la población de la provincia. 

 

Debemos destacar que, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de la 

provincia viven en el campo. Entre 1990 y 2001, el número de menores de 18 

años disminuyó a 12.526; esto es, se redujo en el 7%. La reducción relativa fue 

mayor en el campo   (- 16%), en tanto que en las ciudades aumentó el número de 

niños/as (+ 5 %). 

 

Debido a esta realidad, la urgencia e importancia del tema, que se conjuga con la 

escasez o nula investigación en la provincia, por sobretodo en lo que corresponde 

a las parroquias rurales, ya que las cabeceras cantonales, muestran otro tipo de 

realidad frente a la presencia de instituciones u organismos no gubernamentales 

que trabajan o que han trabajado en la zona. 

 

Otro, es el caso de las parroquias rurales, ya que incluso el acceso vial es difícil a 

las distintas zonas de la provincia, por ello creo que es fundamental el conocer lo 

que sucede con esta población ya que se visualizan cambios notables en sus 

formas de economía y cultura por distintos motivos, uno de ellos es el creciente 

flujo migratorio que se da en toda la provincia de Loja, especialmente en el sector 

rural. 

 

También, influye para que se produzca este tipo de desplazamiento, es la relación 

entre la remuneración económica y el trabajo que significa todo el proceso de 

producción agrícola. Mucho más si agregamos a ello que, en la provincia de Loja 

la producción se da principalmente durante cuatro meses del año debido a las 

condiciones climáticas, durante los meses restantes no son las más aptas para la 

producción, por la falta de lluvias en la mayor parte de la provincia. 
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Así, la presente investigación busca un acercamiento hacia el campesinado 

lojano, entenderlo enfatizando en la subjetividad, debido a que en las 

instituciones al levantar proyectos, si bien realizan un diagnóstico sobre la 

comunidad, estos se enfocan en los ámbitos social y económico, dejando de lado 

aquellos aspectos culturales y psicológicos que caracterizan a la población; por 

tanto evitando contextualizar y sobretodo comprender el porqué se vive la 

situación actual. 

 

Si pretendemos realizar aportes al mundo rural, es necesario conocer los caminos 

interiores que están construyendo las comunidades campesinas para enfrentar el 

siglo XXI. 

 

 

4. Organización de estudio 

 

El escenario en el cual se ubica la presente investigación, es el resultado de un 

proceso de construcción de una Psicología Social que busca confrontar la 

realidad histórica y social del sujeto con la construcción de su mundo interno, de 

su psique, en el Ecuador y particularmente en Cruzpamba. Realizando así, un 

proceso de análisis psicosocial de la migración como práctica social, inmersa en 

el proceso de globalización que la produce, así como factores históricos, 

geográficos… que se relacionan en la construcción de la subjetividad de las 

familias campesinas.
11

 

 

En virtud de lo formulado anteriormente, por cuestiones metodológicas se ha 

separado en el Capítulo I, lo que constituye el marco histórico y referencial del 

Ecuador, dividiendo en dos subtemas: la ubicación geográfica y los procesos 

migratorios que se han desarrollo en el país que fraccionándolo en tres cortes 

históricos: a.) Años 1970 – 1997; b.) Años de 1998 – 2004; y c.) Años 2005 -

2011. Lo anterior se realiza en función de cada uno de los cortes marca aspectos 

particulares del flujo de personas en ese periodo. Seguidamente, en el mismo 

                                                 
11

 Cfr. GONZÁLEZ, Alejandra: La configuración de la Salud Mental en Adolescentes y Jóvenes de 13 

a 18 años con familiares en situación de migración en el sur de Quito. Estudio de caso colegio Emaús 

de Fe y Alegría, Tesis U.P.S. Carrera de Psicología, Quito, 20 de abril del 2006, p. 17 - 18. 
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capítulo se desarrolla: la ubicación geográfica, los aspectos históricos y los 

procesos migratorios de la provincia de Loja. Las mismas tres áreas continuarán 

desplegándose hasta llegar a la parroquia de Cruzpamba, en donde se realiza la 

investigación. 

 

Dicho formato, busca contextualizar la movilidad humana dentro del espacio y la 

temporalidad en el que se dan, al ser estas únicas y marcar diferencias entre ellas, 

por ejemplo: procesos como la dolarización, en el país incrementó el número de 

migrantes; otra muestra de esto, son los factores climáticos que se producen en 

Cruzpamba como la sequía que permite mantener a la migración temporal como 

medio de sobrevivencia. Por estas razones, se ha visto pertinente el ubicar y 

caracterizar geográfica e históricamente el problema, desde el Ecuador (macro) 

hasta llegar a Cruzpamba (micro). 

 

Bajo estos antecedentes, el Capítulo II contiene el marco teórico, que se enfoca 

en temas de migración: configuración subjetiva e imaginarios migratorios; 

familia campesina; jóvenes y migraciones; productividad agrícola; que tienen 

como eje transversal los cambios socio – históricos que se han llevado acabo en 

el proceso migratorio cruzpambeño. 

 

La situación e imaginarios de los jóvenes campesinos migrantes de Cruzpamba y 

sus familias constituyen el tercer capítulo. En el cual se realiza el análisis 

psicosocial de los impactos que ha tenido la migración y la producción agrícola 

en los campesinos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO HISTÓRICO Y REFERENCIAL 

 

1.1  ECUADOR 

 

1.1.1 Ubicación geográfica 

 

El Ecuador es un país ubicado en la zona sur-occidental del continente 

Americano. Se encuentra divido política y administrativamente en 24  

provincias, dentro de las cuales, en la parte sur, de la región sierra, se localiza 

la provincia de Loja. 

Gráfico 1 
 

 
Mapa político del Ecuador, con la ubicación geográfica 

de la provincia de Loja y del cantón Celica (punto rojo). 
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1.1.2 Procesos migratorios en el Ecuador 

 

El proceso migratorio ha constituido y forma parte de la historia de la 

humanidad. Es a través del flujo de personas que se va poblando el mundo 

entero, permitiendo así el contacto entre culturas y el establecimiento de 

sociedades. Sin embargo, la migración ha tenido variantes en determinadas 

épocas y países que influyen directamente en este proceso, matizando así 

diferenciaciones y caracterizando particularidades en un espacio y tiempo 

concreto. 

 

En este marco, se realizan tres cortes temporales de carácter histórico, en el 

periodo republicano, que permitirán comprender las distintas épocas que 

caracterizan los flujos y el contexto en el cual se desarrollan las 

particularidades migratorias en cada uno de los períodos en el Ecuador. Dado 

que cada época construye un sentido particular, propio para el proceso 

migratorio. 

 

Por lo anterior, se puede explicar la multicausalidad del proceso migratorio, 

en los diferentes periodos, debido a que se privilegia, como la razón principal 

de la migración a la situación económica, que atraviesan tanto el lugar de 

origen como el de destino. No obstante, esta no constituye su única variante y 

se matiza en  forma compleja en las diferentes historias de vida en cada 

familia y persona. 

 

Asimismo, los flujos migratorios poseen historia y características espacio-

temporales únicos, en cada país, incluso en cada ciudad; las dinámicas de 

movilidad de sus pobladores adquieren una configuración particular. Por ello, 

se iniciará con el proceso histórico de la migración en la República Ecuador, 

para luego continuar con la provincia de Loja, el cantón Celica y finalmente 

la parroquia de Cruzpamba. 

 

Las poblaciones se configuran dentro de la movilidad, en busca de estabilidad 

y sentido de vida. Todos los pueblos buscan su permanencia a través de 

garantizar su seguridad alimentaria y bienestar. Así, los procesos migratorios 
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se han realizado desde que llegaron los primeros pobladores al actual 

territorio del Ecuador. La hipótesis con mayor sustento histórico nos hablan 

de que nuestros antepasados vinieron desde Norte y Centro América. Unos 

por el mar y otros por la región amazónica. 

 

Las primeras culturas indígenas se fueron cohesionando de acuerdo a sus 

diferentes necesidades, formando pequeñas o grandes culturas, unas veces 

para protegerse y en otras ocasiones para expandirse. 

 

Los Incas van a constituir una de las culturas más importantes de América y 

que casi es extinguida con la invasión y conquista españolas. Es la época del 

nacimiento de uno de los mayores movimientos migratorios desde los 

diferentes países europeos hacia la naciente América. Esta etapa se mantiene, 

con formas diversas, hasta el siglo XIX. 

 

Los procesos de independencia y vida republicana en el Ecuador van a 

cambiar los movimientos migratorios. En los primeros años van a ser los 

ecuatorianos quienes intensifican los procesos migratorios hacia Europa, 

especialmente a Inglaterra y España, por motivos comerciales y políticos. En 

cambio, en las primeras décadas del siglo XX, presionados por las dos 

guerras mundiales y el franquismo, van a ser los europeos quienes migren 

hacia América en general y a Ecuador en particular. 

 

Así, para nuestra investigación, el estudio se realizará en tres épocas, 

divididas a partir de los años setenta. Si bien, el tema migratorio se da 

inicialmente en los 50's, es a partir de 1970 cuando las salidas migratorias 

hacia el exterior y a nivel interno aparecen como un fenómeno de importantes 

proporciones que paulatinamente, seguirá consolidándose en diversas 

localidades del país y en determinados años. 
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1.1.1.1  Años 1970 – 1997 

 

A partir de 1970 en la región sierra del centro-sur del Ecuador, especialmente 

en las provincias del Azuay y Cañar, se efectúa un flujo migratorio 

importante hacia Estados Unidos y Europa, como efecto del comercio del 

sombrero de paja toquilla, -denominado por reconocimiento internacional 

“Panamá Hat”-. Aparentemente, durante un periodo de crisis, los sectores 

acomodados por este negocio migraron a Nueva York, donde habían 

desarrollado conexiones comerciales con importadores de sombreros. 

Mostrando así, que los principales migrantes fueron comerciantes de sectores 

sociales medios, en especial. 

 

El cuadro No. 1, muestra que la migración se dio en menores proporciones, -

en relación a los años venideros-, produciéndose un crecimiento no 

representativo durante este período. 

 

Cuadro 1 

Movimiento migratorio en el Ecuador: 

1976 – 1979 

Año Salidas Entradas Migración 

1976 117 392 92 018 25 374 

1977 130 420 108 719 21 701 

1978 147 861 125 005 22 856 

1979 155 530 134 528 21 002 

Fuente: Anuario de migración internacional – INEC (varios números).
12

 

 

Según refiere Franklin y Jacques Ramírez, en su libro “La estampida 

migratoria ecuatoriana. Crisis, redes transnacionales y repertorios de acción 

migratoria”, al igual que varios autores, sostienen que es mediante la 

conformación de estos nexos entre los miembros de las comunidades del 

Cañar, Azuay y los sectores de comerciantes asentados en el exterior, que se 

                                                 
12

 Citado en RAMÍREZ, Franklin y Ramírez Jacques: La estampida migratoria ecuatoriana. Crisis, 

redes transnacionales y repertorios de acción migratoria, p. 38. 
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crean redes de migrantes que facilitarán la emigración hacia los Estados 

Unidos en general y Nueva York particularmente. 

 

Los autores sostienen que, además de los problemas económicos y políticos 

que llevan a las personas a tomar la decisión de migrar, son las redes sociales 

transnacionales quienes facilitan nuevas migraciones, pues proveen 

información, recursos y otros estímulos que incentivan y hacen factible la 

voluntad de salir del Ecuador. 

 

Así, entre las décadas de los setenta y ochenta se estructuran redes sociales, 

configuradas en torno a los inmigrantes pioneros
13

, que facilitarán 

posteriormente el camino para que miles de personas puedan apuntalar su 

decisión migratoria. 

 

En 1981, con la muerte del Presidente Jaime Roldós y la crisis de la deuda 

externa se inicia un declive del modelo desarrollista, que coincide con la 

crisis del “boom” petrolero que sustentaba el poder económico estatal en el 

Ecuador. Con el ascenso a la presidencia, del vicepresidente, Oswaldo 

Hurtado, en 1982, la política monetaria se convierte en el eje de la 

conducción económica, sentando así las bases para el neoliberalismo en el 

país, una de cuyas manifestaciones fue la devaluación del sucre.
14

 

 

En este periodo el flujo de personas hacia el exterior es mínimo, sin embargo, 

se acentúa la  migración a nivel interno, sobre todo en las urbes capitales de 

provincia y del país, donde se centraliza aparentemente la idea de progreso. 

 

A partir de fines de los años sesenta, el Ecuador vivió una aceleración de la 

migración interna rural – urbano (mientras en 1962, el 65% de la población 

vivía en zonas rurales, para 1974 solamente lo hacían el 41%) que transformó 

                                                 
13

 Inmigrantes pioneros.- Se los denomina a los primeros migrantes de la década del setenta.  La 

primera generación de migrantes que sirven de enlace para los futuros migrantes, están conformados 

por familiares, coyoteros, amigos... Todos ellos configuran un tejido social, económico y político para 

las redes migratorias. 
14

 Cfr. RAMÍREZ, Franklin y Ramírez Jacques. Op. Cit. p. 38 - 39. 
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la distribución demográfica del país, concentrando la población en las 

ciudades, y  no en los campos.
15

 

 

Cuadro 2 

Movimientos migratorios: 

1990 - 1997 

Años Migración 

1990 23 539 

1991 25 880 

1992 25 900 

1993 30 683 

1994 37 349 

1995 33 146 

1996 29 780 

1997 30 931 

Promedio 90 -97 29 651 

Fuente: Dirección Nacional de Migración.
16

 

 

 

1.1.1.2  Años 1998 -2004 

 

La migración, que durante el período anterior fue un fenómeno esporádico, 

durante los años de 1999 y 2000, en la presidencia de Jamil Mahuad, se 

intensifica. De un acto aislado, concentrado principalmente en algunas 

ciudades del austro ecuatoriano, se convierte en una estrategia social de 

supervivencia a nivel nacional. 

 

Dos de las causas, que varios autores relacionan con este acontecimiento son: 

el feriado bancario y el proceso de dolarización que se realiza durante este 

periodo en el Ecuador. Dicha crisis, provoca la necesidad de migrar para 

                                                 
15

 Un ejemplo de ello, se muestra en el cuadro No. 1 en la provincia de Loja. Ver en Anexos. 
16

 Citado en RAMÍREZ, Franklin y Ramírez Jacques. Op. Cit. p. 53. 

Se colocará otro color en los cuadros, para recalcar los cambios significativos que se han producido en 

determinados años. 
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mejorar la situación de la calidad de vida de las personas que se encuentran 

más empobrecidas y en pos de una mayor estabilidad emocional y familiar. 

 

Al contrario, que en el periodo anterior, las migraciones se llevan a cabo con 

un incremento sustancial en el número de personas, especialmente hacia el 

exterior. La migración se da principalmente de personas de sectores 

empobrecidos económicamente: artesanos, obreros, campesinos, indígenas... 

Pero, también comienza una migración significativa de técnicos y 

profesionales académicos. 

 

Cuadro 3 

Movimientos Migratorios: 1998 - 2004 

 

Fuente: Dirección Nacional de Migración.
17

 

Elaboración: Amanda Pineda. 

 

Este desplazamiento, trae consigo cambios en el estilo de vida de los 

migrantes y sus familiares, así la “situación social” cambia debido a la 

incorporación y acceso a mercancías y nuevas tecnologías que incentivan la 

migración, crean un status diferente y traen consigo la idea de “progreso”. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por el proyecto Plan, migración, 

comunicación y desarrollo, el país experimentó el empobrecimiento más 

acelerado de América Latina. Entre el año de 1995 y el año 2000, el número 

                                                 
17

 Citado en RAMÍREZ, Franklin y Ramírez Jacques. Op. Cit. p. 70 y 81. 

Año Migración 

1998 45 332 

1999 108 837 

2000 158 359 

2001 148 607 

2002 140 973 

2003 129 080 

2004 64 081 

Promedio 

1998 - 2000 
113610 
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de pobres creció del 34% al 71%; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 

a 4,5 millones. 

 

Lo anterior, vino acompañado de  una mayor concentración de la riqueza. 

Así, mientras el 20% de la población más rica del Ecuador tenía acceso al 

61,2% de la concentración de la riqueza, el 20% más pobre apenas recibía el 

2,5%.
18

 Como se muestra en el año cuadro siguiente: 

 

Cuadro 4 

Ecuador: Distribución del ingreso nacional 

 

Fuente: INEC.
 19

 

 

En síntesis la crisis económica se reflejó en: 

» “La quiebra de empresas 

» La destrucción de empleos 

» La pérdida del poder adquisitivo 

» Las pésimas condiciones de trabajo 

» El congelamiento de los depósitos 

» La caída de las inversiones sociales 

» El deterioro de los servicios públicos 

» Un ambiente de inestabilidad política 

» Creciente inseguridad.”
20

 

                                                 
18

 Cfr. PLAN, MIGRACIÓN, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO: Serie “Cartillas sobre 

migración” Nº 3: Causas del reciente proceso emigratorio ecuatoriano, p. 7. 
19

 PLAN, MIGRACIÓN, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO: Serie “Cartillas sobre migración” 

Nº 3: Causas del reciente proceso emigratorio ecuatoriano, p. 7. 
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Otros componentes de la crisis económica tienen relación con factores 

coyunturales tales como: “el fenómeno del niño, la caída de los precios del 

petróleo, la desestabilización financiera internacional, el multimillonario 

salvataje bancario, el ajuste fondomonetarista, la corrupción galopante y la 

inestabilidad política -cinco gobiernos en cinco años-”.
21

 

 

Así más del 45% de la población adulta ansiaba escapar de este “paraíso 

dolarizado”
 22

 

 

 

1.1.1.3  Años 2005 -2011 

 

La población del Ecuador, según el censo de noviembre del 2001, fue de 

12'156.608; y de acuerdo con el INEC, en el año 2011es de 14'306.876 

habitantes
23

. No obstante, “el ritmo de crecimiento poblacional tiende a 

descender, se desaceleró a partir de 1960, la tasa actual es de 1,9 por ciento y 

tiende a reducirse más. Igual fenómeno ha sucedido con la tasa de 

fecundidad, mientras en 1960 cada mujer tenía un número de hijos promedio 

de 6,7, éste ha bajado a 3,1 para el período 1990 - 1995. Para el quinquenio 

2005 - 2010 es de apenas 1,5, menos de 2 hijos. El descenso de la fecundidad 

es mayor en las áreas urbanas que rurales.”
24

 

 

Además de este descenso en la natalidad, poblacionalmente el Ecuador ha 

dejado desde hace mucho tiempo atrás de ser un país con mayoritaria 

población rural. “En 1950 la población rural representaba el 72 %; en el 2001 

fue apenas del 38%. En cambio la población urbana en la misma fecha fue de 

7'372.528 y la rural de 4'718.276 (INEC, VI Censo de Población y Vivienda 

                                                                                                                                          
20

 Ídem.  
21

 Ibíd., p. 4. 
22

 Ibíd., p. 7. 
23

 INEC, Datos preliminares del VII Censo de población y vivienda 2010. 
24

 SALTOS, Napoleón y Vásquez Lola: Ecuador: su realidad, edición actualizada 2010 -2011, p. 156. 
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2001). Desde el año 2007 dos de cada tres ecuatorianos viven en centros 

urbanos.”
25

 

 

El crecimiento de la población urbana es 11 veces mayor que el crecimiento 

de la población rural, indicando una gran transferencia de población 

(migración) entre dos áreas geográficas (Quito y Guayaquil), que implica el 

crecimiento acelerado de las ciudades, con los problemas que esto conlleva: 

hacinamiento, falta de servicios públicos, desempleo, inseguridad... 

 

Así, la población por provincias está altamente concentrada, el 56,4% del 

total de la población ecuatoriana, se halla en las provincias de Guayas, 

Pichincha y Manabí. 

 

Algunos autores sostienen que la migración interna, constituye la “ante-sala” 

para la migración internacional. No obstante, durante este último periodo la 

migración internacional se “normaliza” y en la actualidad se viven procesos 

de reunificación familiar, por ejemplo: a través del “Plan Retorno” que es un 

programa promovido por el gobierno del Ecuador. A su vez, la crisis que 

afectó el sistema financiero de Estados Unidos y causó repercusiones a nivel 

mundial constituye otra y una de las principales causas por las cuales los 

migrantes regresan a su país de origen.
26

 

 

Lo anterior, ligado a los proceso de financierización
27

 que rigen la crisis 

actual, y que van acompañados del “desmantelamiento del Estado, la 

progresiva exclusión y pérdida de negociación con la clase trabajadora, y el 

desaparecimiento de las bases del contrato social constitutivo de las 

sociedades modernas” (Santos: 2003).” 28 

 

                                                 
25

 Ídem. 
26

 En septiembre del 2008 se derrumba el sistema financiero de norteamericano. En diciembre del 

mismo año el gobierno acepta que Estados Unidos se encuentra en recesión desde diciembre del 2007. 

En los meses siguientes reconocen la recesión Alemania, Japón y España. 
27

 La Financierización significa que “el centro de gravedad de la decisión económica ha sido 

transferido de la producción de plusvalía en los sectores productivos hacia la redistribución de 

beneficios ocasionados por los productos derivados de las inversiones financieras.” AMIN, Tomado 

de SALTOS, Napoleón y Vásquez Lola. Op. Cit. p. 15. 
28

 SALTOS, Napoleón y Vásquez Lola. Op. Cit. p. 155. 
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Cuadro 5 

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN POR ÁREA 2001 - 

2015 

AÑO TOTAL URBANA RURAL 

2001 12'156.608 7'431.355 4'725.253 

2005 13'798.000 9'093.000 4'705.000 

2010 14'899.000 10'250.000 4'649.000 

2015 15'936.000 11'028.000 4'908.000 

Fuente: INEC, VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda. 2001. 

CEPAR: Proyecciones de población.
29

 

  

El gobierno actual ha privilegiado la atención a los migrantes, debido a la 

influencia de las remesas en la economía y por el peso político de los 

migrantes. Entre las resoluciones más importantes, podemos mencionar: 

 

a. Dar las facilidades para el voto de los ciudadanos ecuatorianos en el 

extranjero. En el 2005, Ecuador aprobó la ley que permite que los 

ecuatorianos en el extranjero voten en las elecciones presidenciales. 

 

b. El denominado plan de retorno “Plan bienvenidos a casa. Por un regreso 

voluntario, digno y sostenible”
30

, contempla los siguientes programas: 

 

1. Programa VINCULOS. 

2. Programa de incentivos para la inversión “EL CUCAYO” 

3. El programa de acompañamiento al retorno físico “VOLVER A 

CASA” 

 

Cuadro 6 

Resultados hasta marzo de 2010: 

                                                 
29

 Citado en SALTOS, Napoleón y Vásquez Lola. Op. Cit. p. 155. 
30

 Información de la SENAMI. 

PROGRAMAS RESULTADOS 
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Atención a la familia 

transnacional 

227 Personas ecuatorianas migrantes 

fallecidas en el exterior, repatriadas por la 

SENAMI. 

 

65,402 Personas asesoradas sobre acceso a 

programas del gobierno relacionados al 

tema migratorio. 

 

14,126 Personas migrantes y familiares 

atendidos (tratamiento de casos). 

Vínculos 

59,368 Personas que participan y/o asisten 

a eventos de la campaña "Todos somos 

migrantes". 

 

107 Eventos de la campaña "Todos somos 

migrantes" realizados. 

 

9,607 Personas registradas en las redes 

virtuales de la SENAMI. 

Incentivos a las 

inversiones sociales y 

productivas 

381 Emprendimientos productivos de 

personas migrantes ecuatorianas 

financiados. 

 

1,507 Empleos directos generados por los 

emprendimientos productivos financiados. 

 

442 Perfiles de proyectos productivos de 

personas migrantes ecuatorianas elaborados 

con ayuda de la SENAMI. 

 

2,283 Personas migrantes capacitadas sobre 

inversiones sociales productivas. 

 

7,467 Personas migrantes informadas y/o 

asesoradas sobre inversiones sociales y 

productivas. 
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Fuente: SIGOB 

 

Aunque los resultados no representan cifras significativas de retorno de 

migrantes hacia el Ecuador, sin embargo se ha iniciado un proceso “de volver 

a casa” que será cada vez más significativo, por la coyuntura internacional. 

 

El año 2010 emigraron de Ecuador casi 5.500 personas, una cifra que supone 

una caída del 91,7% con respecto al 2005, que salieron 66.500 ecuatorianos, 

hacia los Estados Unidos y España, principalmente, según información del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

La cifra contrasta además con lo ocurrido en el 2009 cuando se produjo el 

mayor bajón de la emigración, debido a que el balance neto no fue de salida, 

sino del regreso de más de 6.600 personas del extranjero, como respuesta 

principalmente a la crisis económica en Estados Unidos y Europa. Lo 

anterior, ligado al endurecimiento de las leyes migratorias, la criminalización 

mediática de los extranjeros, el racismo y la violencia vivida por las personas 

en situación de migración en estos países, ha producido el descenso 

emigratorio y el retorno de las personas a sus países de origen. 

 

De España han vuelto 14.245 ecuatorianos, de Panamá 14.088 y de Colombia 

9.219, según el INEC, unas cifras que se compensaron parcialmente con la 

emigración a otros países. 

 

 

Acompañamiento al 

retorno físico. Volver 

físico 

3,279 Personas ecuatorianas retornadas con 

menaje de casa y equipo de trabajo 

(convenio CAE - SENAMI). 

 

5,048 Ecuatorianos/as en condición de 

vulnerabilidad (indigentes, enfermos, 

terminales, deportados, otros) retornados. 

 

540 Personas ecuatorianas retornadas con 

incentivos productivos. 



34 

 

 

1.2  PROVINCIA DE LOJA 

 

1.2.1 Ubicación Geográfica 

 

Conocida en el país como la “Centinela del Sur”, se encuentra situada al final 

del callejón interandino y constituye la provincia más austral del Ecuador. 

Limita con la provincia del Azuay al norte, con la provincia de El Oro al 

occidente y nor-occidente, con la provincia de Zamora Chinchipe al oriente y 

con el vecino país del Perú al sur y sur-occidente. Tiene una superficie de 

11.026 Km
31

. 

 

La capital de la provincia, que lleva su mismo nombre, esta circundada 

por los ríos Zamora y Malacatos, “situada a una altura de 2,135 msnm, su 

clima fluctúa entre los 16 y 21º C. […]”
32

.La provincia consta de 16 

cantones, incluida la cabecera cantonal, uno de ellos es Celica. 

 

Gráfico 2 

 

 

                                                 
31

 Cfr. CARRERA, Manuel. Op. Cit. p. 5. 
32

 CARRERA, Manuel. Op. Cit. p. 5 
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1.2.2 Aspectos Históricos 

 

Los primeros habitantes de la provincia de Loja, según Galo Ramón fueron de 

las culturas amazónicas: Jíbaros (Shuar), Bracamoros, Guancabambas, 

Guyacuntus; y, de la cultura andina: Yungas, Paltas, Malacatos, Calvas. Este 

territorio es denominado, por el historiador, como los Andes bajos.
33

 

 

Los Paltas 

Se sostiene que la provincia de los Paltas, cubría, al momento de la conquista 

española, un territorio extenso. La región cultural Palta comenzaba en el 

macizo situado entre Saraguro y San Lucas y llegaba hasta la altura de 

Tumbes y Paita (Perú). Las investigaciones arqueológicas muestran que en 

Catacocha (Ecuador) existían asentamientos humanos desde el período 

Regional, esto es, desde hace unos 2500 años (500 AC a 500DC). Parece que 

tuvieron contactos muy importantes con culturas como la Chorrera en la 

Costa, Cerro Narrío en la Sierra Norte y Sechura al Sur. 

 

En el período de Integración los pueblos Paltas, concentraron sus poblados 

principales en las zonas temperadas y frías, aunque accedieron y manejaron 

las zonas calientes. En este sentido, el asentamiento en Catacocha, es típico 

del período de Integración, en el que se buscó zonas altas, bien protegidas, 

desde las cuales se podía conducir diversos pisos ecológicos. 

 

La nacionalidad Palta que estuvo integrado por los pueblos de Catacocha, 

Celica, Pózul, Guachanamá, Cangonamá, Ayenchanga o Chichanga. Es decir, 

                                                 
33

 RAMÓN, Valarezo Galo: La nueva historia de Loja, p. 4. 
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integró a los actuales cantones de Paltas, Celica, Puyango, Pindal y Zapotillo. 

Catacocha fue la cabecera principal de todo este señorío, que debe 

entendérselo como un conjunto de pueblos situados en diversos pisos 

ecológicos, unidos cultural y políticamente, bajo el escudo de señores 

caciques. 

 

Sin embargo, existe una controversia respecto a los Paltas, ya que dos 

investigadores sostienen hipótesis históricas no solamente diferentes sino 

contradictorias. 

 

Los Paltas no constituyen un grupo étnico diferenciado según, Chantal 

Caillavet. Ella considera solamente cinco grupos: Chaparros, Garrochambas, 

Ambocas, Malacatos y Calvas. Los Paltas no han sido ubicados 

espacialmente: parece que la investigadora Caillavet considera que el término 

paltas sería una apelación genérica que califica, siguiendo a los españoles, a 

todos los grupos étnicos del Sur del Ecuador. Y ningún documento del 

período Colonial temprano les otorga una delimitación geográfica más o 

menos precisa. 

 

Galo Ramón, en cambio, los ubica “en Catacocha, Celica, Pózul, Puyango, 

Pindal y Zapotillo”. Es decir que los Paltas ocuparon el área más extensa de la 

actual provincia de Loja; esto es, los cantones de Olmedo, Chaguarpamba, 

Paltas, Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo. Fácilmente los situamos desde el 

río Catamayo hacía el Norte, hasta limitar con los ríos Ambocas, aguas abajo, 

donde toma el nombre de Pindo y luego Puyango hasta el punto donde pasa a 

la república del Perú con el nombre de Tumbes. 

 

Los Calvas 

Existen numerosas vertientes históricas al momento de escribir sobre los 

Calvas. Unos análisis son complementarios, otros son contradictorios. 

 

Los Calvas fueron preincásicos y se sostiene la hipótesis histórica de que su 

denominación fue nación Curimanga, a la cual pertenecían 16 parcialidades 

indígenas, siendo entre ellas: los Colambos, Gonzanamaes, Colaisacapis, 

http://voceslojanas.blogsome.com/go.php?u=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPaltas&i=0&c=d08950656851ee88660a684d4aaae7ec6e5fe91c
http://voceslojanas.blogsome.com/go.php?u=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPaltas&i=0&c=d08950656851ee88660a684d4aaae7ec6e5fe91c
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Guancocollas y Curimangas; nación que fue incorporada al imperio incásico a 

raíz de la invasión de Túpac-Yupanqui. 

 

En cuanto al origen del hombre de Calvas, Gustavo Cabezas Jaramillo, señala 

que proviene de la familia Chinchay por parte de la cultura de los Collas que 

vinieron del Perú; por otro lado tiene su origen en los Huancas que vinieron 

del Norte, a cuya cultura pertenecía la familia Chinchaysuyo de Centro 

América. Las culturas Huancas y Collas se establecieron en el valle del 

Pindo, hoy Ingenio, Cangopita y Lucero, culturas que se fusionaron y que por 

tal motivo dejaron sus nombres íntimamente ligados a la palabra 

Huancocolla, como así se denomina dicho valle. 

 

Desde la Historia del Perú, Anne Marie Hocquenghem, nos dice 

“Entendemos que es la misma sociedad regional la que elabora en el 

transcurso del tiempo los diversos complejos culturales que denominamos 

Encantada, Vicús, más tarde Vicús-Mochica y luego Tallán-Sicán Temprano, 

Medio y Tardío, Tallán-Chimú y Tallán-Inca”.
34

 

 

Los Incas 

El Imperio de los Incas, con el Inca Túpac Yupanqui, inició la conquista de la 

región sometiendo a los Ayavacas y a los Huancapampas, que habitaban las 

regiones que forman hoy las provincias de Ayabaca y Huancabamba luego de 

quebrar su fuerte resistencia. No dejaron mayor huella cultural en la Costa 

pero sí en la Sierra pues el Inca construyó fortalezas como la de Chulucanitas 

y la de Aypate, cuyos restos son motivo de admiración, para vigilar el camino 

Huancabamba - Ayabaca- Cuenca - Quito y ordenó masivos desplazamientos 

de poblaciones fuera de la región sustituyéndola por los mitimaes o 

colonizadores. Situación similar ocurre con los Calvas, Paltas y otros grupos 

del Sur del Ecuador. 

 

Los Incas expandieron su cultura a la región andina. Son nuevos movimientos 

migratorios de soldados y mitimaes, para dominar militar y culturalmente a 

                                                 
34

 HOCQUENGHEM, Anne Marie: Para vencer la muerte. Piura y Tumbes, raíces en el bosque seco 

y en la selva alta-horizontes en el Pacífico y en la Amazonia, p. 124. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Incaico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayahuacas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huancapampas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chulucanitas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aypate&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitimaes
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los pueblos conquistados. El “camino del Inca” será no solamente la columna 

vertebral de la administración y economía de los Incas, sino, también, la vía 

fundamental de los movimientos migratorios. 

 

A partir de los Incas, la región de la Cuenca Binacional Catamayo Chira 

comienza a vivir una historia común que se extenderá hasta la conquista y 

colonias españolas, e incluso hasta las luchas por la independencia. Con el 

advenimiento de la Gran Colombia y luego de la República se establece la 

división política que crea las fronteras entre Ecuador y Perú. 

 

La conquista y colonia españolas 

Los conquistadores llegaron a las costas de lo que es hoy el departamento de 

Tumbes. Al no ser este un lugar apropiado para establecer su base de 

operaciones, decidió seguir su viaje al sur a orillas del río Chira. Allí 

fundaron la primera ciudad española que se erigió en el Perú, en el sitio de 

Tangará, a la que llamaron San Miguel. 

 

La ciudad de Loja tuvo dos fundaciones
35

, ambas realizadas por el Capitán 

Alonso de Mercadillo, quien también fundó Zaruma y Zamora. La primera 

fundación de Loja fue en 1546, en el valle de Garrochamba, hoy Catamayo; la 

segunda en el valle de Cuxibamba con el nombre de La Inmaculada 

Concepción de Loja, el ocho de diciembre de 1548. 

 

Juan Salinas expresa sobre la fundación de Loja: Poblase dicha ciudad el año 

de 1548 y como queda dicho en el valle de Cuxibamba donde ahora está. 

Primero se había poblado en otro asiento y valle de es Cangochamba y 

Garrochamba (hoy Valle de Catamayo), pero por ser tierra caliente y no tan 

fértil como el valle donde ahora ésta se mudó y reedificó él. 

 

De todas las ciudades fundadas en esa época: San Miguel de Tangará, San 

Lucas del Colán, El Rosario, Zaruma, Zamora, Jaén, Valladolid, Loyola, 

Borja, Santa María de Nieva y otras; la ciudad de Loja quedó en el centro y se 

                                                 
35

 Cfr. JARAMILLO, Alvarado Pío: Historia de Loja y su provincia, p. 66 a la 82. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tumbes
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tumbes
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chira
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convirtió en la capital de la Gobernación del Yaguarzongo y, además, en la 

ciudad fortaleza de la cual salían en todas las direcciones los conquistadores. 

Esto quedó grabado en su Escudo que recibió por edicto real de Felipe II en 

1571 con la leyenda de muy noble y muy leal. 

 

Por otra parte, la noticia de la inmensa riqueza aurífera de Zamora y 

Yaguarzongo trascendió a España y a sus colonias de América, por lo que el 

camino desde Loja a Santiago de las Montañas y a Puerto Borja en el 

Marañón se hizo más importante. La novedad atrajo una inmigración selecta a 

Loja constituyéndose desde entonces en un centro cultural y en una ciudad 

fortaleza para la conquista de El Dorado. Al respecto, el Dr. Rumaldo 

Navarro, Oidor de la Audiencia de Quito, envió en 1781 algunas 

informaciones sobre el Corregimiento de Loja, dando con ello una visión de 

lo que fue la Ciudad de Loja en la época colonial. Señala, entre otras cosas, 

que del Obispado y Real Audiencia, Loja es hacia el sur su último 

corregimiento, cuya capital es la ciudad de Loja, situadas en las vertientes 

occidentales del río Zamora. Esta se gobierna por un cabildo, cuyo corregidor 

es también Gobernador de Yaguarzongo. 

 

Loja fue una de las principales ciudades que se fundaron en la Conquista; 

contaba en aquel tiempo con un Monasterio de Religiosas Conceptas y se 

agregaba a esta jurisdicción 16 pueblos: Catacocha, Zaruma, Cariamanga, 

Saraguro, San Juan de El Valle, Malacatos, Guachanamá, Gonzanamá, 

Sozoranga, Yúluc, Jambelí o Santa Rosa, Dominguillo, San Lucas, Ambocas, 

el Cisne y San Pedro de El Valle. 

 

Loja fue próspera, hasta que desapareció la explotación del oro en Zamora y 

Yaguarzongo; pero, a pesar de ello, se edificaron en la ciudad magníficas 

casas residenciales. En el campo se había consolidado la economía agraria 

con la ganadería y con cultivos de productos exportables al Perú. 

 

Después, la cascarilla es el producto inicial que marca el Camino de Loja. 

Quina delgada, de excelentes propiedades como febrífugo, su demanda era 

fuerte y constante. Tuvo fama mayor la de los montes de Uritusinga, en los 
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alrededores de Loja: su explotación no era fácil, pues se extraía de la corteza 

de los árboles monte adentro, y así grandes extensiones se desertificaron, 

escaseando el producto y aumentando la demanda, y por consiguiente el 

precio. Desde 1740 se desarrolló su comercio sostenido en la macroregión 

Cuenca-Lima, decayendo el tráfico cuando se la comienza a sustituir por las 

explotaciones de Jaén, de Tarma y de Cusco, hacia 1790. 

 

Durante la época de la colonia, y en su último asiento, la vida en Piura 

transcurrió en paz y tranquilidad, llegando a ser puerta y paso obligado desde 

España hacia Lima, ya que por aquel entonces, el puerto de Paita ofrecía las 

mejores ventajas para los barcos que venían de la metrópoli. Cada uno de los 

virreyes ingresaba por mar al Perú por Paita, luego llegaba a Piura, 

continuando su viaje por tierra a la capital. En la ciudad se erguían las 

casonas de los propietarios de tierras agrícolas y estancias, así como las 

viviendas de los funcionarios y personas que desarrollaban actividades 

conexas y de servicios. Se producían los afamados cordobanes, todo tipo de 

cueros y jabones, en curtiembres y en las denominadas tinas ubicadas en la 

parte norte de la ciudad, su primera zona industrial, artículos que formaban 

parte del torrente de exportación e intercambio comercial desde la región 

hacia el interior del país y hacia Guayaquil, Loja y Cuenca, a los que se 

aunaban cecina y sebo de la estancia de Tagarará, toyo salado y sal de Colán 

y Sechura, respectivamente, maíz y trigo de Huancabamba, subproductos de 

la caña de azúcar de Ayabaca, y algodón de Catacaos. 

 

La división internacional del trabajo en América funcionaba bajo la lógica de 

la extracción de recursos, que se mantiene hasta la actualidad. América Latina 

se especializa en la extracción de todo tipo de sus recursos naturales mientras 

occidente se encarga de los procesos de industrialización del producto que 

será vendidos a nuevamente a los productores de la materia prima a precios 

altos por su proceso, ello contribuyó al mantenimiento de procesos de 

distribución desigual de la riqueza. 

 

La Independencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Paita
http://es.wikipedia.org/wiki/Paita
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tagarar%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Col%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sechura
http://es.wikipedia.org/wiki/Huancabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayabaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Catacaos
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El l8 de noviembre de l820 el pueblo de Loja, reunido en la plaza de San 

Sebastián, proclamó la independencia de la ciudad y de la provincia. En esta 

forma, Loja se sumaba al movimiento independentista de Guayaquil 

proclamado el 9 de octubre de ese año. 

 

Desde l822 la contribución de Loja a la independencia fue extraordinaria y ha 

sido relatada por el coronel Heres en el itinerario de la "Campaña del Sur" 

que incluye en sus memorias el general O'Leary. Jaramillo Alvarado en su 

obra "Historia de Loja y su provincia" recoge estos testimonios de la 

contribución lojana a la independencia: "Después del revés militar de Huachi, 

el general Sucre reorganizó su ejército en Guayaquil y abrió operaciones en 

las provincias de Loja y El Oro. El contingente de hombres que dio Loja para 

su incorporación al ejército libertador fue entusiasta y en considerable 

número". Alcanzada la victoria de Pichincha, el Cabildo de Loja le envió 

felicitación al general Sucre de quien recibió inmediata respuesta: "...Tengo el 

placer de confesar que la gloria de que se ha cubierto la expedición 

libertadora de Quito, es debida en mucha parte a los sacrificios que en su 

obsequio han hecho esos ciudadanos..." La erogación económica alcanzó los 

246.815,9 pesos.
36

 

 

La Gran Colombia 

Gran Colombia es el nombre dado en historiografía a un extinto y enorme 

estado suramericano que fue creado en 1821 por el congreso reunido en la 

ciudad de Cúcuta con el nombre de República de Colombia. Dicho término 

se emplea para distinguirla de la actual Colombia, que para ese entonces se 

llamaba Nueva Granada. 

 

Esta República existió (jurídicamente) entre 1821 y 1831, y se configuró a 

partir de la unión de las anteriores entidades coloniales denominadas 

Virreinato de la Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela y 

Presidencia de Quito, al igual que la Provincia Libre de Guayaquil. La 

superficie correspondía a los territorios de las actuales repúblicas de 
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 Cfr. JARAMILLO, Alvarado Pío. Op. Cit. p. 300. 
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Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá así como a pequeñas porciones de 

terreno que hoy pertenecen a Costa Rica, Perú, Brasil, Guyana y Nicaragua. 

 

Proyectos similares en América Latina fueron la Confederación Perú-

Boliviana y la federación de las Provincias Unidas del Centro de América. 

Jurídicamente la Gran Colombia continuó hasta el 21 de noviembre de 1831, 

siendo presidida por Domingo Caycedo (4 de mayo a 13 de junio de 1830 y 3 

de mayo a 21 de noviembre de 1831), Joaquín Mosquera (13 de junio a 5 de 

septiembre de 1830). 

 

El 13 de mayo de 1830, el Departamento del Sur (Quito) declara su 

independencia de Colombia conformándose la República del Ecuador. 

Colombia queda así constituida en solo la Nueva Granada y Panamá 

(jurídicamente Panamá pertenecía al Departamento de la Nueva Granada). 

 

La República 

La provincia de Loja 

Loja, posee un colegio secundario, el actual Bernardo Valdivieso, fundado en 

1805 por decreto de Simón Bolívar. 

 

En esta Ciudad el Libertador Simón Bolívar escribió: "Mi Delirio sobre el 

Chimborazo" mientras descansaba de paso por ella un 13 de Octubre de 1822. 

 

Fue la primera población ecuatoriana en tener energía eléctrica, el 1 de abril 

de 1899 se inauguró la primera planta de luz eléctrica impulsada por la 

Sociedad de Luz Eléctrica de Loja conformada por 24 socios. En la actualidad 

el 96 % del área urbana tiene cobertura de este servicio, el 70 % del consumo 

es residencial, un 27 % al sector comercial y un 3 % al consumo Industrial. 

Con lo que se deduce que Loja no es una ciudad industrializada. El consumo 

de toda el área concesionada por la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

es de 44 MW
37

, y comprende a las Provincias de Loja, Zamora y un sector de 

Morona Santiago. 
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Durante la vida republicana, en Ecuador, las primeras décadas del siglo XX 

son el espacio del auge cacaotero que no tiene mayor impacto para Loja 

porque la relación socio-económica más significativa tenía sus nexos con el 

Perú. 

 

Pero, en los años 50, cuando se produce el desarrollo bananero, el 

campesinado lojano se desplaza a las provincias de El Oro, Guayas y los 

Ríos. 

 

El denominado boom petrolero de la década de los 70, significó para los 

lojanos la mayor época de movimientos migratorios, debido a: 

 

a. La sequía del 68, generó la denominada emigración de la supervivencia, 

especialmente para el campesinado lojano. 

 

b. La lucha por la tierra y las políticas de modernización capitalista, liberaron 

mano de obra campesina que se distribuyó por las provincias de El Oro, 

Pichincha, Zamora Chinchipe, Guayas, Napo y Sucumbíos. 

 

Actualmente ha sido reconocida dentro de las ciudades que forman la Reserva 

de Biosfera por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del programa Hombre y la 

Biosfera; La Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor, incluye a los 

cantones Saraguro, Loja, Catamayo, Quilanga, Espíndola en la provincia de 

Loja; y, Yacuambi, Zamora, Palanda, Chinchipe y Nangaritza en Zamora 

Chinchipe, con más de 100 mil hectáreas de bosques nativos y cerca de 270 

mil habitantes. 

 

Loja se halla ubicada en el valle Cuxibamba. Junto a la ciudad se encuentra el 

Parque Nacional Podocarpus, que es una enorme reserva de biosfera al cual se 

puede ingresar a través de un acceso ubicado sobre el Nudo de Cajanuma a 

sólo unos minutos fuera de la ciudad.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saraguro
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El río Zamora y río Malacatos forman el delta sobre el que se asienta la 

ciudad de Loja. Según el estudio Geo-Loja, en los últimos cuarenta años, la 

temperatura de la ciudad se ha elevado en 0,7ºC, habiéndose registrado en los 

años 2003-2004 las temperaturas más altas, las cuales han llegado a 28ºC. 

 

Existe una marcada inclinación por las artes, especialmente la música, lo que 

ha generado para la ciudad el apelativo, muy apreciado por los lojanos, de la 

"Capital Musical del Ecuador". 

 

Loja, posee una variada cantidad de potajes y delicias, entre las que se 

destacan: Cecina, Repe, Arvejas con guineo, Fritada, Chanfaina, Tamal 

lojano, Humitas, Sango, Miel con Quesillo, Tortillas de Gualo o de Maíz, Ají 

de Pepa. Higos pasados, Bollos lojanos, Colada morada, Bocadillos de 

panela, Bocadillos de Maní, Bizcochuelos, Roscones, Horchata. 

 

El mejor café de altura del mundo se cultiva en los cantones lojanos. El 

premio nacional al mejor café lo ganó San Antonio de las Aradas en el 2008 y 

Olmedo en el 2009. 

 

 

1.2.3 Procesos migratorios de la provincia de Loja 

 

“Se ha estimado que 150.000 lojanos dejaron la provincia durante un periodo 

de veinte años, entre 1962 y 1982. Sin embargo, esta cifra queda un tanto 

corta cuando los mismos censos del INEC dan que la migración de lojanos 

dentro del país ha sido de 287.970.”
38

 

 

Así, la primera gran crisis en la provincia de Loja se produjo en 1968, con la 

sequía que afectó a toda la región sur del Ecuador y duró dos años. La 

                                                 
38

 RAMALHOSA Francisca y C. W. Minkel: Características de la migración en la provincia de Loja, 

Ecuador, Universidad de Tennessee, 2003. Tomado de PLAN, MIGRACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

DESARROLLO: Serie “Cartillas sobre migración” Nº 6: El proceso emigratorio en la provincia de 

Loja, p. 2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zamora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Malacatos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Cecina_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Arveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Fritada
http://es.wikipedia.org/wiki/Chanfaina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamal
http://es.wikipedia.org/wiki/Humitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sango
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Quesillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Aj%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Higo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bollos_lojanos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colada_morada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bocadillos_de_panela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bocadillos_de_panela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bocadillos_de_Man%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bizcochuelos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roscones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Horchata
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mayoría de los migrantes campesinos fueron a otras provincias del Ecuador, 

muy pocos salieron del país. 

 

Es así, como los cambios climáticos, en la provincia muchas veces también, 

han determinado el proceso migratorio como un medio de sobrevivencia en 

las familias campesinas. Así coincide Alexandra Martínez en su libro: 

 

La migración en las familias campesinas de los barrios es muy alta; esto corrobora la 

información estadística en la cual la provincia de Loja presenta una de las más altas 

tasas de migración. Encontré que de una familia de diez hijos, por lo menos seis habían 

migrado. En Pindal, junto con la alta tasa de migración, existe una alta tasa de 

natalidad, dos índices complementarios si nos atendemos a la idea de que una de las 

estrategias campesinas es justamente aumentar el número de hijos/as para disponer de 

mano de obra que trabaje la tierra, y la otra es la migración. En esta parte planteo que 

tanto la migración como el gran número de hijos por familia son soluciones económicas 

secuenciales que dependen del ciclo de vida de la familia y del número de hombres y 

mujeres que conforman cada unidad doméstica.
39

 

 

Pindal es uno de los cantones de la provincia, limita con Celica y guarda 

mucha similitud en la producción agrícola, así como en la cotidianidad de sus 

prácticas. La cita anterior, muestra como tanto en Pindal como en Celica la 

migración constituye una estrategia de supervivencia y una práctica muy 

común entre sus habitantes. 

 

El flujo se dio primero de áreas rurales y ciudades secundarias hacia la capital 

u otras partes del Ecuador (migraciones internas), y posteriormente a destinos 

foráneos. 

 

En efecto, al analizar las tendencias migratorias en el Ecuador, se puede constatar, 

según afirma Marco Antonio Guzmán
40

, que hacia 1990 más del 33% de la población 

lojana ha dejado su provincia. No obstante, este porcentaje bien podría haber sido más 

alto, superando incluso el 47%. Mientras la emigración desde provincias como Azuay y 

Cañar se orientaba sobre todo hacia el exterior (durante los setenta y ochenta), y 

                                                 
39

 MARTÍNEZ, Alexandra: La vida cotidiana en Pindal. Lecciones de un proyecto de conservación de 

recursos naturales en el Ecuador, p.74. 
40

 GUZMÁN, Marco Antonio: Bicentralismo y Pobreza en el Ecuador, 1994. Tomado de PLAN 

MIGRACIÓN,  COMUNICACIÓN Y DESARROLLO: Serie “Cartillas sobre Migración” No. 6: El 

proceso emigratorio en la provincia de Loja, p. 2. 
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concretamente hacia los Estados Unidos, los flujos de Loja buscaban aún cubrir 

espacios geográficos, laborales y sociales internos. Pero con el deterioro crónico de la 

economía ecuatoriana durante los ochenta y especialmente desde mediados de los 

noventa, finalmente se impuso también en Loja la opción de una migración hacia el 

exterior. No obstante, […], la población lojana no se orientó hacia el Norte de América, 

sino que optó por un nuevo objetivo migratorio, distinto del destino tradicional de los 

pobladores australes: España. En efecto, mientras el 86% de los lojanos ha viajado a 

España, apenas un 6% lo ha hecho hacia Estados Unidos.
41 

 

Además, en la década de los noventa el flujo aumenta, en parte quizá como 

secuela del conflicto bélico con el Perú, que afectó duramente las relaciones 

comerciales, vivenciales… de las provincias fronterizas de Loja y el Oro, al 

tener que dejar sus casas por la guerra, los habitantes de las parroquias al filo 

de la frontera. Situación que se generaliza y acelera con el advenimiento de la 

crisis económica nacional. 

 

Sin embargo, la migración se frena considerablemente a partir del 2002, 

presumiblemente por la saturación de los puestos de trabajo de en España, 

derivada de la migración masiva, así como la imposición de la visa por parte 

de la Unión Europea a los ecuatorianos, el flujo migratorio regular se habría 

reducido en un 96%, según cifras de las autoridades españolas.
42

 

 

En cuanto a las características relacionadas con género y generación
43

 de los 

migrantes lojanos, las podemos resumir de la siguiente manera: 

 

Durante la primera mitad de los noventa, la emigración pionera de Loja 

guardó un relativo equilibrio de género, aunque siempre con una ligera 

mayoría masculina que se acentuó con el inicio de la crisis económica. En 

efecto, se observa que hasta 1997 las diferencias en la emigración por género 

no eran muy significativas. Sin embargo, hacia el final de la década, las 

diferencias se incrementan y se consolida la superioridad numérica masculina 

año a año. 

                                                 
41

 PLAN MIGRACIÓN,  COMUNICACIÓN Y DESARROLLO: Serie “Cartillas sobre Migración” 

No. 6: El proceso emigratorio en la provincia de Loja, p. 2 – 3. 
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Esta tendencia cambia hacia el 2002 y la diferencia de género se atenúa 

considerablemente con la reducción tanto del flujo femenino como del 

masculino. 

 

En el ámbito generacional, se puede constatar que el 70% de los emigrantes 

lojanos fluctúa entre los 18 y 32 años, lo que da cuenta de una emigración 

compuesta esencialmente por adultos jóvenes. Mientras tanto, 

aproximadamente un 2% de los emigrantes habría viajado antes de cumplir la 

mayoría de edad, y del mismo modo, apenas un modesto 3% de ellos supera 

los 47 años.  

 

Esta distribución concuerda por supuesto con una emigración de tipo laboral: 

los emigrantes deben ser gente joven, dispuesta a trabajar. 

 

 

 

1.3  CANTÓN CELICA 

 

1.3.1 Ubicación geográfica 

 

Celica constituye uno de los 16 cantones de la provincia de Loja, y está 

situado: “en la región sur-occidental de la provincia de Loja, a 4º 6` 59`de 

latitud sur y 79º 57` 14` de longitud occidental”
44

. Limita al norte con los 

cantones Paltas y Puyando, al sur con los cantones Macará y Zapotillo, al este 

con los cantones Paltas y Sozoranga y, al oeste con los cantones Pindal y 

Zapotillo. 

 

El cantón Celica está dividido en cinco parroquias, cuatro rurales: Pózul, 

Cruzpamba, Sabanilla, Tnte. Maximiliano Rodríguez y la parroquia urbana de 

Celica; a la cual le corresponde el 44% de la superficie cantonal. 

                                                 
44
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Cuadro 7 

Parroquias del cantón Celica, año de creación y superficie 

Parroquia 
Creación 

Legal 

Superficie 

(has.) 

% Superficie 

cantonal 

Celica 1861 22.813 44 

Cruzpamba 1937 3.503 7 

Pózul 1946 7.864 15 

Sabanilla 1954 14.061 27 

Tnte. Max. Rodríguez 

(Algarrobillo) 
199? 3.897 7 

TOTAL  52.138 100 

Fuente: CINFA, 1998; PREDESUR, 1997.
45

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

“La población cantonal es de 13.358 habitantes según el censo 2001, la 

población de las parroquias está distribuida en el territorio cantonal de la 

siguiente manera: el 49,49% de la población cantonal está ubicada en la 

parroquia de Celica con 6.611 habitantes; le sigue la parroquia de Pózul con 

el 24%, 3.215 habitantes; y en su orden Sabanilla con el 15.57% [2.080 hab.]; 

Cruzpamba con el 7.52% [1.005 habitantes] y Tnte. Maximiliano 

Rodríguez con el 3.35% [447 habitantes].”
46
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 Citado en BOSQUE SECO, Proyecto: Informe “Diagnóstico socio-ambiental e institucional”, p. 

55. 
46

 Ibíd., p. 81. 
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Cuadro 8 
Aspectos demográficos: Evolución de población parroquial del 

cantón Celica entre 1950 y 1990 

 1950 1962 1974 1982 1990 

Parroquia Hab. 
por 

Km
2
 

Hab. 
por 

Km
2
 

Hab. 
por 

Km
2
 

Hab. 
por 

Km
2
 

Hab. 
por 

Km
2
 

Celica 6.868 30 7.910 35 7.124 31 6.686 29 7.176 31,5 

Cruzpamba*
47

 2.218 10 1.683 23 1.886 25,5 1.308 18 1.603 22 

Pózul 3.205 41 4.904 62 4.251 54 4.124 52 3.628 46 

Sabanilla   2.185 15,5 1.971 14 1.814 13 1.922 14 

TOTAL 12.291 23,5 16.682 32 15.232 29 13.932 27 14.329 27,5 

Fuente: PREDUSUR, 1985; INEC, 1991.
48

 

 

La topografía del cantón Celica es irregular y accidentada, lo cual dificulta las 

actividades agrícolas.
49

 

 

 

1.3.2 Aspectos Históricos 

 

El cantón Celica fue parte de la cultura Palta,  primero conquistada por los 

Incas, cuyos vestigios arqueológicos se encuentran en el Pucará y Pircas. 

Luego por los españoles. Se conoce que Sebastián de Benalcázar y un grupo 

de españoles salieron de Piura el 25 de febrero de 1534 y se supone que fue 

fundada Celica en ese año. 

 

Según datos históricos su presencia es a partir de 1782, luego de un sismo que 

destruyó la ciudad, por lo que fue fundada nuevamente. Consiguió la 

denominación de parroquia el año de 1863 y es cantonizada el 1 de abril de 

1878. 

 

En sus cercanías se levanta el cerro Huayrapungo, en donde murió 

trágicamente el presidente Jaime Roldós, en un accidente aéreo. 

                                                 
47

 Incluyendo las parroquias Sabanilla (1950) y Tnte. Maximiliano Rodríguez (en todos los datos). 
48

 BOSQUE SECO, Proyecto. Op. Cit. p. 55. 
49
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Es uno de los cantones con mayor número de comunas campesinas: 

Paltahuaico, Quiara, Pózul, Cazharrumi, Mullunamá, Sasanamá y 

Dominguillo. 

 

En el campo literario, debemos destacar la publicación del periódico El 

Picaflor, cuyo primer número apareció el 1 de marzo de 1915. 

 

En Celica, se realizan dos ferias religioso-comerciales: el 29 de julio, en 

honor a San Pedro, y el 24 de noviembre. Además, se efectúa la feria a 

agropecuaria el 24 de septiembre y las fiestas de cantonización el 12 de 

diciembre. 

 

La devoción más importante del cantón es a la Virgen de Dominguillo, cuya 

tradición habla de que se le apareció a dos niñas en el siglo XVII, durante una 

sequía que asoló los campos lojanos. En la actualidad, la fiesta se celebra el 

tercer domingo de octubre en Cruzpamba y el cuarto domingo de octubre en 

Dominguillo. 

 

En cuanto a la educación, existen: cuatro planteles de pre-primaria, 55 

escuelas y seis colegios.  

 

 

1.3.3 Procesos migratorios del cantón Celica 

 

La población del cantón Celica según el Censo del 2001, representa el 3,3 % 

del total de la Provincia de Loja; ha crecido en el último período intercensal 

1990 - 2001, a un ritmo de crecimiento del -0,6 % promedio anual. El 72,4 % 

de su población reside en el área rural; se caracteriza por ser una población 

joven, ya que el 47,1% son menores de 20 años. 
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Cuadro 9 

Loja: Población por sexo, tasas de crecimiento e 

índice de masculinidad, según cantones. Censo 2001. 

CANTONES 

POBLACIÓN  

IM 

(H/M)

`100 

 

Cantón/

Prov. 

100% 

TOTAL 
TCA 

% 
Hombres % Mujeres % 

Total 

cantones 
404 835 0,5 197 595 48,8 207 240 51,2 95,3 100 

CELICA 13 358 -0,6 6 772 50,7 6 586 49,3 102,8 3,3 

TCA = Tasa de Crecimiento Anual del período 1900 – 2001. IM = Índice de Masculinidad 

Cantón Loja = 43,2% de la población de la provincia. H = Hombres M = Mujeres 

Fuente: Difusión de Resultados Definitivos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 – Julio 

2002   

 

 

 

1.4  PARRROQUIA CRUZPAMBA 

 

1.4.1 Ubicación Geográfica 

 

La parroquia de Cruzpamba, también llamada Carlos Bustamante, se 

encuentra ubicada en la zona sur-occidental del cantón Celica, está localizada 

al sur occidente de la  provincia de Loja y al sur del Ecuador. 

 

Limita al norte con la cabecera cantonal (Celica) y la parroquia de Pózul; al 

sur y al oeste con la parroquia Tnte. Maximiliano Rodríguez y, al oeste con la 

cabecera cantona: Celica. 

 

Gráfico 4 

Parroquias del cantón Celica 
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Su toponímico está formado por los vocablos Cruz y Pamba, este último 

proviene del Kichwa y significa pampa, llanura, superficie plana. Su 

traducción etimológica sería Cruz en la pampa. 

 

Sus comunidades son Ceibopamba, El Guineo, El Faique, Higuerones, Las 

Pampas, Platanillo, Porotillo, Patuco Chico, Patuco, Cardopamba y Zapallal. 

 

Su orografía, es irregular y en ella sobresalen importantes elevaciones como 

los nudos de El Cedro, La Landa, Zapallal, El Faique y Bellavista. 

 

Además, cuenta con abundantes recursos hídricos: el río Naranjapamba, la 

quebrada de Luzumbe, la quebrada de Artones, El Fondo y El Pretino. 

 

Por el clima tropical que posee, destina el 40% de sus tierras para el cultivo 

de diferentes clases de productos como: café, maíz, caña de azúcar, banano, 

maní, fréjol, entre otros. La ganadería ocupa el 60% de las tierras en la 

siembra de pastizales. 

 

Cuenta con los siguientes ejes viales: Celica-Cruzpamba- Algarrobillo - 

Sabanilla, ruta interparroquial e intercantonal lastrada. 

 

Posee un Subcentro de Salud en la cabecera parroquial, que pertenece al 

Ministerio de Salud Pública. Su equipo humano está conformado por una 

auxiliar de enfermería. Además, en el barrio de Zapallal cuentan con un 
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dispensario del Seguro Social Campesino, cuyos servicios los prestan un 

médico y una auxiliar de enfermería, a los campesinos afiliados. 

 

En lo que respecta a la educación, en Cruzpamba existen dos colegios: 

“Colegio Prócer José Picoita”, en la cabecera parroquial y el Colegio 

Particular Gratuito “Comuna Dominguillo” en las Pampas. Posee escuelas en 

cada uno de los 13 barrios o comunidades. 

 

 

1.4.2 Aspectos Históricos 

 

En el barrio Visín, existen restos arqueológicos donde se han encontrado 

varias tolas que contienen hachas de piedra, vasijas de barro y esqueletos 

humanos, que nos hablan de los pobladores indígenas de la parroquia. 

 

La parroquia de Cruzpamba, fue creada mediante Decreto Ejecutivo No. 98 

emitido el 5 de febrero de 1937, durante la presidencia del Sr. Federico 

Páez.
50

 

 

 

1.4.3 Procesos migratorios en la parroquia de Cruzpamba 

 

Ya, en 1977 el profesor Darío Cisneros, describe la realidad demográfica de 

la parroquia de Cruzpamba: 

 

“El área de esta parroquia es lo suficientemente amplia para contener una 

numerosa población. Pero se observa lo contrario, los moradores emigran. 

Las casas se están quedando solas en su mayor parte.”
51

 

 

Cabe tener en cuenta, que respecto a la realidad de Cruzpamba, existe una 

limitación bibliográfica en el presente estudio, debido a la limitada 
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información sobre de la parroquia. Dicha limitación, será contrastada con la 

investigación de campo conjuntamente con el marco contextual y referencial 

lo cual permitirá dar cuenta de cómo se configuran los movimientos 

migratorios en Cruzpamba. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Migración 

 

Se denomina migración, a todo desplazamiento de la población humana que se 

produce desde un lugar de origen a otro destino; y, lleva consigo un cambio de la 

residencia habitual de las personas. Las migraciones de seres humanos se 

estudian tanto por la Demografía como por la Geografía de la población. Para el 

presente trabajo, nos concentraremos en la siguiente: 

 

 Migración Demográfica, presenta dos enfoques: el de la emigración, desde el 

punto de vista del lugar o país de donde sale la población; y el de la 

inmigración, desde el punto de vista del lugar o país a donde llegan los 

"migrantes". 

 

Periodos históricos migratorios 

Al hablar de migración, es conveniente recordar los periodos históricos que 

precedieron al actual, -tal como se lo desarrolló y describió en el Marco histórico 

y Referencial precedente-, porque a partir del contexto histórico y considerando 

las variables económicas y sociales, podremos comprender usando más 

elementos que permitan contextualizar los motivos por los que migran, personas 

procedentes de todos los continentes y que llegan a los países de destino con la 

expectativa de permanecer por un tiempo o, tal vez, de construir una vida en 

ellos. 

 

La historia de la humanidad hace referencia a los grandes movimientos 

culturales, económicos, geográficos y políticos que dieron origen a 

desplazamientos en masa de la población, tanto espontáneos como forzados. 

 

 Los procesos migratorios, seguramente los establecieron los grupos humanos 

de recolectores y cazadores, en búsqueda de lugares más aptos para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_la_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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supervivencia. La revolución neolítica, a través del descubrimiento de la 

agricultura va a modificar esos procesos. 

 

 En América, el desarrollo de las culturas y la formación de los imperios 

indígenas (Aztecas, Mayas e Incas), van a desarrollar procesos migratorios 

significativos en las tres zonas geográficas del continente. 

 

 A partir del descubrimiento de América, millones de personas emigraron a los 

nuevos territorios. Los Estados Unidos del Norte son el mejor ejemplo de un 

territorio poblado por sucesivas olas de inmigración. 

 

 En el siglo XIX, como resultado de la Revolución Industrial, que empezó en 

el siglo anterior en Europa, se inició una época de extraordinario crecimiento 

del colonialismo con el fin de obtener, por parte de los países europeos en 

proceso de  industrialización, las materias primas que necesitaban para esa 

industrialización. 

 

 El siglo XXI, es calificado por numerosos autores como el siglo de las 

migraciones debido a las diversas manifestaciones de las crisis del desarrollo 

y por las facilidades de la ciencia y la tecnología, para la comunicación. 

 

Los procesos migratorios están fundamentados en las siguientes teorías: 

 

Las migraciones, han sido analizadas desde el punto de vista de distintas 

disciplinas académicas, existiendo hoy un conjunto de teorías altamente 

especializadas sobre las mismas. Lamentablemente, esta especialización no 

siempre ha ido en provecho del diálogo interdisciplinario y una visión más 

holística del proceso migratorio.
52

 

 

 No obstante, se pueden establecer ciertos parámetros para agrupar los distintos 

enfoques en uso. Una forma simple de clasificar estos enfoques es atendiendo al 

énfasis que se pone en distintos aspectos de los fenómenos migratorios. Así, por 

                                                 
52
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ejemplo, hay enfoques que acentúan los así llamados “factores de expulsión” 

(push factors, en la terminología académica) que empujan a los migrantes a dejar 

sus respectivas regiones o países (guerras, dificultades económicas, 

persecuciones religiosas, desastres medioambientales, etc.). Por otra parte, están 

los enfoques que acentúan los “factores de atracción” (pull factors) que llaman a 

los migrantes hacia determinadas regiones o países (mejores salarios, 

democracia, paz, acceso a la tierra y condiciones favorables de vida en general). 

 

Otra forma de agrupar los diversos enfoques, que aquí se seguirá, es prestando 

atención al nivel del análisis ofrecido. Así, por ejemplo, tenemos análisis que 

enfocan prioritariamente los aspectos agregados o estructurales (niveles 

comparativos de desarrollo, estándares de vida, condiciones demográficas, 

grandes cambios socioculturales, las tecnologías de la comunicación y el 

transporte, etc.) y que por ello pueden ser llamadas explicaciones o enfoque 

“macro”. Estas fueron las primeras teorías sobre el fenómeno migratorio y su 

fuerza explicativa es notable a un nivel general. Sin embargo, la decisión de 

migrar ni involucra a todos los que se ven afectados por los mismos factores 

macro ni se puede deducir de manera axiomática de ciertas disparidades 

estructurales. Por ello que otros enfoques han tratado de entender la decisión 

misma de migrar a un nivel individual o del entorno humano que directamente la 

influencia. Estamos por ello frente a enfoques que pueden ser llamados “micro” u 

orientados a entender el por qué de la decisión particular de migrar. Sin embargo, 

durante las últimas décadas se ha venido poniendo mayor interés en el nivel 

intermedio, o mediador entre las condiciones estructurales y las decisiones 

individuales, que por ello podemos llamar perspectiva “meso”. Se trata de 

entender fundamentalmente las redes sociales y las organizaciones e instituciones 

concretas que posibilitan la migración. Las redes o cadenas migratorias han sido, 

en especial, un foco de gran interés dentro de esta perspectiva meso.
53

 

  

A continuación, se presentan ejemplos de estos tres tipos de enfoques, macro, 

micro y meso, tratando de esta manera de entender los aportes que cada uno de 

ellos hace, a su manera, a la comprensión de las migraciones. 
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 Enfoque migratorios a nivel macro: 

 

El enfoque demográfico, es característico de este nivel de análisis, poniendo el 

acento sobre las disparidades del desarrollo poblacional entre diversas regiones y 

países. Alcanza una importancia cuantitativa en el análisis de los fenómenos 

migratorios, manejando el potencial o la demanda migratoria. Esto se relaciona, 

en general, con la fase en que diversas zonas del mundo se encuentran en la así 

llamada “transición demográfica”, es decir, en los cambios en la relación entre la 

tasa de natalidad y de mortalidad que explican la gran expansión demográfica de 

los últimos dos siglos. Así, por ejemplo, entre 2010 y 2050 la Comisión de 

Naciones Unidas para la Población pronostica una caída en la población en edad 

activa (15 a 64 años) europea de un 20% (de 500 a 398 millones) mientras que la 

población africana se duplicaría (de 581 a 1.310 millones).
54

 

  

Estas diferencias, tan evidentes, le dan de por sí una posición mucho más 

competitiva en su mercado de trabajo a la población en edad activa que se 

encuentra en Europa respecto de aquella que se encuentra en África. Esto debe, 

por supuesto, combinarse con la disposición de recursos naturales y el nivel de 

desarrollo alcanzado para poder calibrar con mayor exactitud el significado de las 

disparidades demográficas existentes. 

 

Un enfoque sociológico o “paradigma de la modernización”, asocia las 

migraciones con procesos de cambio socioculturales que predisponen a aumentar 

la movilidad humana. Se pasaría así de una situación de mayor sedentariedad y 

fuerte adscripción al entorno local, propia de una “sociedad tradicional”, a una 

situación de alta movilidad y adscripciones difusas a distintos niveles, propia de 

una “sociedad moderna”. Estos cambios potenciarían primero las migraciones 

internas y, en particular, el proceso de urbanización, para luego pasar a una fase 

de migraciones de más largo alcance incluyendo las internacionales. 
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A nivel económico, la economía ortodoxa o “economía neoclásica” ha acentuado 

las diversas dotaciones de factores productivos (recursos naturales, trabajo, 

capital, etc.) en diversas áreas y países, lo que da una retribución económica 

diferente al uso de esos factores.
55

 En el caso de regiones con, por ejemplo, 

mucho capital o tierra en relación a la población activa disponible tenderían a 

generar unos ingresos más altos al trabajo y ser, por ello, atractivos como lugares 

de inmigración. Este sería el caso típico de Estados Unidos en el siglo XIX, con 

mucha tierra accesible y poca población, respecto a una Europa con poca tierra 

en relación a su población.  

 

En buenas cuentas, los flujos migratorios, así como otros flujos económicos, 

tenderían a crear una situación de mayor equilibrio en la dotación y remuneración 

de los factores productivos a nivel global. Este equilibrio implicaría un mejor uso 

de los mismos, generando grandes ventajas globales y abriendo oportunidades 

sustanciales de mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los 

migrantes en relación a su situación en el país de origen, -en el supuesto-, si bien 

las mismas pueden parecer desventajosas en comparación con las condiciones 

imperantes entre los trabajadores y las población de los países de acogida.  

 

Esta perspectiva macroeconómica, enfatiza también las trabas a la inmigración 

provenientes de las organizaciones de los trabajadores de los países más 

desarrollados que, verían debilitado su poder de negociación y por ende sus 

ascensos salariales al aumentar la cantidad de mano de obra ofertada en su 

mercado de trabajo. Este es un típico ejemplo de lo que se conoce como conflicto 

entre los “insiders” (grupos que están ya adentro) y los “outsiders” (nuevos 

grupos que presionan por entrar en un mercado de trabajo más favorable). 

 

Desde un punto de vista dinámico, la economía ortodoxa ha elaborado una serie 

de teorías acerca de las relaciones entre migración, pobreza y desarrollo.
56

 Se 

parte de una relación inversa entre pobreza y migraciones de mediano y, en 

especial, migraciones internacionales de largo alcance. Este tipo de migraciones 

son, habitualmente, muy costosas en relación a los recursos disponibles por los 
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sectores más pobres de la población mundial. Esto es lo que se conoce como 

“trampa de la pobreza” que dificulta o impide que aquellos que tendrían que 

ganar más migrando, no puedan afrontar la inversión que ello supone. Los que 

normalmente migran no son, -según esta perspectiva-, los más pobres sino 

sectores medios o relativamente privilegiados de sociedad en desarrollo. Es por 

ello que se habla de una “autoselección” social y educacionalmente positiva de 

los emigrantes respecto del total de la población del país de origen. Esto mismo 

explica el hecho de que la emigración tienda a crecer, contrariamente a lo que 

habitualmente se cree, cuando se inicia un proceso exitoso de desarrollo ya que el 

mismo abre posibilidades para que más y más personas puedan invertir en la 

migración hacia países donde su “capital humano” sería aún más rentable. Esta 

emigración viene a su vez a potenciar, por medio de las remesas, el desarrollo del 

país de origen, generándose así un “círculo virtuoso” entre desarrollo, emigración 

y más desarrollo. Cuando el nivel de desarrollo del país de emigración lo acerca 

al del país de inmigración el flujo tiende a ralentizarse para luego detenerse y, 

finalmente, invertirse, formando aquello que se ha llamado la “U invertida”. Un 

ejemplo palpable de este proceso es la emigración española hacia el norte de 

Europa, que fue fuertemente potenciada por el desarrollo económico español de 

los años 1960 para luego, en los 70, detenerse e invertirse cuando España alcanzó 

niveles de bienestar que si bien aún eran inferiores a los del norte europeo no 

compensaban ya los costes de todo tipo que impone la emigración. 

 

El enfoque económico antagónico, recién expuesto, lo proponen diversas 

escuelas de pensamiento neomarxistas, que acentúan la polarización 

internacional que vendría a empobrecer crecientemente las así llamadas 

“periferias” del sistema capitalista mundial, forzando a sus poblaciones a emigrar 

para subsistir creando de esta manera una especie de “Tercer” o “Cuarto Mundo” 

migrante que se ofrece por bajos salarios y aceptando condiciones de 

“sobreexplotación” en los mercados de trabajo del mundo desarrollado. Estas 

perspectivas tienen su origen en la Escuela o Teoría de la Dependencia, 

popularizada por autores como André Gunder Frank ya en los años 1960,
57

 y en 

la así llamada teoría del sistema - mundo asociada al nombre de Immanuel 
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Wallerstein.
58

 De acuerdo a este enfoque estaríamos frente a un círculo vicioso de 

explotación, empobrecimiento, emigración y mayor empobrecimiento.  

 

Esta perspectiva general ha sido complementada por las teorías del “mercado 

dual” o “segmentado” de trabajo, asociadas a los nombres de Michael Piore, 

Stephen Castles y Godula Kosak. Para estos autores existen dos tipos de 

mercados laborales y, de hecho, dos tipos de clases trabajadoras en los países 

desarrollados: una compuesta fundamentalmente por los autóctonos, que 

comparten condiciones regulares y aceptables de trabajo, y otra formada por los 

inmigrantes, en particular aquellos en diversas situaciones de irregularidad, que 

carecen de condiciones seguras y dignas de trabajo.
59

 

  

 Enfoques migratorios a nivel micro: 

 

Los enfoques micro, surgen de la necesidad de explicar las decisiones reales de 

los sujetos de las migraciones, es decir, de los migrantes mismos. El punto de 

partida de estas reflexiones es que realmente existe una decisión migratoria y que 

no se trata de un hecho meramente forzoso, como sería el tráfico de esclavos o 

las deportaciones masivas de población. Estas situaciones extremas excluyen por 

cierto toda decisión del individuo migrante que, de hecho, no es sujeto de la 

acción de migrar sino víctima u objeto de la decisión de otros. Sin embargo, en la 

gran mayoría de los casos existe un momento de voluntariedad y decisión que 

debe ser explicado, aún bajo condiciones muy penosas. De hecho no todos, ni 

siquiera la mayoría de una población sometida a persecuciones políticas intensas 

o a condiciones económicas desventajosas dejan sus países de origen. Lo hacen 

algunos y no otros no, por más dura que sea esa opción, por quedarse y resistir a 

las condiciones adversas. Esto hace relevante la pregunta por la decisión de 

migrar en circunstancias muy variadas. 

 

La teoría económica ortodoxa, enfoca este tema como si el emigrante fuese un 

inversor cualquiera, que hace una evaluación de costos y beneficios y elige, de 

acuerdo a ese cálculo y buscando maximizar sus beneficios, decide si emigrar o 
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no. Se trata de un cálculo difícil de evaluar en términos exactos ya que implica 

una serie de incertidumbres y de costos que escasamente se dejan sopesar (dejar a 

la familia, a los conocidos y a lo conocido, etc.). La decisión “racional” puede, 

además, ser perfectamente “irracional” en el sentido de que el cálculo puede 

basarse en informaciones erradas. Todo esto no obsta para considerar al migrante 

como un “homo economicus” de texto ya que estos fallos de información se 

pueden dar en el caso de cualquier consumidor o inversor. Según esta 

aproximación, uno de los factores decisivos de la decisión de emigrar es la 

rentabilidad potencial del capital humano del migrante en un nuevo mercado de 

trabajo, a lo que se le contraponen, como costos, su ingreso actual y otras 

“pérdidas” de la emigración. Esto es lo que vendría a explicar la observación 

incontrovertible de que, a falta de impedimentos mayores y teniendo los recursos 

para migrar, los flujos migratorios tiendan a ir de países de menores salarios a 

aquellos de mayores salarios. 

 

Contrapuesto a este punto de vista explícitamente individualista, ha surgido el así 

llamado paradigma de la nueva economía de la migración.
60

 En esta perspectiva 

se desplaza el foco de atención de la decisión individual a la del grupo humano 

que forma el entorno original del migrante (su familia nuclear o extendida, sus 

vecinos, su pueblo, etc.). Al mismo tiempo se pone el acento no sobre la 

maximización del beneficio sino sobre la minimización de los riesgos, que se 

logra al desplazar miembros (habitualmente jóvenes) de un grupo a diversos 

nichos económicos. Se trata, en resumen, de una decisión de migrar que atañe a 

un individuo pero que ha sido tomada y financiada colectivamente como parte de 

una estrategia de supervivencia de todo un grupo humano, lo que implica que el 

migrante lleva consigo y debe responder a una serie de compromisos y lealtades 

con su grupo de origen. Su conducta debe por ello ser grupal y no individualista, 

especialmente en cuanto al uso de los beneficios económicos de migración 

(obligación de enviar remesas) y a los compromisos de largo plazo, como por 

ejemplo la elección de esposa o esposo, o el compromiso de ayudar a nuevos 

migrantes del mismo grupo de origen. Se forman así tanto cadenas migratorias 
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como fuertes solidaridades transnacionales que condicionan vitalmente la vida 

del inmigrante. 

 

A pesar de sus evidentes diferencias, cabe destacar una similitud básica entre el 

enfoque micro de la economía ortodoxa y el de la nueva economía de la 

migración: ambos parten de la existencia de un cálculo racional como 

fundamento del hecho migratorio. En el caso realizado por un individuo que 

busca su máximo provecho y en el otro, por un grupo que también lo busca. 

 

Frente a estos enfoques “racionalistas”, existe el “misterio de los pioneros”, 

aquellos individuos o pequeños grupos que abren un nuevo horizonte migratorio 

y a los que luego seguirán muchos otros por motivos muy distintos y, 

habitualmente, más explicables que los de los pioneros. Estos “aventureros 

migratorios” son difíciles de encuadrar en una teoría más general, siendo muchas 

veces los diferentes e incluso los disidentes de una comunidad o sociedad 

determinada, que la dejan impulsados por una búsqueda incierta de una vida 

diferente o, a veces, por el simple rechazo social ante sus conductas 

inconformistas o “socialmente desviadas”. De esta manera partieron, por 

ejemplo, los primeros disidentes religiosos de Europa hacia Norteamérica. 

 

Otras causas, igualmente difíciles de encasillar en teorías generales, son las del 

amor, que llevan a una persona a seguir a otra iniciando una migración que tal 

vez otros sigan por razones muy distintas explicando así, al menor en parte, la 

extraña geografía de muchos flujos migratorios cuya concentración en ciertos 

lugares de origen o de llegada parecen ser puramente aleatorios. 

 

 Enfoques migratorios a nivel meso: 

 

Las perspectivas macro y micro, fueron severamente criticadas durante los 

últimos decenios del siglo pasado, ya que olvidaban que entre los factores 

generales y los más particulares existen una serie de estructuras que hacen 

posible la migración, abaratando sus costos y, de hecho, canalizándola hacia 

ciertas zonas, nichos laborales y localidades concretas. Surgió así, el análisis de 

las redes migratorias que parte de la creación de un “capital social migratorio” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
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que se va acrecentando en la medida en que se fortalece la migración. Este capital 

social incluye desde recursos materiales para posibilitar la partida y la inserción 

en la nueva sociedad hasta contactos e información de decisiva importancia para 

el éxito del proyecto migratorio. Se trata de una perspectiva en que el esfuerzo y 

los elevados costos de los pioneros van formando un capital que hace más 

accesible la migración para otros, habitualmente con menos recursos o 

circunstancias menos favorables o afortunadas que las de los pioneros exitosos.  

 

Al mismo tiempo, los pioneros se tienden a convertir en líderes del nuevo grupo 

inmigrante, teniendo en sus manos las claves de la inserción en la sociedad de 

acogida y buscando sacar ventajas de las mismas. Se forman así, cadenas de 

migrantes que, en sus expresiones más notables, llevan a la formación de los así 

llamados “enclaves étnicos” de gran vitalidad económica pero que muchas veces 

generan fuertes relaciones de explotación dentro del grupo respectivo.
61

 Clásicos 

ejemplos de ello se dieron, y se dan todavía, en Estados Unidos, explicando 

desde la vitalidad empresarial de parte significativa de la comunidad judía 

establecida allí durante el siglo XIX hasta los “chinatowns” o el pujante enclave 

cubano de Miami. Estos enclaves han mostrado que, a pesar de sus rasgos de 

abuso intraétnico, en el largo plazo han sido trampolines del progreso de 

prácticamente toda la comunidad étnica involucrada, tal como lo muestran los 

notables progresos económicos de los descendientes de los inmigrantes judíos y 

chinos que hoy cuentan con niveles de ingreso y educación muy superiores a la 

media de la población estadounidense de origen anglosajón. 

 

El estudio de las redes migratorias, incluye, también, aquellas que decididamente 

actúan fuera y en contra de la ley, habitualmente calificadas como mafias donde 

el así llamado “traffiking” con fines de explotación sexual es una fuente de 

ingentes ganancias para algunos y de gran sufrimiento para muchos -tema que no 

se analizará en la presente tesis-. 

 

También, se debe incluir en este enfoque meso, el estudio de lo que podríamos 

llamar la “industria de la migración”, que va desde las empresas de viajes de 
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“bajo costo” especializadas en el transporte de migrantes a empresas que dan 

créditos para posibilitar la migración o aquellas que posibilitan las 

comunicaciones o el envío de remesas. Todos estos son elementos esenciales de 

proyectos migratorios que sin ellos serían extremadamente difíciles y costosos.
62

 

 

 

2.2  Configuración subjetiva - Imaginarios migratorios 

 

Los imaginarios, se construyen en todas las sociedades en relación a las 

diferentes actividades humanas. 

 

En relación a la migración, se han construido numerosos imaginarios, unos muy 

complejos y otros más sencillos.  

 

Como punto de partida, proponemos el siguiente: 

 

“Los llamados imaginarios sociales, que son ideas, verdaderas o no, que un grupo 

determinado tiene sobre un hecho, en este caso la migración. Tales ideas están 

basadas en elementos racionales e irracionales, objetivos y subjetivos, reales o 

ficticios.”
63

 

 

La construcción de los imaginarios migratorios internacionales, se establece en 

dos categorías: los factores subjetivos y objetivos. “Los primeros refieren a los 

sentimientos, las motivaciones y expectativas vinculadas a la migración. Los 

componentes culturales y sociales de los agentes intervienen en este campo, así 

como el continuo de información que establecen la redes migratorias.”
64

 Mientras 

que los segundos, llamados también “condiciones materiales ya que son externos 

y no controlables por los individuos”.
65
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Uno de los imaginarios, más sustentado por los migrantes y presentado por 

diferentes investigadores, es el mito del emigrante triunfador que implica que 

la persona automáticamente encuentra mejores trabajos y salarios en el exterior, 

además que el proceso de adaptación e integración social es inmediato; esto 

debido a que muy pocos migrantes relatan los problemas que han vivido sobre los 

dos temas antes enunciados. 

 

Otro imaginario, se refiere a los países de destino que son vistos como escenarios 

de progreso y bienestar, donde no solamente van a mejorar el salario sino la 

calidad de vida a través de nuevas experiencias y conocimientos. Este imaginario 

es alimentado por los medios audiovisuales que muestran lo mejor de los 

llamados países desarrollados. 

 

 

2.3  Familia campesinas jóvenes y migraciones 

 

Los seres humanos, lo mismo que sucede con la mayoría de las especies 

animales, se desplazan en la superficie terrestre, en unos movimientos 

(individuales o colectivos) que se denominan migraciones. La principal 

diferencia entre los seres humanos y las especies animales es que, en este caso, 

los motivos de las migraciones son instintivos (el instinto de conservación o 

supervivencia de la especie, el instinto de reproducción, la adaptación al medio, 

etc.), mientras que las migraciones en los seres humanos obedecen a una decisión 

razonada más o menos libre (o más o menos forzada), en la que el instinto, 

aunque también tiene importancia, ocupa un lugar secundario. Esta idea puede 

dar pie a una subdivisión de las migraciones en dos tipos: espontáneas y forzadas. 

Sin embargo, por lo general, no hay una clara delimitación entre ambas. 

 

En el caso del éxodo rural, existen demarcaciones que nos ayudan para analizar 

el problema.  

 

El éxodo rural o éxodo campesino se refiere a la emigración, generalmente de 

personas jóvenes (adolescentes y adultos jóvenes) del campo a la ciudad. Este 
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proceso es muy antiguo y se aceleró con la Revolución Industrial y, sobre todo, a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. Se suele considerar como un tipo 

especial de migración porque en ella, no sólo se cambia de lugar de residencia, 

sino también de profesión, por motivos evidentes, dadas las diferencias 

geográficas tan grandes que existen entre las oportunidades, número y 

características de los diferentes tipos de empleo que existen en el campo, con 

relación a la ciudad; a más de los servicios públicos y oportunidades sociales. 

 

Pero, ¿cuáles son los principales factores de conflictividad en el mundo rural, que 

crean las condiciones para los procesos migratorios, especialmente de los 

jóvenes? 

 

 La carencia o escasez de fuentes de empleo: Este factor afecta en mayor 

grado a la población joven, pues la mayoría no son dueños de la tierra, por lo 

que tienden a ser la población más proclive al éxodo rural. 

 

 La escasez de instituciones de enseñanza: Además, hay que sumar las 

largas distancias que hay que cubrir para llegar a una escuela o colegio. Las 

dificultades en el transporte escolar son mucho más graves en el medio rural. 

Entre las instituciones educativas, son las de enseñanza secundaria las más 

afectadas y, desde luego, las de formación superior, las que resultan más 

escasas en el medio rural. 

 

 La escasez de servicios: Entre ellos hay que destacar a los servicios 

asistenciales, comercio, formación, salud y asesoría técnica; entre otros. 

  

 El desarrollo técnico de la agricultura: Este desarrollo técnico tiende a 

disminuir las necesidades del trabajo asalariado y como consecuencia de eso, 

da origen a un motivo adicional para emigrar. 

 

Sin embargo, debemos destacar que existe un imaginario construido a través de 

los años, por varias generaciones, influencia por los medios de comunicación: el 

“atractivo” de la ciudad, con características e ideas ligadas hacia el progreso 
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ubicado únicamente en la esfera urbana, dejando de lado el campo, olvidándolo 

y con ello a sus habitantes. 

 

Las ciudades, ejercen un atractivo muy poderoso sobre la población rural. A 

menudo, los campesinos quedan “deslumbrados” por la vida urbana, la cual se 

manifiesta en la oferta de todos aquellos elementos que suelen ser más difíciles 

de lograr en el campo, tales como: 

 

 En las ciudades existe una mayor diversidad de empleo, especialmente para el 

sexo femenino. Mientras, en el medio rural, casi no existen empleos fuera de 

las actividades relacionadas con las labores agropecuarias y domésticas. 

 

 Existe también una mayor diversidad y disponibilidad de servicios. Los 

centros urbanos, sobre todo los más grandes, tienen un nivel superior al del 

medio rural en lo que a oferta de servicios se refiere (servicios asistenciales, 

educativos y culturales, transporte y comunicaciones, servicios informativos, 

recreacionales, salud, etc.). 

 

 Empleo poco cualificado. Muy a menudo, las ciudades necesitan mano de 

obra para aquellos empleos de escasas exigencias y de menor remuneración y 

estos empleos tienden a ser cubiertos por los inmigrantes del medio rural. 

 

 Y, estas ideas se extienden, aún hoy, a situaciones similares en todo el 

mundo. Sólo que con la mayor facilidad de los medios de transporte y la 

disminución de la población rural a unos niveles exiguos, los puestos de 

trabajo de menores exigencias tienden a ser ocupados por migrantes, a veces 

ilegales y procedentes de países cada vez más alejados. 

 

El imaginario, ha sido construido a partir de realidades complejas y dolorosas en 

el mundo rural. 

 

El aspecto económico: El sector campesino atraviesa por una situación muy 

difícil en el marco del modelo económico vigente. Los pequeños productores 

han sido los más afectados por su imposibilidad de competir con los grandes 



69 

 

productores que los anulan y los absorben, en su tendencia a desaparecer luchan 

por sobrevivir y encontrar formas alternativas de vida. 

 

Se trata de un proceso de proletarización del campesinado, que obedece a 

razones macrosociales que es necesario explicitar.  

 

En términos generales, el avance del capitalismo se ha concretado en la 

desaparición paulatina de los sectores “menos productivos”; pero a partir de la 

década de los 80 la situación de los campesinos y del país en general se agrava, 

cuando se agudiza el problema de la deuda externa de los países 

latinoamericanos y surgen mayores presiones para reestructurar sus economías 

con el fin de lograr un aumento en las exportaciones, y con ello mayor entrada 

de divisas para cancelar el servicio de la deuda. 

 

A la situación económica, se agregan aspectos tradicionales: Aunque saben que 

no son rentable los productos agrícolas tradicionales, siguen manteniendo 

porque, dicen los campesinos “eso es lo que tenemos”, o porque “eso es lo que 

sabemos hacer”, al mismo tiempo enfrentan una ofensiva cultural que hace 

aparecer el modo de vida campesino como anticuado e indeseable y presenta a 

los modelos de los grandes centros urbanos como ideales. El resultado de toda 

esta situación es el agravamiento de la situación económica de la población 

campesina, lo que a su vez favorece el proceso de emigración, la búsqueda de 

mejores condiciones monetarias y un modelo de vida diferente. La posibilidad 

de obtener un salario en los llamados “países desarrollados”, que es muy alto en 

comparación con el que pueden percibir en su país, se vuelve muy atractiva. 

 

La espiral de la emigración: Muchas de las consecuencias que ha tenido la 

emigración masiva en el mundo rural son a su vez nuevos estímulos para 

emigrar. Los niveles de productividad han bajado, debido a que ya no se cuenta 

con la suficiente mano de obra para enfrentar las labores tradicionales, por lo 

que muchas personas deciden abandonarlas y emigrar. El tradicionalismo de la 

comunidad es también causa y efecto de la emigración: por una parte, los 

habitantes que permanecen en el pueblo son muy tradicionales, lo que dificulta 

que haya cambios en todos los niveles de la vida comunitaria que retengan la 
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población. Por otra parte, la emigración contribuye a restar dinamismo a la 

comunidad, factor determinante para que los jóvenes decidan viajar al país que 

suponen les ofrece muchas posibilidades de desarrollo, en todos los ámbitos. 

 

Otro factor, es “lo atractivo” de otras realidades que se supone son mejores, tales 

como: 

 

El aspecto económico: no se puede negar que existe una gran diferencia salarial 

entre nuestro país y los europeos y norteamericanos, lo que constituye un factor 

importante de atracción. Cualquier trabajo de los que realizan en esos países les 

reporta un salario mayor. Pero la mayoría de emigrantes no tiene claro que, 

aunque se trata de un salario alto en relación con lo que se paga en nuestro país, 

en ésos países ese es un salario muy bajo, y el tipo de trabajo que ellos hacen no 

lo haría un europeo por ese precio. En este sentido, son explotados, pero esta 

dimensión no es reconocida por la mayoría de los trabajadores. Lo anterior, 

ligado a mayores egresos y pagos como: vivienda, alimentación, envío de 

remesas… supone gastos elevados, -no solamente financieros, sino además 

relacionales, de salud, vivir hacinados, entre  otros-, que no compensan el 

migrar. 

 

Factores ideológicos: Al momento de tomar la decisión de emigrar tiene un 

papel preponderante la imagen social de los “países desarrollados”, que es 

sumamente positiva. Esto constituye un terreno muy fértil para que el fenómeno 

emigratorio siga creciendo. Los emigrantes conciben y perciben como el "sueño 

americano o europeo"; que es el ideal a alcanzar. Está presente entonces un 

fuerte factor ideológico, y hablamos de ideología no sólo como visión del 

mundo, sino sobretodo como falsa conciencia. 

 

Esa visión idealizada, con respecto al centro de poder genera en las sociedades 

dependientes: 

 

Esa mentalidad necesaria para continuar su reproducción, para mantenerse; paralizando 

desde adentro, desarrollando sentimientos de minusvalía, desvalorización, imágenes 

negativas desprovistas de capacidad transformadora. Castrando a los sujetos, al intentar 
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reducirlos a repetidores y propagadores del dogma que hace del centro de poder la fuente 

de todo conocimiento y de todo cambio positivo y que los lleva a autoconsiderarse como 

incapaces en la medida en que no son como los dominadores. Se produce así un 

mecanismo de mimetización que busca la identificación con el poderoso, que deforma la 

propia lengua para que sea corno la del centro, que lo lleva a asumir sus gustos, sus 

costumbres y que necesita del contacto con la metrópolis para considerar que vive, que 

pertenece…
66

 

 

La asunción de ese modelo cultural, como el mejor ha producido en la 

comunidad en estudio lo que podría denominarse un “efecto en cadena”; el 

emigrar a otros países se ha convertido en una moda, algo que todos hacen y que 

por, tanto se va constituyendo en parte integral del proyecto de vida de las 

personas; se va internalizando como la única alternativa de superarse. 

 

El origen de ese “efecto en cadena”, parece estar en una "urbanización" o 

"desruralización" de la población, motivada principalmente por la imagen que se 

vende de los centros urbanos y de los países “del primer mundo”. Los medios de 

difusión masiva juegan un papel preponderante, especialmente por medio de la 

creación de mitos (deformaciones o enajenaciones de sentido), estereotipos 

(falsas imágenes del mundo sociocultural, deformaciones de la realidad) y las 

representaciones colectivas. 

 

Dadas las relaciones de dominación y dependencia, existentes entre nuestro país 

y los “países desarrollados”, y la situación socioeconómica cada vez más difícil 

de nuestro continente, las condiciones psicosociales están dadas para que los 

mensajes emitidos por esos países a través de todos los medios de difusión sean 

bien recibidos por los sectores mayoritarios y asumidos como reales. Se trata 

básicamente de mensajes ocultos (y a veces no tan ocultos) transmitidos por 

medio del contenido de los periódicos, programas televisivos, películas, etc. El 

mensaje consiste en los supuestos sobre los que se desarrolla “la historieta” que 

se representa en los medios, y así supuesto tras supuesto, se crea una gigantesca 

red oculta, como una malla interna que constituye el cuadro ideológico sugerido. 
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 MONTERO, Marlen: Una aproximación psicosocial de la emigración de campesinos 

costarricenses a los Estados Unidos, Costa Rica, 1987. 
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Ese cuadro ideológico, se va convirtiendo en el ideal de muchas personas, que 

hacen lo indecible para acercarse en lo posible al modo de vida que simbolizan 

los personajes que representan a las “superpotencias”, los cuales están llenos de 

“virtudes” y maravillas que la gente desea tener. Esa imagen magnificada de 

esos países y de su modo de vida que transmiten los medios se conviene en 

piedra angular al inicio de este proceso emigratorio masivo en busca del “sueño 

americano” o “europeo”. 

 

A esto hay que sumar el hecho de que, los mismos emigrantes que retornan traen 

la información sobre los “atractivos” de esos países y las grandes ventajas 

económicas que les ofrece. El que algunas personas que han emigrado regresen a 

su comunidad con cierta cantidad de dinero que les permite cambiar su nivel de 

vida y comprar ciertos bienes de consumo que los otros no tienen, es decir, el 

hecho de que vuelvan con un status aparentemente diferente, convierte la 

emigración en algo sumamente atractivo para quienes anhelan tener esas y otras 

cosas; es una muestra para los que aún no han viajado de que la opción es muy 

prometedora, y la cadena emigratoria continúa. 

 

Todo esto tiene relación con otro elemento mucho más amplio: la identidad 

social. La identidad social latinoamericana, en su mayoría, es altercentrista 

porque percibe la identidad del dominador como centro de atracción y de poder, 

en tanto que la propia nación se percibe como inferior, como lo negativo. Se 

deposita en el dominador una gran carga emocional, identificándolo con todo lo 

que es positivo y deseable. En términos psicológicos, hablamos de la 

identificación con el agresor. 

 

Los migrantes, tienen algunas características generales, aunque por supuesto 

cada realidad es particular y pueden o no cumplir estas características:
67

  

 

Bajo reconocimiento de sí mismo o baja autoestima. Si la imagen que la persona 

tiene sobre sí mismo es negativa, se siente inútil, incapaz o poco aceptado; 

                                                 
67

 Se hará referencia a algunas de las manifestaciones de malestar psíquico enuncian en el DSM-IV, 

con la diferencia, que en que la presente tesis se enfocará el síntoma contextualizado y enmarcado 

como consecuencia de la trama social que vive el sujeto, más que como una mera descripción 

patológica de un trastorno clínico. 
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aparece un problema de autoestima, que conducirá a una auto anulación, 

sentimientos de inferioridad, culpabilización y comparación con los demás. 

 

Lo antepuesto, se liga a que muchos emigrantes, -especialmente del sector rural-, 

provienen de familias numerosas que dificultan el proceso de individuación y la 

conformación de una identidad clara y definida Por lo que la decisión de emigrar 

es una búsqueda de confirmación personal, de sobresalir de alguna forma, de ser 

alguien “importante”, de adquirir prestigio. 

 

Pensamiento negativo distorsionado. Tradicionalmente llamada pesimismo o 

negativismo. Esta forma de pensar inadecuada facilita que los sujetos se sientan 

mal con ellos mismos, con los demás, o el mundo. Derivan del hecho de no tener 

la posibilidad de resolver problemas y por tanto llenarse de angustia y depresión. 

 

Por ello, las personas que emigran al estar insatisfechas con su vida; desean 

hacer algo diferente, emprender una aventura que permita ciertos cambios en su 

vida, dado que su vida en ese momento no les satisface. Toman la decisión de 

emigrar pero luego se sienten insatisfechas con lo que logran en los países a los 

que viajan; regresan a su lugar de origen y se sienten insatisfechas por lo que 

tienen, y eso, unido a otras razones los lleva a la decisión de volver a emigrar 

para ver si en esa ocasión logran lo que quieren. Es una vida de insatisfacción 

permanente. 

 

Cambio de status:
68

 a cierto nivel que se podría denominar “superficial”. Ocurre 

un cambio de status a partir de la experiencia emigratoria, que no sólo tiene que 

ver con la autopercepción del emigrante a su regreso (se siente superior) sino 

también con la percepción por parte de algunas personas de la comunidad que 

los ven como “osados”, “triunfadores” y “valientes”. Las mujeres jóvenes 

también influidas por la imagen de los “países desarrollados” creen que todo lo 

que viene de ese lugar es mejor; por eso ahora prefieren a esos hombres en 

comparación con los que aún no han emigrado. 

 

                                                 
68

 Este parámetro no es referencia del DSM-IV, no obstante, el deseo de cambiar de nivel económicos 

y posición social es una característica que identifica a las personas que desean migrar o han migrado. 
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Pero, ¿cuáles son las consecuencias reales de los procesos migratorios de la 

juventud rural? 

 

En el campo las consecuencias pueden resumirse en: 

 

 Positivas: disminuye la presión de la población sobre los recursos, 

disminuye el desempleo y la miseria. Se reciben las remesas de dinero 

enviadas por los emigrantes a sus familias. Mejoran las técnicas empleadas 

en las actividades agropecuarias, como una manera de contrarrestar los 

efectos de la emigración. Los familiares pueden acceder a más servicios 

porque mejora la condición económica. 

 

 Negativas: disminuye la vitalidad de la población (empobrecimiento 

demográfico, envejecimiento), desequilibrios en la composición de la 

población por edad y sexo, etc. En el éxodo rural emigran, precisamente, las 

personas con mayor afán de superación, cuya labor en el campo podría ser 

más positiva que la de los que permanecen en él. Se encarecen los costes de 

los servicios al disminuir el número de personas que reciben esos servicios. 

Al quedar la población de mayor edad, esta se va volviendo más reacia al 

cambio y dificultando las adaptaciones que tiene que hacer para 

acostumbrarse a una vida cotidiana cada vez más compleja. 

Tradicionalmente ha existido un intento por evitar o limitar el éxodo rural, 

tanto por parte de la población rural que desea retener los posibles 

emigrantes, especialmente del sexo femenino, como de la población urbana, 

que mira con recelo la especie de invasión de forasteros procedentes del 

campo. 

 

En el medio urbano, las consecuencias de los procesos migratorios rurales son: 

  

 Positivas: aumenta la tasa de vitalidad de la población, ya que en el éxodo 

rural hacia la ciudad predominan los jóvenes. Aportes de capital, muchos 

campesinos venden sus propiedades para enviar a sus hijos a estudiar en las 

ciudades y/o crear pequeños puestos de comercio formal o informal. 
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Abarata los costes en el mercado laboral, al recibir menores salarios que los 

nacidos en las ciudades. 

 

 Negativas: competencia con la población urbana en el mercado de trabajo. 

Competencia en los servicios que reciben los habitantes de las ciudades. 

Disminuye, al menos en un primer momento, el nivel de vida de la 

población urbana en su totalidad. Aumenta la marginalidad de parte de la 

población, con todas las implicaciones que ello acarrea. Dificultades de 

acceso a la vivienda y de hacinamiento. Suelen aumentar los precios, no 

sólo por el mayor consumo, sino porque las remesas de los migrantes a sus 

lugares de origen generan una cierta inflación disfrazada. 

 

Además, existen consecuencias más generales y complejas que afectan tanto a 

los migrantes urbanos como rurales. 

 

Tanto en el espacio urbano como rural, uno de los mayores conflictos es la 

familiar. La mayoría de las familias entran en crisis por la separación afectiva 

que representa que uno o más miembros de la familia se separen de manera 

“indefinida”. Un número importante de miembros de la familia de los que se 

quedan, pasan a depender de familiares más o menos cercanos, finalmente un 

número importantes de los padres y madres de familia de los que van y de los 

que se quedan forman nuevos hogares en su país de origen o en los país de 

destino. Así, la propuesta de la “familia transnacional” se constituye 

principalmente, en base de la comunicación verbal (teléfono, internet, video 

conferencia), la comunicación económica (envío de remesas) y comunicación 

mediante objetos (regalos). Dejando de lado el vínculo afectivo y la cercanía 

física entre pareja, padres/madres e hijos. 

 

A ello, tenemos que agregar que la mayoría de emigrantes que regresa al país de 

origen realiza varios viajes posteriores a los países a donde migraron. Muchos de 

ellos retornan a su comunidad con la intención de no emigrar jamás porque el 

primer viaje fue sumamente traumático; sin embargo a los pocos meses regresan. 

Es una especie de espiral que ya no es posible obviar: el emigrante ya no puede 

dejar de serlo; debe viajar una y otra vez, y las razones: 
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a. Dificultad para readaptarse: el extrañamiento al volver al lugar de origen 

después de varios años de haberlo dejado y de vivir en un país totalmente 

distinto provoca inestabilidad y dificultad de adaptación. Ante esa realidad 

algunos no regresan nunca y, para quienes lo hacen, los continuos viajes a 

ésos países son una solución. Al no sentirse ya “de ningún sitio”, el estar 

trasladándose de un lugar a otro es una forma de mantener cierta 

vinculación con los dos países, pero sin lograr sentirse bien en ninguno de 

ellos. 

 

b. Necesidad de mantener una imagen: es muy frecuente que las personas 

lleguen al país con cierta suma de dinero, ya no vuelvan a trabajar, se 

dedican simplemente a consumir. Traen interiorizado un modo de vida y 

unos patrones de consumo que deben exhibir ante la comunidad. Muchos 

viven holgadamente con sus ahorros; pero en las condiciones actuales del 

país y con el dinero que ellos traen, es imposible mantener por mucho 

tiempo ese patrón de vida. Cuando el dinero se acaba, la única opción que 

aparece como posible a estas personas es volver a emigrar. Así, la cadena 

emigratoria se mantiene. 

 

El mecanismo más eficaz, para realizar los procesos migratorios son las 

denominadas redes migratorias sociales. 

 

La complejidad y dimensión de los procesos migratorios, ha llevado a constituir 

un sistema de redes de comunicación. Los primeros lazos son las relaciones 

familiares, ayudados por los avance en las telecomunicaciones, dando origen a 

una nueva categoría familiar, una familia transnacional. Sin embargo, los 

vínculos no son solamente con los familiares sino también con otros migrantes o 

potenciales migrantes. 

 

Las redes, facilitan el desplazamiento de las personas y refuerzan los lazos 

económicos y sociales entre el país de origen  y el de destino. Por ello, el 

proceso migratorio se facilita y se incrementa. 
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El sistema de redes, proporciona información muy valiosa para superar con éxito 

las diferentes etapas de la migración, también es un aporte importante para 

fortalecer las relaciones sociales y finalmente es un apoyo necesario para el 

desplazamiento y la inserción laboral. 

 

Debido a que las familias, en su mayoría, son extensas y con un fuerte tejido 

social, las decisiones para migrar son procesos complejos que requieren un 

acuerdo previo entre los miembros de la familia. 

 

Una vez que se consigue tener un acuerdo común, se inician dos actividades 

paralelas, por una parte conseguir el dinero para cumplir los requisitos legales 

y/o ilegales del viaje y por otra parte buscar la información necesaria para la 

inserción laboral en el país de destino. 

 

Para conseguir los recursos financieros, se buscan una serie de mecanismos 

relacionados al endeudamiento e hipoteca de los bienes familiares, que puede ser 

con instituciones crediticias y/o con prestamistas o chulqueros. Ocasionalmente, 

se puede recibir apoyo internacional de familiares que ya han migrado. Este es 

inicio de lo que será las redes migratorias familiares transnacionales. 

 

Las redes, también aportan otro elemento muy importante, la vinculación 

afectiva entre los que se quedan y los que se van. Este proceso, puede significar 

la permanencia o destrucción de la pareja, en este caso los hijos son el vínculo 

familiar que los cohesiona. 

 

Cuando el migrante llega a su destino, la red se amplía hacia los compañeros de 

trabajo y a los compatriotas ya establecidos en el exterior. 

 

La inserción laboral y social del migrante, en el país al que llega, no es fácil. 

Aquí las redes se convierten en una necesidad, hasta que el emigrante se 

establezca. Por un lado la familia va a ser el sostén económico y afectivo, y por 

otro lado los amigos ya establecidos van a ser la fuente de vinculación directa al 

mundo laboral y social. En esta etapa de transición las redes también pueden 

vincular al recién llegado con las instituciones y organizaciones locales que 
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apoyan a los migrantes. Incluso, en una etapa de consolidación de su 

permanencia el migrante seguirá dependiendo de las redes de comunicación. 

 

De manera similar, en los procesos de migración a nivel interno del país, el 

funcionamiento de las redes es muy parecido. Las redes cumplen un papel de 

apoyo en la inserción laboral y social del migrante. Con la diferencia que las 

distancias geográficas son menores en estos casos, de tal forma que se facilita el 

contacto físico entre el migrante y los que se que quedan. 

 

Otro aspecto de las redes migratorias, son los abusos que pueden ocasionarse. 

Los chulqueros o prestamistas, debido a que la tramitación crediticia es ilegal, 

realizan prácticas abusivas en la contratación, situación que muchas veces ha 

llevado a los garantes a perder sus propiedades. 

 

Situación parecida, pueden vivir los migrantes en relación con los denominados 

coyoteros, que utilizando métodos irregulares facilitan el ingreso al país de 

manera ilegal, cobrando cifras exageradas de dinero y muchas veces 

incumpliendo sus compromisos. 

 

Otro espacio, muy complejo, son las agencias de viajes, que a veces imitan los  

métodos fraudulentos de los coyoteros tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Las actividades de los coyoteros y de las agencias de viajes fraudulentas, son 

verdaderas formas de trata de personas debido a la explotación que sufren los 

migrantes. Finalmente, si bien los migrantes establecidos apoyan al recién 

llegado con dinero, información, alojamiento; también se dan casos de 

explotación a las personas que llegan al nuevo país. 

 

Además, las redes migratorias contienen otros componentes, a más de los 

económico-laborales y sociales, que se relacionan con otras motivaciones que 

tienen que ver con la reagrupación familiar, especialmente de la pareja y luego 

de los hijos. 
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Por los elementos analizados, las redes, son una ayuda importante para que se 

efectúen los procesos migratorios, pero también pueden ser espacio de 

explotación y engaño. 

 

 

2.4  Jóvenes. Historia 

 

Citando a Carlos Feiza “LA JUVENTUD es una construcción socio cultural 

relativa en el tiempo y en el espacio.”
69

 Para comprenderlo mejor se debe 

analizar la construcción histórica de la misma tomando en cuenta dos aspectos: 

joven con relación a lo psicosocial y lo joven como manifestación cultural. 

 

Existen diferentes momentos de la historia que han marcado la aparición de lo 

joven en la sociedad, es decir, todas las culturas al interior del desarrollo de sus 

modelos de representaciones, imaginarios e instituciones han ido definiendo lo 

que es ser joven.  

 

En el estado griego y romano lo joven era la época de la realización de la 

creación, la ciencia, el arte. Además, lo joven era considerado como la 

proyección de la estabilidad de una sociedad. La relación entre los jóvenes 

estaba regida desde lo intelectual, lo biológico y el poder. 

 

Los jóvenes en la época esclavista estaban divididos entre amos y siervos. Los 

jóvenes amos eran a los que se les permitía tener acceso a la formación militar, 

las bellas artes, etc.; mientras que los jóvenes siervos eran desprovistos de una 

“silueta social” al igual que las mujeres y niños. 

 

En la edad media, se produce un cambio en la relación de lo joven con el mundo 

social ya que el dominio de las ciencias y el arte ya no recae en la figura de lo 

joven, el mismo adquiere un carácter polimorfo, es decir, no se diferencia lo 

niño de lo joven; existe por así decirlo, una estandarización del cuerpo y la 

figura social del joven, la cual recae en lo mundano en donde la sexualidad del 
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mismo ya no tiene un tinte erótico o afrodisíaco sino como algo constitutivo, 

esto es un mera extensión del mundo adulto. 

 

Aquí, las relaciones entre los jóvenes es de acuerdo a los estratos sociales, pero 

debido a la manera de criarlos socialmente se llega a una cierta estabilidad. 

 

Por el contrario, en la actualidad, es necesario reconocer cómo esta categoría de 

jóvenes se inscribe en la cultura como una cuestión de consumo. Se ubica a los 

jóvenes en un proceso de transición, da paso, que a la vez los coloca en un 

espacio como un “limbo” social, donde “flota”, y el cual marca el paso de la 

niñez a la adultez, marca el paso al mundo productivo. En este sentido, cuando 

se conoce  y se reflexiona acerca de todos estos mecanismos, se podría estar 

marcando el inicio de un cuestionamiento del lugar que les ha sido otorgado a 

los jóvenes, no solo actualmente, sino desde antaño. 

 

Desde estas realidades, los jóvenes son capaces de generar procesos, grandes 

procesos transformadores, revolucionarios, siempre y cuando develen los 

mecanismos como la ideología, que los han situado en un lugar estático, 

ubicándolos en un segundo plano, anulándolos, negándoles toda posibilidad de 

constituirse como sujetos políticos, neutralizándolos para actuar: “la imagen de 

la juventud volvería a estar marcado por el conformismo social, la 

desmovilización política y puritanismo…”
70

 

 

Con el surgimiento de la modernidad y con ella el deber ser, la mayoría de 

nuestras vidas se encuentra alienada, cosificada, sin identidad y por tanto sin 

sentido de vivirla. 

 

Esta alienación, generada por la industria cultural masifica lo joven (dado por la 

cultura, lo propio) y lo convierte en lo juvenil, (creado por la industria cultural, 

genera el vaciamiento de sentido), es decir, una cultura Light, quienes guiados 

por los estereotipos, la moda, la estética, a través de los AIE (Aparatos 

Ideológicos de Estado) van moldeando sus pensamientos, sentimientos, modos 
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de actuar y de ser en un mundo capitalista, en donde lo único que importa es la 

plusvalía, la ganancia de capital, que por medio de los jóvenes pueden las 

transnacionales obtener, mucho más en el caso de los emigrantes. 

 

 

2.5  Productividad agrícola 

 

La productividad agrícola, se mide como el cociente entre la producción y los 

factores productivos. Calcular la producción agrícola de forma precisa es 

complicado, debido a que aunque los productos se midan por su peso, 

fácilmente, suelen tener densidades muy diversas. Por ese motivo la producción 

suele medirse por el valor de mercado del producto final, lo que excluye el valor 

de los productos intermedios, como por ejemplo el grano empleado para 

alimentar las reses en la industria de productos cárnicos; en contabilidad 

nacional o contabilidad sectorial suele denominarse valor añadido. El valor del 

producto final puede ser comparado con el valor de cada factor utilizado en su 

producción (por ejemplo: maquinaria o trabajo) lo que nos daría una medida de 

la productividad de cada factor. La productividad agrícola puede también ser 

medida por la eficiencia general con la que los factores productivos son 

utilizados conjuntamente, suele decirse entonces que la productividad es el total 

de los factores. Éste método de medir la productividad compara índices de 

producción con índices de factores. De ésta manera se subsana parcialmente cuál 

es realmente el factor productivo que hace mejorar la productividad. Cambios en 

la productividad total de los factores suelen estar asociados con mejoras 

tecnológicas o institucionales.
71

 

 

La productividad agrícola, de una región, es importante por varios motivos, 

aparte de las ventajas evidentes de ser capaces de producir más alimento. 

Aumentar la productividad de las explotaciones mejora las posibilidades de 

crecimiento y competitividad en los mercados agrícolas, así como las 

posibilidades de ahorro y la distribución de la renta. Además, también, influye 
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de forma significativa en los procesos migratorios nacionales e internacionales. 

El incremento de la productividad agrícola también hace que mejore la eficiencia 

en la distribución de los recursos escasos. 

 

Sin embargo, a medida que los agricultores adopten las nuevas tecnologías y 

aparezcan diferencias en la productividad, los campesinos más productivos 

experimentarán incrementos de bienestar mientras que los agricultores con 

cultivos menos productivos es probable que cierren sus explotaciones y busquen 

cualquier otra actividad más lucrativa. No obstante, este análisis esconde un 

grave problema ¿Dónde está el problema? En que la productividad está liga a los 

paquetes agroquímicos que están destruyendo el mundo en general, tanto que la 

mayoría del mercado europeo y norteamericano importa “productos ecológicos”, 

cuando ellos fabrican y venden los productos agroquímicos para mejorar la 

productividad. Lo cual, no constituye un problema, sino una ironía. 

  

El incremento de la productividad, de una región, genera una ventaja 

comparativa en los productos agrícolas, con lo cual la región será capaz de 

producir la misma cantidad de producto a un coste menor que otras regiones 

competidoras. Por lo tanto, la región aumenta su competividad en el mercado 

mundial, atrayendo más consumidores y aumentando el nivel de vida de sus 

habitantes. 

 

Una de las propuestas alternativas para mejorar la productividad agrícola es la 

agroecología. 

 

La agroecología, enfocada como filosofía de vida: 

La Agroecología es una filosofía de vida. En esto estuvieron plenamente de acuerdo los 

participantes de distintas instituciones que se reunieron en la IX Asamblea de la Coordinadora 

Ecuatoriana de Agroecología, realizada en abril del 2007. Ésta filosofía consiste en una nueva 

conceptualización basada en una  antigua forma de relacionarse con la naturaleza, en donde se 

recupera el protagonismo de las personas, el campesino, la familia y la comunidad. 

 Como filosofía de vida y práctica diaria, la Agroecología es muy antigua, puesto que las 

culturas agrarias, desde su forma de relacionarse con los demás elementos de la naturaleza, 

desarrollaron un abanico de prácticas adaptadas a su entorno, que les permitió aprovechar la 

tierra sin destruirla. Esta situación se modificó radicalmente con la conquista europea, la 

implantación del modelo extractivista y el predominio del pensamiento positivista y 

antropocéntrico, que miró a la naturaleza como un recurso de explotación sin límite y fuente de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_comparativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_comparativa
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enriquecimiento. Este proceso de cambio en la forma de pensar alcanzó su punto culminante 

con la generalización de la denominada revolución verde desde mediados del siglo veinte, que 

trata a la tierra como si fuese algo inerte y  sin vida. 

La Agroecología cuestiona la lógica mercantil propia de la economía capitalista y su enfoque 

consumista y de depredación de la naturaleza; y, su pensamiento y acción están comprometidos 

en la construcción de alternativas de vida para el desarrollo de los pueblos y de la sociedad en 

su conjunto. Desde este punto de vista, la Agroecología le da valor al conocimiento ancestral y 

favorece la investigación participativa para el manejo eficiente y sustentable de los 

agroecosistemas.
72

 

 

Otra de las alternativas, es la organización social del mundo rural en general y 

de la juventud en particular. 

 

La aplicación del modelo neoliberal, no sólo en América Latina, sino en muchos 

países pobres del mundo, genera una serie de problemas que son comunes a los 

jóvenes y campesinos e indígenas del mundo rural. La migración, la falta de 

oportunidades para las jóvenes generaciones campesinas, sistemas de educación 

inadecuados a la realidad rural y la ausencia del apoyo de los Estados en la 

prestación de servicios de salud y espacios de recreación, resumen de alguna 

manera las dificultades que tienen que afrontar la juventud rural. 

 

Un sector importante de la migración juvenil rural, la constituyen las mujeres, 

quienes además en sus propias comunidades y poblaciones sufren mayor 

marginación respecto a la educación y acceso a las pocas oportunidades. Un alto 

porcentaje de analfabetismo en sector rural, está conformado por las mujeres 

campesinas. 

 

Los problemas, sin embargo, están íntimamente relacionados. La “privatización” 

de la educación impuesta por el modelo neoliberal, no sólo margina a los pobres 

sino que impide que se impulsen programas de educación que respondan a la 

realidad del campo. Al no existir una educación para satisfacer las necesidades 

del campesino, disminuyen sus oportunidades y se ven obligados a migrar a las 

grandes ciudades o a otros países, donde tampoco tienen alternativas. 
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Frente a este abandono por parte de los gobiernos, son las propias 

organizaciones campesinas las que han tenido que fomentar programas de 

alfabetización y formación de cuadros dirigenciales. En América Latina, pocos 

son los países donde es obligatoria la educación primaria y secundaria. Además, 

el campo ya dejó de ser atractivo para sobre todo para los jóvenes porque la 

agricultura no es rentable y eso incrementa el desempleo rural. 

 

El tema de la salud, la ausencia de espacios de recreación y la identidad cultural 

son  ubicados por los jóvenes campesinos como aspectos fundamentales que se 

deben afrontar y generar alternativas desde los movimientos campesinos. La 

salud está “privatizada” en muchos países de América Latina y en el campo no 

se tiene acceso a esos servicios; los jóvenes carecen de espacios de recreación, 

además de tener que asumir otros roles y responsabilidades a temprana edad. 

 

Frente a esta problemática, los jóvenes han iniciado un fructífero debate y 

reflexión para tratar de generar alternativas desde sus propias organizaciones y 

definir estrategias que les permitan concretarlas. Son conscientes, además, que 

para lograrlo se requiere fortalecer la articulación de los jóvenes rurales de todos 

los países; que se requiere crear mayor conciencia y formar ciudadanos rurales 

que sean sujetos y protagonistas de su propia historia y con capacidad para 

transforma la actual realidad. 

 

Finalmente, la otra propuesta tiene que ver con la comercialización, pues aún 

cuando el productor sea eficiente en el ámbito productivo, en el mundo del 

mercado es inexperto. Así, la productividad no sirve de nada si el campesino no 

tiene control o al menos influencia en la comercialización de sus productos. 

 

 

2.6  Cambios socio –históricos 

 

La complejidad de fenómeno migratorio en el ámbito rural se manifiesta en el 

desarrollo de nuevas culturas y formas de expresión de las personas visibilizadas 
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en formas de vestir, hablar, aspectos religiosos y demás ámbitos y espacios 

cotidianos que se ven modificados por los procesos migratorios y globalizadores. 

 

Las nuevas culturas, cuestionan la vida rural de sus habitantes, especialmente en 

relación a la moda, la fiesta y la minga. Pese a ello y lo paradójico del caso, es 

que esos mismos componentes son los más “defendidos” por los migrantes como 

tradiciones e importantes. 

 

Por ejemplo, en lo que respecta a la moda, los cambios más importantes son los 

relacionados con el vestido y la música. Éstos cambios que se producen 

especialmente en los jóvenes, sean urbanos o rurales, es en primer lugar fruto de 

los procesos de globalización y ninguna comunidad se encuentra libre de estos 

cambios. 

 

Los cambios relacionados con la moda y fruto de los procesos migratorios, son 

debido a que los jóvenes que regresan, temporal o definitivamente, tratan de 

imitar a la ropa y la música de los lugares donde vivieron su experiencia. A ello 

agregamos que como regresan como “triunfadores”, fácilmente imponen las 

modas que llevan a las comunidades. 

 

La fiesta es un espacio muy importante en todas las comunidades, también van 

cambiando, en unos lugares de manera acelerada en otros de manera casi 

imperceptible. 

 

Los procesos migratorios, influyen en las fiestas tanto en las comunidades de 

origen como en los países de destino. Las fiestas religiosas son las más sensibles 

en este proceso: se produce una “dolarización” de la fe pues se produce un 

fenómeno fetichista “quien aporta más dinero tiene más fe”. Otro componente, 

es la competencia entre vecinos, priostes… quién da más comida, dinero, 

bebida… La religiosidad termina en espectáculo. Para los que están fuera de la 

comunidad, la fiesta, religiosa o cívica, es la posibilidad de mantener los lazos 

de identidad con la patria lejana y con los “paisanos” con quienes vive el éxodo. 

Finalmente, el mantener la ritualidad en lugares fuera de sus comunidades o 
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países, a más de ser una manifestación de la subjetividad, es la oportunidad 

mantener sus tradiciones. 

 

La minga es una uno de los espacios rituales más importantes de toda 

comunidad, especialmente de las rurales. Tiene un doble significado. Por lado es 

la concreción de la propuesta de desarrollo comunitario; de otro lado, es la 

cohesión de las redes sociales que garantizan la supervivencia de la comunidad. 

 

Las personas que viven o han vivido los procesos migratorios tienen la tendencia 

a “monetarizar” la minga, pues “ya no hay comuneros que vayan a la minga, 

estos más bien prefieren pagar a un obrero para que dé asistiendo al llamado de 

la directiva.”
73

 

 

En la presente tesis se enfocaran los cambios socio-históricos en dos momentos: 

la primera, en la comparación y diferenciación de los distintos periodos 

migratorios, citados en el Marco Histórico y Referencia y la segunda por medio 

de las entrevistas realizadas a tres generaciones (abuelos, hijos y nietos en 

situación de migración o familiares de los mismos). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1  Objetivos de la investigación 

 

3.1.1 General. 

Conocer los impactos de la migración juvenil y de la productividad agrícola, -

en relación a los cambios socio-históricos-, en la configuración subjetiva y en 

las relaciones sociales de las familias de Cruzpamba. 

  

3.1.2 Específicos. 

 Investigar los cambios socio-históricos que han afectado a la población, 

en relación a la migración juvenil, y la producción agrícola. 

 Analizar los cambios transgeneracionales que se han dado en los 

habitantes de la parroquia. 

 Conocer las transformaciones subjetivas producidas a consecuencia del 

fenómeno migratorio y de los cambios a nivel agrícola en la población. 

 

 

3.2 Límites del estudio 

 

Debido a que no existen estudios bibliográficos sobre la migración en el cantón 

Celica ni en la parroquia de Cruzpamba, no se puede analizar los niveles 

migratorios de la zona. 

 

Además, el hecho de realizar la investigación en época de verano (tiempo de 

mayor movilidad interna de los habitantes de la parroquia), limitó tener acceso a 

mayor número de informantes de esta problemática social. 
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3.3 Enfoque 

 

El enfoque de la investigación, más que presentar estadísticas, es acercarnos a la 

vida de las personas para percibir los componentes de las causas que han 

originado el proceso migratorio. 

 

Nos apoyamos en la propuesta de Ingold (1993) de que “el conocimiento del 

mundo no se da a través del ejercicio de la razón o del entendimiento, sino a 

partir de la adquisición de destrezas producto del acoplamiento con el 

ambiente.”
74

 

 

Por ello, para ejecutar la investigación se realizó un proceso de acercamiento 

físico a los migrantes y sus familias, con una metodología cualitativa que 

posibilitó el conocer desde el interior de las personas, las vivencias de la 

migración.  

 

“Abordar la historia individual y familia de los migrantes permite desentrañar las 

fases de un proceso que, en el marco de la globalización, adquiere connotaciones 

específicas y perpetúa otras heredadas de antiguas estructuras políticas y socio 

económicas. De aquí la relevancia de construir una metodología cualitativa que 

se ajuste al estudio de migraciones internacionales, a partir del análisis de las 

redes transnacionales, y su especificaciones a al luz de la globalización.”
75

 

 

 

3.4 Muestra 

 

La investigación se realizó durante el año 2011, en la parroquia Cruzpamba, 

perteneciente al cantón Celica, provincia de Loja, ubicado en el Ecuador. 

 

La provincia de Loja, reconocida en el país como la “Centinela del Sur”, se encuentra 

situada al final del callejón interandino, constituye la provincia más austral del Ecuador, 

limita con la provincia del Azuay al norte, con la provincia de El Oro al occidente y nor-

occidente, con la provincia de Zamora Chinchipe, al oriente con el vecino país del Perú al 

sur y sur-occidente. Tiene una superficie de 11.026 Km
2
. 
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La capital de la provincia, que lleva su mismo nombre, esta circundada por los ríos Zamora 

y Malacatos, situada a una altura de 2,135 msnm, su clima fluctúa entre los 16 y 21º C. 

[…]
76

. 

 

La provincia posee 16 cantones, incluida la cabecera cantonal,  una de estos es le 

cantón Celica que está localizada: 

 

En la región sur-occidental de la provincia de Loja, a 4º 6` 59` de latitud sur y 79º 57` 14` 

de longitud occidental. […Limita] al norte con los cantones Paltas y Puyango, al sur con 

los cantones Macará y Zapotillo, al este con los cantones Paltas y Sozoranga y, al oeste con 

los cantones Pindal y Zapotillo.
77

 

 

El cantón está divido en 5 parroquias: 4 rurales: Pózul, Cruzpamba, Sabanilla, y Tnte. 

Maximiliano Rodríguez y la parroquia urbana de Celica.
78

 

 

La parroquia de Cruzpamba también llamada Carlos Bustamante, está localizada en la zona 

sur-occidental del catón Celica. Se encuentra limitada al norte con la cabecera cantonal y la 

parroquia de Pózul; al sur y al oeste con la parroquia Tnte. Maximiliano Rodríguez y, al 

oeste con la cabecera cantonal.
79

 

 

Fueron seleccionadas diez personas, considerando las siguientes características: 

personas que habían vivido procesos migratorios tanto internos como externos; 

familiares de los migrantes de diversas edades: niños, jóvenes, adultos y 

ancianos; que constituyan parte de tres generaciones de cruzpambeños para 

realizar el análisis socio- histórico de la migración. 

 

 

3.5 Diseño metodológico 

 

Para la presente investigación se trabajó mediante los planteamientos de la 

Investigación-Acción-Participativa. Esta nos permitirá investigar la realidad de la 

parroquia Cruzpamba, recopilar información y analizar a fondo sus causas y 
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consecuencias, las relaciones con otros problemas, los impactos que abarca el 

proceso de movilidad humana, cómo comparten experiencias, intercambian 

conocimientos. Es decir, participan de una manera activa. De aquí que exista una 

clara diferenciación entre un diagnóstico llamémosle pasivo y el diagnóstico de 

tipo participativo, la diferencia está en la participación, ya que la comunidad no 

se limita solamente a dar información. 

 

Las herramientas a utilizarse son: 

 

 Entrevistas a profundidad.- Al ser semidirigidas, -en el sentido de que no 

fueron ni enteramente abiertas ni se canalizan mediante un gran número de 

preguntas precisa-, en la medida de lo posible dejan al entrevistado 

expresarse libremente, pero orientado en función de los objetivos propuestos 

en la investigación. 

 

 Historias de vida.- Permiten contextualizar de manera diacrónica y sincrónica 

de las personas con el contexto y la historia personal del sujeto. A través de 

ellas se podrá visualizar los cambios transgeneracionales, -análisis de los 

discursos de las personas como sujetos históricos-, que se ha producido en la 

población, así como acontecimientos importantes para la población y sus 

significaciones; lo cual permite que se realice una lectura profunda de la 

experiencia vida, que estructura su subjetividad, develando la relación entre 

le mundo interno y externo. 

 

 Análisis histórico migratorio.- “Abordar la historia individual y familia de los 

migrantes permite desentrañar las fases de un proceso que, en el marco de la 

globalización, adquiere connotaciones específicas y perpetúa otras heredadas 

de antiguas estructuras políticas y socio económicas. De aquí la relevancia de 

construir una metodología cualitativa que se ajuste al estudio de migraciones 

internacionales, a partir del análisis de las redes transnacionales, y su 

especificaciones a la luz de la globalización.”
80
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Ambas herramientas se diferenciaran, en la presente tesis principalmente por el 

tiempo, discurso, amplitud y diversidad en los temas tratados que los 

entrevistados
81

 realizaron frente a sus experiencias con respecto al hecho 

migratorio y productivo. 

 

Se trabajó, con material bibliográfico con respecto a la zona y a los temas, que 

busca contrastar  

 

En el presente trabajo de tesis se utiliza la metodología cualitativa, que delineará 

parte del trabajo, dando su aporte a partir de los censos y estadísticas trabajadas 

en el país acerca de migración, conjuntamente con el análisis bibliográfico del 

tema. 

 

A continuación se detallan los instrumentos y el uso de las metodologías, -ya 

mencionadas- 

 

Herramientas a utilizarse en el marco cuantitativo serán: 

 

Metodología cualitativa.- Viene de cualidad. Son los contenidos o calidades, en 

general, los caracteres naturales o adquiridos que distinguen a los seres humanos. 

Se desarrollará a profundidad,  por sobretodo a través de la palabra hablada, que 

permite visualizar las manifestaciones culturales y subjetivas de Cruzpamba. Por 

ejemplo, en un determinado problema, se analiza las causas, las vinculaciones 

con otras problemáticas, los impactos, como afectan a los pobladores, las 

relaciones, etc. 

 

Además, en base estas dos metodologías se tomarán en cuenta aspectos 

coyunturales y estructurales de la población. Entendiendo la primera como los 

acontecimientos que se dan en un momento determinado y que son pasajeros, en 

general, que no afecta directamente al menos la organización de la sociedad. El 
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segundo se enfoca en el análisis socio histórico de aspectos más permanentes y 

estables de la realidad, analizando el entorno en donde nos desarrollamos. 

 

Los aspectos locales y nacionales, permitirán enmarcar a la población 

Cruzpambeña, dentro de un marco nacional, pero a la vez y sobretodo 

focalizando su estudio, de tal forma que se lleve al conocimiento del pasado y 

presente, de las particularidades y características propias de este sector, evitando 

así la generalización. 

 

 

3.6 Importancia del problema en la investigación 

 

El problema de la migración en la investigación, enfrenta dos realidades 

complementarias: desde una perspectiva, conocer la historia de los procesos 

migratorios en el ámbito nacional y en el local; y, desde la situación comunitaria, 

acercarnos a las causas que originan y mantienen las situaciones migratorias. 

 

Los procesos migratorios son parte de la historia de la humanidad. Son producto 

de situaciones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales, religiosas, 

etc. 

 

Sin embargo, esta realidad, no es simétrica ni estable. Se producen coyunturas 

que aceleran o disminuyen la calidad y cantidad de los procesos migratorios, por 

lo que se propone en la presente tesis el análisis a partir de distintas perspectivas, 

que permitan un mayor análisis y contextualizar la migración. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Situación de los jóvenes campesinos migrantes de Cruzpamba y sus familias. 

 

Hablar sobre la migración, desde el discurso de los familias y jóvenes en 

situación de migración, parte de la experiencia vivida a partir de dos 

perspectivas, una en función económica y otra el malestar psíquico y físico que 

produce la separación de padres e hijos y viceversa. Ambas, se ven entrelazadas 

con las concepciones de la vida que tiene los propios migrantes y sus familiares 

y el contexto socio-político y cultural en el que viven. 

 

La primera, la función económica aparece como la posibilidad de “hacerse de 

recursos y tener otra forma de vida”
82

, tienen para “poner sus empresitas” y 

“oportunidades de trabajo”, buscando estabilidad, evitando la escasez, “la 

sequía”. Todos los pueblos buscan seguridad alimentaria que garantice su 

sobrevivencia, su bienestar. 

  

Yo digo no más por la parte económica, porque una persona no consigue trabajo y falta 

plata para la familia, mismo por la familia se tiene que ir. Por decir, yo tengo mi familia 

y ya perdí mi empleo o cualquier cosa, no tengo plata y tengo que conseguir entonces 

tengo que irme al exterior, por eso la parte económica, no más.
83

 

 

Entonces, ellos, incluso van a desempeñar otro trabajo que ni siquiera debería 

desempeñarlo, pero yo creo que fundamentalmente la gente busca donde comer rápido, 

el trabajo que les ayude a sobrevivir.
84

 

 

 

Así, la migración, se sitúa como acceso al bienestar, sin embargo, se manifiesta 

como una contradicción moral, en tanto la contrariedad se ubica entre el 

                                                 
82

 Los textos en cursivas y entre comillas forman parte de las entrevistas realizadas, por ello, reflejan 

su forma de pensar y sentir. 
83
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84
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bienestar como base material –“dinero”- y el bienestar que afecta al vínculo 

afectivo, desde la consideración que algunos de los entrevistados sienten: 

 

Ah no pues, la migración provoca muchas situaciones difíciles a menos en el aspecto 

familiar, porque por ejemplo, yo he visto en el caso de mis hermanos separaciones de 

pareja, […] y los que sufren las consecuencias son las criaturas.
85

 

 

El discurso y la búsqueda de bienestar, no está únicamente ligada al sentir y 

pensar de las personas sino también se encuentra atravesado por las instituciones 

como la familia, la escuela… y fenómenos como la globalización, que a través 

de sus discursos y la relaciones en los espacios de las familias van construyendo 

percepciones acerca del bienestar. Este marco contextual, va configurando a su 

vez angustias en tanto, obedecen a lo que Foucault denominó redes de 

observancia. Las instituciones modelan en los jóvenes la moral social y esta se 

constituye a partir del miedo y la culpa, en cuya interrelación surge la angustia, 

que se manifiesta en la percepción de ser diferentes, por tanto ubicándolo en la 

condición de anormalidad, al tener éstas funciones homogenizadoras y 

estereotipadas. Por lo que la angustia surge de la dicotomía entre el ideal de 

migrar como signo de prestigio social y mejora de los ingreso, por tanto: futuro 

deseado y el presente como una realidad conflicto que implica la ruptura de los 

vínculos familiares para alcanzar el bienestar.
86

 

 

La migración en las familias es la desintegración, la pérdida de ese vínculo familiar que 

ha venido, yo como docente percibo de que esa ruptura en la familia aparte de ver 

jóvenes con una baja autoestima, con un cierto nivel de preocupación, uno supone de 

sufrimiento de la separación de sus seres queridos, influyen directamente en el 

rendimiento. […]Yo pienso que si bien es cierto ha traído pues sus beneficios, 

únicamente en el orden económico pues por los ingresos que se suponen que son mejores 

allá y que han logrado aquí de alguna manera mandar esas remesas para construir y 

mejorar sus viviendas. Pero alguien decía, realmente tienen casa pero no hay hogar.
87

 

 

Lo anterior, ligado a los procesos de globalización en donde el discurso del 

bienestar ha resignificado las relaciones entre los sujetos, se ha fragmentado el 

tiempo, el espacio y las relaciones sociales; al encontrarse inscritas en un 
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86
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87
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régimen social capitalista, productivo en función del consumo de bienes y 

servicios como una nueva forma de bienestar. Es usual que se sienta que los 

migrantes están pendientes de sus hijos cuando envían dinero y/o bienes a sus 

pares y familiares. Así: 

 

Cuando los migrantes comienzan a mandar las remesas, en una edad de 13, 14 años 

comienza a vestirse mejor, como a aprovechar de lo que les manda el migrante, comienza 

a echarse sus lujos como se dice, se establece una diferencia, en ese sentido se ve que ha 

mejorado los ingresos económicos, con su buen celular, ya en el aspecto material. Pero 

eso también ya pues, en el aspecto de comportamiento como que se los ve más alzaditos, 

pero eso ocurre ya después de uno o dos años. Pero los primeros meses digamos, de 

separación es bastante triste, lamentable porque se nota un bajón, que te digo, un 

decaimiento, desánimo en los estudiantes y lo contrario pues sucede cuando ya 

comienzan a recibir sus ingresos como que elevan su autoestima, se siente más atendido, 

en lo económico especialmente. […] Es notorio, a muy temprana edad el consumo de 

alcohol, […] ellos consumen como no tienen el control lo pueden hacer: lunes, miércoles 

a ellos les da igual, y el consumo de licor en los no migrantes por lo general es el fin de 

semana, el viernes. […] Comienza como te digo a echarse sus lujitos y a humillar al 

resto.
 88

 

 

A su vez, como manifiesta Jaime Atienza, hay “un marco global que provoca la 

concentración de la riqueza, pero difunde el conocimiento de esa riqueza entre el 

conjunto de la población mundial, refuerza la perspectiva de que el progreso está 

solamente en el norte”
89

 

 

Aquí hemos estado ya 15 años. Mis hermanos dijeron, tú mejor en vez de salir para arriba 

te fuiste de bajada, me decía, si en vez de salir para adelante te fuiste de bajada, me 

decían.
90

 

 

Toda esta práctica social, está íntimamente relacionada con la mirada de 

prestigio y reconocimiento social que se le da al migrante. Lo que incrementa 

los malestares en las relaciones socio-afectivas. 
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4.2  Año de la migración, género y edad de los migrantes 

 

La edad de migración, promedio, es de 21 años, adultos jóvenes en edad 

productiva, tanto hombres como mujeres. Así lo corrobora un estudio realizado 

en la provincia de Loja: “en el ámbito generacional, se puede constatar que el 

70% de los emigrantes lojanos fluctúa entre los 18 y 32 años, lo que da cuenta de 

una emigración compuesta esencialmente por adultos jóvenes.”
91

 

 

La migración es generalmente del padre de una edad de más o menos unos 25 a 35 
92

 

[años].
93

 

 

Viajé en el 99, 2000, ó 2001 por ahí. Tengo 11 años ahí. Viajé a los 25 años, por ahí.
94

 

[Migración hacia España]. 

 

Ellos ya llevan unos 14 años, por el 98, por el 97, por ahí fue
95

[la migración que los 

hermanos de la entrevistada realizaron a Italia.] 

 

Ellos están desde el 2000 y mi hija se fue en el 2001,
96

 [de 19 años se fueron ambos a 

España]. 

 

Este fenómeno, ocurre en la migración internacional, principalmente, mientras 

que en la migración interna las edades son muchos menores. Y la referencia a 

jóvenes menores de 18 años siempre es de “pequeñitos”, vistos desde una 

perspectiva de vulnerabilidad física y emocional al necesitar de cuidados. 

 

Ellos [sus hermanos] se fueron con sus niños pequeñitos todavía, niños todavía, ahora ya 

están jóvenes
97

[Migración interna hacia Machala]. 
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El primero a los 16 años, el segundo fue más arriesgado, fue más joven, el segundo -

Carlos- me salió de los 13, 14 años, Javier igual salió de unos 16 – 17 años. Bastante 

jóvenes.
98

[Los hijos del entrevistado. Migración interna]. 

 

Salí hace 16 años ya, de 18 años salí.
99

 [Migración interna, Quito]. 

 

Yo nací en Cuenca, a los dos años creo que fui a vivir en Loja, de ahí toda mi vida hasta 

los 13 años en Loja.
100 

 

La niña salió de 13 años […] y mi hijo varón lo mismo, a los 17 años. [Otra hija,] ya de 

20 años
101

 [Migración interna, Machala]. 

 

Otro aspecto importante, es el análisis de la perspectiva de género que se da a la 

migración y dos características particulares que tiene la mujer al migrar. La 

primera, la edad, en general, es superior a los 18 años; la segunda, su estado civil 

al salir del hogar es casadas, de lo contrario en varios casos siempre se nombra 

con el hecho de que se debe tener cuidado, de que “debe haber un varoncito 

para que la acompañe.”
102

 

 

Bueno ellas ya salieron definitivamente casadas, la una de 21 años creo y la otra de 21 

años por ahí.
103

[Las hijas del entrevistado]. 

 

A su vez, es importante tener en cuenta que en la actualidad el factor edad se ha 

visto modificado, existe mujeres que a “temprana edad” salen de casa, y otras 

que se mantienen al menos hasta cumplir la mayoría de edad o hasta “encontrar 

pareja”. 

 

[Las mujeres en Cruzpamba migran de] 14 - 15 años, últimamente se ha visto. Otras 

salen un poco maduras, entonces si hay un poco de diferencia.
104

 

 

La visión de la mujer, al nombrarlas continuamente “mujercitas”, por varias 

personas entrevistadas, denota el carácter de inferioridad que en la vida 
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campesina se les da. Son miradas como quienes continuamente necesitan ser 

mantenidas y cuidadas, especialmente en el ejercicio de su sexualidad, ya que 

muestran un interés al “estar buscando pareja y ya, se casan y se quedan aquí.” 

Se las relaciona con la casa y forman parte de la unidad doméstica que se 

encarga de cocinar, limpiar la casa, cuidar de la huerta y los animales que se 

crían cerca de la vivienda; y cuidar a sus hermanos. Pese a ello y a las labores 

productivas, que además generan ingresos menores, son percibidas como “muy 

pocas tienen iniciativa de producción, siempre buscan ser dependiente de algo, 

no generan.”
105

 

  

Por otro lado, gran parte de las personas, especialmente aquellas que viajaron al 

exterior, lo hicieron durante la crisis político-financiera que vivió el país entre  

1998 - 2001, que disparó la movilidad humana a gran escala. 

 

La población que realizó sus desplazamientos antes del anterior periodo, 

constituyen los inmigrantes pioneros que sirven de enlace para los futuros 

migrantes y está conformada por familiares, coyoteros, amigos... todos ellos 

configuran un tejido social, económico y político para las redes sociales 

transnacionales, que posibilitan y abren campo a nuevos éxodos. 

 

Porque hay veces que uno se coge de alguien para poder emigrar.
106

 

 

[Decían:] Si ñaño, si hay como posibilidades de acá trabajar, se fueron yendo vuelta los 

demás, le fue dando la mano.
107

 

 

Mientras que la migración interna, se da a lo largo de diferentes años, a raíz de 

las severas sequías registradas en esta zona, con la diferencia a nivel de género 

en que la migración masculina suele ser temporal, en época de verano; mientras 

que la población femenina cuando se moviliza lo hace de forma definitiva.
108
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En el marco histórico y referencial inicial del Ecuador, se puede constatar 

además que mientras la migración durante el primer período (1970 - 1997) y 

tercer periodo (2005 - 2011) se mantienen más o menos estable el flujo 

migratorio, caracterizado por el aumento de la población en las ciudades y ya no 

en el área rural como antes se mantenía la población ecuatoriana. Mientras que 

en el segundo periodo (1998 - 2004), durante la crisis económica del país la 

migración, especialmente la internacional se ve acelerada vertiginosamente. Los 

entrevistados dan cuenta de cómo se ven afectados por ello y muchos viajan 

durante este espacio de tiempo. Otros, -un pequeño grupo-, constituyen el de los 

migrantes pioneros al exterior. 

 

En lo que respecta al movimiento migratorio interno, las cifras que se 

proporcionan son imprecisas, al no contar en el país con un registro de los 

traslados interprovinciales y cantonales, sino únicamente con procesos censales 

nacionales y provinciales. Sin embargo, a través de los datos obtenidos por las 

personas entrevistadas y el análisis realizado por varios autores ésta (-

desplazamientos internos-), tiende a aumentar con el tiempo y va en crecimiento 

con el paso de los años, -más allá de los fenómenos de las distintas crisis que se 

produce-, respondiendo a un proceso acelerado de urbanización
109

 y 

globalización a escala mundial. 

 

A su vez, en la actualidad las personas que residían en el exterior se encuentran 

regresando, las cifras oficiales (Cfr. sufra) son bajas, no obstante, en las 

entrevistas realizadas se habla de: 

 

Un 50%, 60% esta regresando, ahora, en este último año por los programas del gobierno, 

por la situación que se ha agravando en España, está de regreso. Antes como le digo, 

tenían la situación más, creo en un sentido económicamente mucho más importante en 

España, más estable. Antes de la dolarización era una remesa sumamente importante, 

porque la dolarización como que ya no resultó tan atractivo prácticamente, lo interesante 

era el cambio de divisa, el cambio de la moneda que era que resultaba acá.
110
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¿La crisis es tan dura como dicen? Si, demasiado dura. Yo estoy un año y medio sin 

trabajar. Viviendo del gobierno, no del gobierno sino del paro porque es uno cuando 

tiene su sueldo, de ahí le hacen quedar justamente para estos casos. Entonces, ahora estoy 

disfrutando, bueno no disfrutando acabando eso y es difícil, la situación está difícil. […] 

La mayoría de personas se han regresado por eso, se les termina el paro que se tiene y no 

hay otra manera más que regresar, es por situación de trabajo. Otros, quizá tal vez porque 

ya hicieron, consiguieron sus logros, y ya se vinieron.
111

 

 

Mientras que en la migración al interior del país es permanente, el regreso no se 

efectúa y más bien como nombra Claudia Pedone a su libro “Tú siempre jalas a 

los tuyos”, aumentando la población urbana y permitiendo la reagrupación 

familiar nacional. 

 

“Hijo: Hemos venido hablándole ya 4 años a mi papi 

Padre: y ya me convencieron. 

Bueno yo digo, también ya he tomado mi decisión de salir. […] Entonces yo en ese 

aspecto pienso y ahora, nosotros también si Dios permite, vendemos aquí y eso 

invertimos por allá, como por allá están ellos a lo mejor sean otros pues los días de 

nosotros, de otra forma.”
112

 

 

 

4.3  Relación entre migración y producción 

 

La relación entre migración y producción agrícola es muy estrecha, ambas 

constituyen estrategias y medios de sobrevivencia en el campo, dado que la 

mayor parte de la población de Cruzpamba se dedica, o dedicaron a la 

agricultura,  -seis de los diez en el grupo entrevistado-, en algún momento. 

 

Generalmente en los meses de verano, por aquí el invierno se dedica todo mundo a la 

siembra a la producción agropecuaria porque es bien marcada la estación invernal, en el 

verano deja de llover y van buscando otros sitios donde obtener sus ingresos para sus 

familias y por lo general salen a La Troncal, por ahí hay una de explotación minera, al 
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oriente, explotación petrolera o mineras mismos. Regresan a la temporada de siembra, 

para diciembre, enero están de retorno, en el sector rural.
113

 

 

Ya hay pueblos que prácticamente se están quedando sin familias, hablemos de 

Cruzpamba, la gente sigue saliendo. Hablemos de Zapallal, también Zapallal está 

quedándose con muy pocas familias, principalmente los jóvenes, ya a partir de de 17 - 18 

años en adelante, terminan y se van. Más a Quito, Guayaquil, Machala, más lo interno 

[migran] no más.
114

 

 

[¿Y los jóvenes donde están?] Pues ahí solo hay gente anciana, ay poquitos [jóvenes] por 

ahí. […] En los barrios ya pues a través de la gente adulta que va quedando, ya los 

pueblos van desmayando.
115

 

 

Las condiciones climáticas de Cruzpamba determinan la producción, en 

periodos de sequía la migración constituye una forma de tener ingresos. A 

continuación se anexa un estudio realizado en un cantón limítrofe con Celica: 

 

La migración en las familias campesinas de los barrios es muy alta; esto corrobora la 

información estadística en la cual la provincia de Loja presenta una de las más altas tasas 

de migración. Encontré que de una familia de diez hijos, por lo menos seis habían 

migrado. En Pindal, junto con la alta tasa de migración, existe una alta tasa de natalidad, 

dos índices complementarios si nos atenemos a la idea de que una de las estrategias 

campesinas es justamente aumentar el número de hijos/as para disponer de mano de obra 

que trabaje la tierra, y la otra es la migración. En esta parte planteo que tanto la 

migración como el gran número de hijo por familia son soluciones económicas 

secuenciales que dependen del ciclo de vida de la familia y del número de hombres y 

mujeres que conforman cada unidad doméstica.
116

 

 

Durante el invierno, los hombres jornalean en los barrios y, como hay demanda de mano 

de obra, no tienen dificultada para encontrar trabajo. Durante el verano las cosas cambian 

pues no hay cultivos; entonces migran a la Costa o a la Amazonía, donde permanecen 

durante todo el verano, o regresan temporalmente a sus casas
117

 y vuelven a irse. 
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4.4  Impactos de la migración juvenil 

 

El impacto que sufre la salud mental, de las familias de jóvenes migrantes y ellos 

mismos, se traduce en el malestar psico-emocional que presenta y que 

reconfigura su subjetividad de todo su mundo. La reconfiguración de vínculos 

entre sus pares en los discursos es notoria y se manifiesta en los cambios de 

percepción a nivel de tiempo y espacio, como por ejemplo, “el consumo de 

alcohol se puede dar en cualquier día, ya que no tiene un control en casa”. 

  

Por otro lado, los procesos de afirmación del yo que se constituye a través de la 

figuras de identificación (madre y padre) no son “sustituidas”, -si cabe el 

término-, por las personas que ahora se encuentra a cargo de los jóvenes. Las 

referencias consanguíneas cercanas, como los abuelos, -que son usualmente con 

quienes dejan los padres a sus hijos al migrar-, “no se siente en toda la autoridad 

que tiene los padres, y generalmente no asumen plenamente todas las 

consecuencias de la crianza, como lo hacían con sus propios hijos, de esta 

manera no se preocupan mucho de cumplir la función formadora (en todo 

sentido) que corresponde a los padres.”
118

 

 

[¿Se da el consumo de alcohol?] Claro, eso sí, es notorio, a muy temprana edad el 

consumo de alcohol, ahí si se puede establecer una pequeña diferencia, ellos consumen 

como no tienen el control lo pueden hacer: lunes, miércoles a ellos les da igual, y el 

consumo de licor en los no migrantes por lo general es el fin de semana, el viernes. Pero 

acá como no hay control lo pueden hacer. Te digo los abuelitos, ya realmente no pueden 

controlar, a nosotros mismos como docentes nos resulta difícil tratar de mantener una 

disciplina, un control con ellos. […] Comienzan a reaccionar un poco, como te digo, 

cuando uno tiene un padre parecen que las cosas, la disciplina marcha por el camino que 

ellos nos señalan, ellos como ya no tiene a quien dar cuentas, los problemas 

disciplinarios a la orden del día, están muy frecuentes en la inspección, donde el 

orientador porque hay un comportamiento inadecuado de parte de ellos.
119

 

 

A su vez, tal como se relata a continuación, los procesos de identificación y  los 

roles tanto de padres como de hijos se ven afectados, teniendo así que realizar 
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procesos de reagrupación, reconfiguración y adaptación entre padres e hijos que 

no resulta sencillo. 

 

¿El regreso de los papás cambia la actitud, vida de los chicos? Yo creo que les resulta 

difícil recuperar la autoridad del padre porque, creo que también depende de la edad en 

que los encuentre porque si encuentran todavía a una tierna edad, un niño, pues rápido. 

Aquí no más tenemos un ejemplo, aquí es un hogar que yo soy testigo de todos los días 

es el maltrato de la madre a los hijos y los hijos le contestan pero y ese chico es un 

alumno de colegio. […] O sea es bien difícil recuperar, el papá emigró, las discusiones se 

dan con mamá, el papá se ha quedado allá definitivamente. Pero acá no hay ningún 

control, no hay respeto, no hay nada. Entonces yo veo aquí en este hogar que veo si tengo 

que escucharles todo, mi dormitorio es aquí a la calle y escucho de todo y es realmente 

un caos. Créeme que yo no he podido, no se esa reacción, esa rebeldía nos tiene 

preocupado por el nivel de violencia que cada vez va desarrollando. Hay agresividad de 

parte de este chico.
 120

 

 

Las implicaciones que, por medio de la fragmentación familiar, aparecen como 

síntomas clínicos individuales en los familiares y migrantes se denotan como 

síntomas sociales provocados por las situaciones traumáticas, malestar psico-

emocional que reconfigura las relaciones, por tanto de sus vidas, a partir de la 

migración. 

 

Los niños tenían trauma, ellos no comían, ellos no aprendían nada, entonces estaban bien 

malitos. […] En los otros niños, no pasó así porque están con la mamá.
121

 

 

Sientes mucha pena, la verdad que si […] imagínate yo llevo tres, cuatros meses. 

[Refiriéndose a la extrañeza por sus padres] y como que se me querían caer las lágrimas, 

mejor le corté
122

[estaba hablando por celular]. 

 

El aspecto religioso constituye el alivio para enfrentar los temores que a 

traviesan los migrantes en las diferentes etapas. Frente a los temores, es clásica 

la frase “todo saldrá bien, con la ayuda de Dios”. (Cfr. Infra) 

 

Los temores más frecuentes en los discursos tienen relación con: En primer 

momento, el miedo al desempleo e inestabilidad laboral les impulsa a migrar. 
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 Entrevista No. 1. 
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 Entrevista No. 8. 
122

 Ídem. 
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Todo el proceso para conseguir el dinero y los requisitos básicos para el viaje 

son otra etapa de conflictos. Otro temor de los migrantes es decepcionar la 

confianza y expectativas que la familia puso en ellos. Este miedo, es el más 

complejo al constituirse en un incentivo para aceptar cualquier condición laboral 

con el fin de salir adelante y al mismo tiempo es el mayor impedimento para el 

regreso. Finalmente, el miedo a las condiciones reales del país de origen les 

fortalece la voluntad para quedarse en el exterior. 

 

Los sentimientos “encontrados”, producen escisión en la persona, fragmentación 

de su afectividad y la separación espacial de sus seres queridos, así como de “lo 

conocido” traen sentimientos de extrañeza y dificultad para adaptarse en su 

nuevo lugar de residencia, en donde “la diferencia cultural es abismal” 

 

Uno llega como volando, llega con los pies en el aire, no llega sentado, no se da cuenta 

donde está, porque uno tiene el pensamiento todavía acá, lo que deja, las personas que 

deja, los seres queridos que se deja acá todavía. Entonces no se sabe a qué mundo se va, 

a medida que uno va asentándose y dando gracias a Dios que yo tuve un amigo que ya 

estuvo ahí y él me invitó y me recibió prácticamente, él me fue indicando poco a poco las 

cosas y uno poco a poco va asentando los pies en la tierra y se va dando cuenta en qué 

situación está y es un poco difícil, porque cuesta mucho adaptarse los primeros meses es 

un poco muy difícil, es demasiado difícil.
123

 

 

Además se visualizan en los jóvenes malestar físico y psicológico en la 

alimentación y el bajo rendimiento académico. Y en las familias la afectación 

emocional es muy notoria en la entrevista 8 y 3,
 
por ejemplo, se puede ver como 

genera angustia y dolor, proceso de desesperación y duelo cuando se da la 

separación de los padres con sus hijos, aún cuando son adultos
124

 y viceversa. 

 

“Usted sabe que la vida en verdad, es como un jardín, los hijos son las flores que a uno le 

dan, y poco a poco irse quedando sin ellos, es uy. Pero a la final, también poco a poco 

uno tiene que ir aceptando esa realidad porque de todas maneras el orden de la vida va 

por ahí. Ahora lo que yo si voy a decirle por ejemplo, lo que estaba conversando con el 
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 Entrevista No. 2. 
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 [¿Cómo le afectó cuando sus papás se fueron?] “Claro, fu es triste, feo, es desesperante porque 

parece que uno no le toma sentido a la vida pero poco a poco Dios da fortaleza y bueno se  sigue.” 

Entrevista 8. 

“Fu, se van yendo y yendo, y lo dejan a uno solito.” Entrevista No. 3. 
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chico, él es entre todos mis hijos, él que ha respondido como padre y madre por los 

hermanos, en los momentos duros, el ha estado frente a todos, el segundo. Para uno como 

padre tiene una tranquilidad porque tiene quien responda por uno, está haciendo las veces 

de uno.”
125

 

 

Este escenario, además, se encuentra relacionado con la acelerada producción 

social de objetos y bienes de consumo masivo apoyada por los medios de 

comunicación, inmersa en la industria publicitaria, y patrones de identificación 

que resignifican o desplazan las relaciones de identificación de los jóvenes con 

sus primeros referentes parentales, a través de la adquisición de objetos, como lo 

señala el entrevistado No.1. (Cfr. Sufra, p. 81) La vestimenta, accesorios y 

artículos que usan, llevan y compran los migrantes representan imágenes de 

triunfo, el poseer cosas da sentido a la permanencia del migrante fuera y permite 

el reconocimiento encarnado en lo material de su trabajo y esfuerzo, de lo 

contrario a las personas “no les consta”, al no haber un registro material de 

bienes que se visualice para el resto.
126

 

 

¿Qué actividades realizan cuando vienen los migrante? Los que vienen de visita vienen 

realmente a echarse los lujitos, a darse, a demostrar, así no le haya ido bien, a demostrar 

que le ha ido bien, a que la gente crea que está muy bien, o es una de esas cosas o a qué. 

Vienen con sus aparatitos medio novedosos, a la moda, vistiendo mejor de lo que se los 

conoció anteriormente aquí y captan la atención de los paisanos, el gusto de saludarlos a 

los años que vienen y con los que ya vienen a quedarse realmente es un viacrucis, los que 

fueron del campo mismo como que regresan a su actividad que abandonaron y que a los 

mejor siguieron trabajando en lo mismo allá en España o en otros países de migrantes. 

Pero los que son del sector urbano y que regresan pasan muy difícil, que diría uno, dos 

años hasta estabilizarse y consumiendo los ahorros que hicieron y terminan poniendo su 

negocio.
127

 

 

La migración, por otro lado, es vista como un signo de prestigio social, existe 

una mirada de reconocimiento familiar y social, sin importar el trabajo que se 

realice en el exterior. En las entrevistas se los cataloga como “emprendedores” 
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 Entrevista No. 4. 
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 “Dicen, dicen que tienen dinero por ahí ahorrado pero no sé, pero yo aquí no veo, será no será, 

porque yo sinceramente no. Que hayan mejorado casas, igual; por ahí mi hermano que tiene los hijos 

aquí, él si reconstruyó su casita y de todo, de los otros no, de los otros hermanos yo no veo, dicen, me 

cuentan que si tienen dinero por ahí ahorrado, pero a mi no me consta.” Entrevista No. 8 
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 Entrevista No. 1. No obstante, cabe tener en cuenta que los que regresan del exterior, que migraron 

de poblaciones rurales, compran sus casas y ponen sus negocios en zonas urbanos, y no rurales. 
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y “aventureros”. Además “es una buena opción de trabajo y supervivencia; y es 

valorada por los hombres [y mujeres] por ser una forma de adquirir 

conocimientos y vincularse con otros lugares, de conocer el mundo […] y 

constituye además una opción de trabajo y supervivencia. […] Frecuentemente 

se dice que tal hombre es “rodado”; esta es una forma de explicar que tiene 

experiencia, que conoce el mundo y que puede opinar sobre él. Es un adverbio 

usado en sentido positivo solo cuando el sujeto es un hombre”
128

 

 

 

4.5  Impactos de la productividad agrícola en las familias cruzpambeñas 

 

La “fe”
129

 en el uso de fertilizantes, herbicidas y otros agroquímicos constituye 

una práctica muy común entre los agricultores, es casi una cuestión de “sentido 

común” utilizar esos productos si se desea una buena cosecha. 

 

Se observa que durante la época de fumigación, los hombres, que son los únicos 

que fumigan, no usan ningún tipo de protección, las secuelas no son visibles a 

corto plazo. A los pesticidas les llaman, especialmente las mujeres “veneno”, 

por lo que ellas no tienden a fumigar. Sin embargo, los hombres antes de comer 

únicamente se lavan las manos. Al terminar el trabajo, lavan las bombas de 

fumigación en las aguas de las quebradas, ríos o en el patio de su casa, que más 

tarde son usadas para riego y el consumo humano. 

 

Sin embargo, las prácticas anteriores no son consideradas nocivas. Pero al 

preguntarles por ejemplo, ¿si la urea cae sobre la piel de un sapo, qué le sucede?, 
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 MARTÍNEZ, Alexandra. Op. Cit. págs.73 a la 76. Las palabras entre corchetes son de la tesista. 
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 “¿La mayoría de las personas cultivan aquí así (orgánicamente)? No, es que la gente a veces 

somos incrédulos y dice que va hacer así como. Y a la final como yo estaba a la cabeza interesado, 

metí gente. Y ahora ven y dicen, si, si ha sabido haber como (risas). ¿La mayoría siembra con 

químicos? Sí, eso sí. ¿Y da mayor resultado, hay mejor producción? Verá, yo pienso que no. Porque 

solamente por decirle, hay gente que le manda hasta tres ureadas y en una funda, entran tres fundas de 

urea. En una funda de maíz hay que echarle tres fundas de urea, para que le dé una buena fortaleza al 

producto. Pero hay gente que le manda hasta tres ureadas, hágame el favor, y eso ya no tiene sentido, 

más bien destruyen mucho la tierra. [… En] una fumigada que se hace así con el agua y con el 

remedio y además de ese remedio que viene ya para matar el monte también se le manda el mata 

semilla, ese va acabando con todo la fertilidad del suelo y así al ritmo que va ahorita, un amigo me 

decía no pasará diez años en que las tierras se van a volver como un ladrillo quemado, por más abono 

que se le ponga, no va a hacer posible que esa planta produzca, de resultado bueno.” Entrevista No. 4. 
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comentaban que se quema la piel del sapo. Igualmente, si la urea se mezcla con 

agua, o sudan las manos al esparcirla sobre el maíz luego de varios días se pelan 

y/o “cortan” las manos, e inmediatamente siente quemazón en ellas, al igual que 

si se coloca mucho en el maíz, éste se quema. 

 

La utilización de la semilla criolla y de pesticidas naturales, es acogida con 

incredulidad como se observa en la entrevista No. 4 (Cfr. Supra), y no muy bien 

aceptada para el producto para la venta, maíz principalmente, este tipo de 

agricultura se utiliza únicamente en la chacra de consumo familiar y para 

siembras menores; muchos de estos procesos han sido realizados mediante el 

apoyo de organizaciones no gubernamentales. 

 

Una absoluta dependencia ahora de los agroquímicos y de las semillas certificadas, 

porque antes era solo lo criollo, lo natural, la producción sin utilización de productos 

químicos. Ahora pues solo es químico, especialmente en el maíz, antes era un poco más 

diversificado la producción, ahora ya vamos solo al monocultivo del maíz y teniendo 

potencialidades climáticas como para tener así mismo una producción variada, claro que 

si existe pero como que le han apuntado únicamente al maíz. Ó sea la supuesta 

tecnificación o el paquete tecnológico que les venden con la semilla a logrado, que diría 

yo hasta triplicar la producción en cuanto a cantidad en una cosecha, pero las 

consecuencias son las lamentables, como la contaminación del suelo, no va a resistir 

mucho tiempo con el uso de herbicidas especialmente que degradan el suelo, la gente no 

hace consciencia realmente de esa degradación del suelo que algún momento van a 

quedar estériles, no van a poder ya producir ni el maíz, pero otros productos. En el 

deterioro del suelo ya se nota, físicamente, visualmente ya se nota un deterioro en cuanto 

ya a la actitud de los productores como que se está, gracias a las organizaciones como el 

Fondo Canadiense, el FIE que son fundaciones que han invertido en la capacitación 

especialmente y con enfoque agroecológico, están recuperando las semillas criolla, se 

está recuperando, pero es ya, como le digo por lo menos ya para la familia producen, 

para el consumo familiar ya siembra de las semillas criollas. Pero para la 

comercialización sabiendo de que les resulta mucho más rentable con la semilla 

certificada, el paquete tecnológico utilizan ese tipo.
130

 

 

A continuación, se contextualiza el marco en donde se inicia y promueve el uso 

de paquetes tecnológicos para la producción: 
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 Entrevista No. 1. 
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“En los años setenta empezaron a usar los remedios”, […] el uso intensivo del suelo y la 

aplicación de pesticidas y fertilizantes es parte del discurso tecnológico de la revolución 

verde, en cuya propuesta los problemas de producción agrícola son el poco rendimiento y 

la baja rentabilidad de los cultivos destinados al mercado, y cuya solución aparente es 

incorporar tecnologías químicas y mecánicas que contribuyan a mejorar la productividad. 

Como se conoce, el maíz y el arroz fueron “los cultivos de la Revolución Verde”; 

empresas poderosas como Pionner realizaron investigaciones cuyos resultados mejoraron 

no solo las técnica mecánicas (sembradoras, cosechadoras, desgranadoras) o químicas 

(insumos y fertilizantes), sino también biológicas (producción de variedades híbridas). 

Los productores de maíz de la microcuenca de Papalango han interiorizado este discurso, 

que ha sido reforzado con la actual vinculación al mercado y con la migración temporal 

hacia grande plantaciones donde el uso de tecnología es parte del discurso de progreso y 

éxito económico. Por lo tanto, para los hombres cultivadores de maíz, el uso de 

agroquímicos, antes que un problema, es la solución idónea para elevar el rendimiento y 

sortear la escasez de mano de obra para las labores agrícolas.
131 

 

Esto ligado, a las formas de explotación de los comerciantes, que a su vez hacen 

las veces de prestamistas, con el encarecimiento de la mano de obra para el 

trabajo, implica y conlleva al empobrecimiento y poca rentabilidad de la 

actividad agrícola.  

A continuación, se anexa un testimonio que detalla los fuertes impactos y la 

gravedad de las condiciones en el cual el agricultor tiene que trabajar. 

 

Bueno, la migración con relación a la producción más ha sido por fenómenos climáticos, 

ha sido también por cuestión de precios, de mercados inestables y el poder que ha tenido 

los intermediarios había sido bastante fuerte, habían tenido un sistema de explotación si 

cabe el término que hasta de una forma mañosa manejaban la información de los precios, 

se ponían telegramas falsetas de Cuenca que el maíz esta, que bajó $5 dólares por decirle 

algo, con ese telegrama que le fraguaban ellos mismo, les bajaban el precio. Y como 

todavía la idiosincrasia de nuestra gente tiene sus temporadas de venta por decirle el 10 

de julio, la fiesta de Pindal, guardo para vender ese día y de todo eso se aprovechaba el 

intermediario, porque ya sacaba de cualquier manera, en carro o en acémila a la cabecera 

cantonal pasaba con el producto ahí  le compraban al precio que, y sino llévatelo, no, no 

me interesa llévatelo y como ya hizo el gasto y el esfuerzo de sacarlo no le tocaba más 

que vender. Había otro caso que nosotros descubrimos con el proyecto del Fondo 

Canadiense que el intermediario por lo general no solamente les compra sino también les 

abaste de los productos que ellos necesitan, ahora igual y les fían hasta la cosecha, pero 
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en que condiciones: te llevas un quintal de urea pero me das tres quintal de maíz, por el 

quintal de urea, en ese tiempo estaba el quintal de urea a $12 dólares y el quintal de maíz 

a $8 en ese tiempo, ocho por tres 24 y el quintal de urea a $12 dólares, fíjate terminaba 

pagando el doble por el quintal de urea. Y las compras anticipadas es otro sistema, el 

agricultor asfixiado por las deudas se veía obligado a venderlo anticipadamente la 

cosecha y le compraban a precio de gallina robada. Entonces, todas esas situaciones 

realmente de abandono del sector productivo, que entiendo yo que fue uno de los factores 

que desencadenaron en la migración, antes se daba con más intensidad, no creo que 

hayamos acabado con los intermediarios y con la forma tan ingeniosa de explotar al 

pobre agricultor, ahora se da en menor intensidad.
132
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5. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo constituye una aproximación a la comprensión de los 

impactos que produce en las familias el proceso migratorio, su multicausalidad y 

su relación con la productividad agrícola en Cruzpamba. Lo anterior, 

contextualizado en un marco histórico permite visibilizar la complejidad de este 

fenómeno social que cada vez adquiere mayores repercusiones a escala mundial. 

 

La migración, desde el discurso de los familias y jóvenes en situación de 

migración, parte de la experiencia vivida a partir de dos perspectivas, una en 

función económica y otra el malestar psíquico y físico que produce la separación 

de familiares, padres e hijos y viceversa; y de todo lo “conocido”. Ambas, se ven 

entrelazadas con las concepciones de la vida que tiene los propios migrantes y 

sus familiares y el contexto socio-político y cultural en el que viven. 

 

La primera, la función económica aparece como la posibilidad de “hacerse de 

recursos y tener otra forma de vida”
133

, tienen para “poner sus empresitas” y 

“oportunidades de trabajo”, buscando estabilidad, evitando la escasez, “la 

sequía”. Todos los pueblos buscan seguridad alimentaria que garantice su 

sobrevivencia, su bienestar. 

 

Así, la migración, se sitúa como acceso al bienestar, sin embargo, se manifiesta 

como una contradicción moral, en tanto la contrariedad se ubica entre el 

bienestar como base material –“dinero”- y el bienestar que afecta al vínculo 

afectivo. 

 

Para la mayoría de los familiares, el éxito o fracaso de los procesos migratorios 

se “mide” en relación al dinero que consigue el migrante en sus trabajos, que se 

ve reflejado en los bienes materiales que posee: casa, carro, ropa de marca, son 

algunos de los ejemplos. 
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su forma de pensar y sentir. 
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El discurso y la búsqueda de bienestar, no está únicamente ligada al sentir y 

pensar de las personas sino también se encuentra atravesado por las instituciones 

como la familia, la escuela… y fenómenos como la globalización, que a través 

de sus discursos y la relaciones en los espacios de las familias van construyendo 

la perspectiva de que el progreso y el bienestar solamente se encuentran en el 

norte. 

 

Toda esta práctica social, está íntimamente relacionada con la mirada de 

prestigio y reconocimiento social que se le da al migrante. Lo que incrementa 

los malestares en las relaciones socio-afectivas, al producir sentimientos 

“encontrados”, escindiendo a la persona, fragmentación de su afectividad y la 

separación espacial de sus seres queridos, así como de “lo conocido” traen 

sentimientos de extrañeza y dificultad para adaptarse en su nuevo lugar de 

residencia, en donde “la diferencia cultural es abismal”. 

 

La angustia surge de la dicotomía entre el ideal de migrar como signo de 

prestigio social y mejora de los ingreso, por tanto: futuro deseado y el presente 

como una realidad conflicto que implica la ruptura de los vínculos familiares 

para alcanzar el bienestar. 

 

La edad de migración internacional principalmente, es de entre 18 a 32 años de 

edad, tanto hombres como mujeres, son jóvenes o adultos jóvenes en edad 

productiva, mientras que en la migración interna las edades de desplazamientos 

son incluso a edades menores. Esta situación afecta doblemente a las 

comunidades y a la zona: la tasa de natalidad decrece y la mano de obra se 

vuelve más escasa y por ello más costosa. Lo cual cuestiona la continuidad de la 

vida campesina. 

 

La referencia hacia los jóvenes menores de 18 años siempre es de “pequeñitos”, 

vistos desde una perspectiva de vulnerabilidad física y emocional al necesitar de 

cuidados. 

 

Otro aspecto importante, es el análisis de la perspectiva de género que se da a la 

migración y dos características particulares que tiene la mujer al migrar. La 
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primera, la edad, en general, es superior a los 18 años; la segunda, su estado civil 

al salir del hogar es casadas.  

 

Las mujeres son miradas como quienes continuamente necesitan ser mantenidas 

y cuidadas, especialmente en el ejercicio de su sexualidad, ya que muestran gran 

interés en estar buscando pareja para casarse y los ingresos que producen no 

constituyen un ingreso significativo ni importante para la familia. 

 

Por otro lado, gran parte de las personas, especialmente aquellas que viajaron al 

exterior, lo hicieron durante la crisis político-financiera que vivió el país entre  

1998 - 2001, que disparó la movilidad humana a gran escala. A su vez, en la 

actualidad las personas que residían en el exterior se encuentran regresando. 

 

La población que realizó sus desplazamientos antes del anterior periodo, 

constituyen los inmigrantes pioneros que sirven de enlace para los futuros 

migrantes hacia el interior o exterior y está conformada por familiares, 

coyoteros, amigos... todos ellos configuran un tejido social, económico y político 

para las redes sociales transnacionales, que posibilitan y abren campo a nuevos 

éxodos. 

 

En lo que respecta a la migración interna, está determinada por los ciclos 

productivos y las estaciones climáticas del sector. Se migra cuando se producen 

sequías o veranos prolongados. Este tipo de desplazamientos para los varones es 

temporal, en cambio para las mujeres es, casi siempre, definitivo. 

 

No obstante los desplazamientos nacionales, tiende a aumentar con el tiempo y 

va en crecimiento con el paso de los años, -más allá de los fenómenos de las 

distintas crisis que se produce-, respondiendo a un proceso acelerado de 

urbanización y globalización a escala mundial. Al mismo tiempo, el retorno de 

estas personas a su lugar de origen no se efectúa, o lo hace con muy pocas 

excepciones. 

 



113 

 

A diferencia de la migración internacional, en la migración interna, al menos, un 

integrante de la familia estudia o continúa estudiando, en su mayoría terminan el 

bachillerato y algunos -minoría- van la universidad. 

 

El impacto que sufre la salud mental, de las familias de jóvenes migrantes y ellos 

mismos, se traduce en el malestar psico-emocional que presenta y que 

reconfigura su subjetividad de todo su mundo. La reconfiguración de vínculos 

entre sus pares en los discursos es notoria y se manifiesta en los cambios de 

percepción a nivel de tiempo y espacio. 

  

Por otro lado, los procesos de afirmación del yo que se constituye a través de la 

figuras de identificación (madre y padre) no son “sustituidas”, por las personas 

que ahora se encuentra a cargo de los jóvenes. Las referencias consanguíneas 

cercanas no llegan a cumplir con la función formadora (en todo sentido) que 

corresponde a los padres. Afectando los procesos de identificación y los roles 

tanto de padres como de hijos, que al realizar procesos de reagrupación, 

reconfiguración y adaptación a su regreso no resulta sencillo para ambas partes. 

 

De esta forma, la economía de los jóvenes mejora con las remesas, pero su 

vínculo social se ha reconfigurando teniendo como consecuencia la violencia, 

índices de alcoholismo, y bajo rendimiento académico. 

 

Los temores de los migrantes se resumen en: por un lado, los requisitos y la 

incertidumbre del viaje; el miedo al desempleo o salarios miserables; y, el 

decepcionar las expectativas de la familia. Estas situaciones tienen una doble 

cara: la necesidad de aceptar cualquier trabajo y en cualquier condición, más el 

impedimento para no volver. El “acercarse” al cumplimiento de las percepciones 

sobre el bienestar que el imaginario construyó antes de viajar. 

 

Además se visualizan en los jóvenes malestar físico y psicológico en la 

alimentación y el bajo rendimiento académico. Y en las familias la afectación 

emocional, que genera angustia y dolor, proceso de desesperación y duelo 

cuando se da la separación de los padres e hijos y viceversa, aún cuando son 

adultos. 
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El principal problema, al parecer, es la afectación de la familia, como sistema. 

Son numerosos los casos de conflictos y separaciones entre parejas; la 

incomprensión entre padres e hijos o encargados de los mismos, permite tener 

una casa pero no un hogar. 

 

Este escenario, además, se encuentra relacionado con la acelerada producción 

social de objetos y bienes de consumo masivo apoyada por los medios de 

comunicación, inmersa en la industria publicitaria, y patrones de identificación 

que resignifican o desplazan las relaciones de identificación de los jóvenes con 

sus primeros referentes parentales, a través de la adquisición de objetos. 

 

La migración, por otro lado, es vista como un signo de prestigio social, existe 

una mirada de reconocimiento familiar y social, sin importar el trabajo que se 

realice en el exterior. En las entrevistas se los cataloga como “emprendedores” 

y “aventureros”. Además “es una buena opción de trabajo y supervivencia; y es 

valorada por los hombres [y mujeres] por ser una forma de adquirir 

conocimientos y vincularse con otros lugares, de conocer el mundo […] y 

constituye además una opción de trabajo y supervivencia”
134

 

 

Así la migración se convierte un acto violento y forzado al no existir fuentes de 

trabajo y/o alternativas que permitan y garantice las necesidades básicas de 

subsistencia a las personas en su medio. 

 

La relación entre migración y producción agrícola es muy estrecha, ambas 

constituyen estrategias y medios de sobrevivencia en el campo, dado que la 

mayor parte de la población de Cruzpamba se dedica, o dedicaron a la 

agricultura. 

 

En lo que respecta a la producción agrícola, el uso de fertilizantes, herbicidas y 

otros agroquímicos constituye una práctica muy común entre los agricultores, es 

casi una cuestión de “sentido común” utilizar esos productos si se desea una 

                                                 
134

 MARTÍNEZ, Alexandra. Op. Cit. págs.73 a la 76. Las palabras entre corchetes son de la tesista. 
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buena cosecha. A pesar de que estos son llamados “veneno”, pueden quemar la 

piel y la siembra, no son considerados como nocivos. 

  

La utilización de la semilla criolla y de pesticidas naturales, es acogida con 

incredulidad y no es muy bien aceptada para el producto para la venta, maíz 

principalmente, este tipo de agricultura se utiliza únicamente en la chacra de 

consumo familiar y para siembras menores; muchos de estos procesos han sido 

realizados mediante el apoyo de organizaciones no gubernamentales. 

 

Esto ligado, a las formas de explotación de los comerciantes, que a su vez hacen 

las veces de prestamistas, con el encarecimiento de la mano de obra para el 

trabajo, implica y conlleva al empobrecimiento y poca rentabilidad de la 

actividad agrícola. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

La investigación, es un primer acercamiento al fenómeno de la juventud rural 

lojana, y se desea incentivar la realización de nuevas investigaciones al respecto 

para enriquecer el análisis de una temática actual que requiere el estudio y la 

atención de todos los profesionales de las ciencias sociales. 

 

Esperando sirva a posteriori para futuras investigaciones especialmente a través 

de un programa que contribuya a la prevención y a la intervención oportuna y 

apropiada de malestares psíquicos en las familias campesinas. Contribuyendo así 

con una intervención terapéutica que fortaleza de forma crítica para que los 

sujetos resignifiquen y transformen su contexto, por ende su vida cotidiana. 
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Anexo 1 

Gráfico 5 

 

 

Fuente: www.inec.gob.ec 

  

http://www.inec.gob.ec/
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Anexo 2 

MALLA DE ANÁLISIS 

Campo Discursos Observaciones 

Año de la 

migración y 

edad del 

migrante. 

El padre de familia de un joven estudiante de colegio viajó 

en el 2000.
135

 

 

“La migración es generalmente del padre de una edad de más 

o menos unos 25 a 35”
136

 (años).
137

 

 

“Ocho años” es la edad, de una de las hijas de un compañero 

de departamento que fue llevada por sus padres para que 

viva con ellos.
138

 

 

“Viajé en el 99, 2000, ó 2001 por ahí. Tengo 11 años ahí. 

Viajé a los 25 años, por ahí”
139

 (a España). 

 

“Ellos ya llevan unos 14 años, por el 98, por el 97, por ahí 

fue” (la migración que los hermanos de la entrevistada 

realizaron a Italia.) “Ellos (sus hermanos) se fueron con sus 

niños pequeñitos todavía, niños todavía, ahora ya están 

jóvenes”
140

 (Migración interna hacia Machala). 

 

 

La edad de migración promedio es de 21 años, adultos 

jóvenes en edad productiva, tanto hombres como mujeres. 

Así lo corrobora un estudio realizado en la provincia de Loja: 

“en el ámbito generacional, se puede constatar que el 70% de 

los emigrantes lojanos fluctúa entre los 18 y 32 años, lo que 

da cuenta de una emigración compuesta esencialmente por 

adultos jóvenes.”
150

 

 

 

Gran parte de las personas, especialmente aquellas que 

viajaron al exterior, lo hicieron durante la crisis político-

financiera que vivió el país entre  1998 -2001, que disparo la 

movilidad humana a gran escala. 

 

 

La población que realizó sus desplazamientos antes del 

anterior periodo, constituyen los inmigrantes pioneros que 

sirven de enlace para los futuros migrantes y esta 

                                                 
135

 Entrevista No. 1. 
136

 Entrevista No. 1. 
137

 Las cursivas y palabras entre paréntesis son de la entrevistadora. 
138

 Entrevista No. 1. 
139

 Entrevista No. 2. 
140

 Entrevista No. 3. 
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“El primero a los 16 años, el segundo fue más arriesgado, fue 

más joven, el segundo (Carlos) me salió de los 13, 14 años, 

Javier igual salió de unos 16 – 17 años. Bastante jóvenes.”
 141

 

(Los hijos del entrevistado). 

 

“Bueno ellas ya salieron definitivamente casadas, la una de 

21 años creo y la otra de 21 años por ahí.”
 142

 (Las hijas). 

 

Las mujeres en Cruzpamba migran de “14 -15 años, 

últimamente se ha visto. Otras salen un poco maduras, 

entonces si hay un poco de diferencia”
 143

 

 

“Salí hace 16 años ya, de 18 años salí.”
 144

 

 

“Yo nací en Cuenca, a los dos años creo que fui a vivir en 

Loja, de ahí toda mi vida hasta los 13 años en Loja”
 145

 

 

“Más o menos es cuando tienen los 18 para arriba”
 146

 migran 

los jóvenes.
 

 

“De unos 28, casi 30 ellos emigraron (hermanos, a Italia)”
147

 

 

conformada por familiares, coyoteros, amigos... todos ellos 

configuran un tejido social, económico y político para las 

redes sociales transnacionales, que posibilitan y abren campo 

a nuevos éxodos. 

 

 

Mientras que la migración interna se da a lo largo de 

diferentes años, a raíz de las severas sequías registradas en 

esta zona, con la diferencia a nivel de género en que la 

migración masculina suele ser temporal, en época de verano; 

mientras que la población femenina cuando se moviliza lo 

hace de forma definitiva. Alexandra Martínez en su libro: 

“La vida cotidiana en Pindal. Lecciones de un proyecto de 

conservación de recursos naturales en el Ecuador”, apoya lo 

dicho al manifestar que “cuando son jóvenes, los hombres 

empiezan a migrar temporalmente, mientras que las mujeres 

casi siempre lo hacen de forma definitiva”.
151

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          
150

 PLAN, PLAN MIGRACIÓN,  COMUNICACIÓN Y DESARROLLO: Serie “Cartillas sobre Migración” No. 13: El proceso emigratorio en la provincia de 

Loja, Pág. 7. 
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142
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144
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145
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146
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“La niña salió de 13 años […] y mi hijo varón lo mismo, a 

los 17 años. (Otra hija,)
 

ya de 20 años”
148

 (Migración 

interna, Machala) 

 

“Ellos están desde el 2000 y mi hija se fue en el 2001, (de 19 

años se fueron ambos a España).”
149

 

Relación 

entre 

migración y 

producción. 

“Generalmente en los meses de verano, por aquí el invierno 

se dedica todo mundo a la siembra a la producción 

agropecuaria porque es bien marcada la estación invernal, en 

el verano deja de llover y van buscando otros sitios donde 

obtener sus ingresos para sus familias y por lo general salen a 

La Troncal, por ahí hay una de explotación minera, al oriente, 

explotación petrolera o mineras mismos. Regresan a la 

temporada de siembra, para diciembre, enero están de 

retorno, en el sector rural.”
152

 

 

“Bueno, la migración con relación a la producción más ha 

sido por fenómenos climáticos, ha sido también por cuestión 

La relación entre migración y producción agrícola es muy 

estrecha, ambas constituyen estrategias y medios de 

sobrevivencia en el campo, dado que la mayor parte de la 

población de Cruzpamba se dedica, o dedicaron a la 

agricultura,  -seis de los diez en el grupo entrevistado-, en 

algún momento. Las condiciones climáticas de Cruzpamba 

determinan la producción, en periodos de sequía la 

migración constituye una forma de tener ingresos. A 

continuación se anexa un estudio realizado en un cantón 

limítrofe con Celica: 

 

“La migración en las familias campesinas de los barrios es 
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 MARTÍNEZ, Alexandra. Op. Cit. p.74. 
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de precios, de mercados inestables y el poder que ha tenido 

los intermediarios había sido bastante fuerte, habían tenido 

un sistema de explotación si cabe el término que hasta de una 

forma mañosa manejaban la información de los precios, se 

ponían telegramas falsetas de Cuenca que el maíz esta, que 

bajó $5 dólares por decirle algo, con ese telegrama que le 

fraguaban ellos mismo, les bajaban el precio. Y como todavía 

la idiosincrasia de nuestra gente tiene sus temporadas de 

venta por decirle el 10 de julio, la fiesta de Pindal, guardo 

para vender ese día y de todo eso se aprovechaba el 

intermediario, porque ya sacaba de cualquier manera, en 

carro o en acémila a la cabecera cantonal pasaba con el 

producto ahí  le compraban al precio que, y sino llévatelo, no, 

no me interesa llévatelo y como ya hizo el gasto y el esfuerzo 

de sacarlo no le tocaba más que vender. Había otro caso que 

nosotros descubrimos con el proyecto del Fondo Canadiense 

que el intermediario por lo general no solamente les compra 

sino también les abaste de los productos que ellos necesitan, 

ahora igual y les fían hasta la cosecha, pero en que 

condiciones: te llevas un quintal de urea pero me das tres 

quintal de maíz, por el quintal de urea, en ese tiempo estaba 

el quintal de urea a $12 dólares y el quintal de maíz a $8 en 

ese tiempo, ocho por tres 24 y el quintal de urea a $12 

dólares, fíjate terminaba pagando el doble por el quintal de 

urea. Y las compras anticipadas es otro sistema, el agricultor 

asfixiado por las deudas se veía obligado a venderlo 

anticipadamente la cosecha y le compraban a precio de 

gallina robada. Entonces, todas esas situaciones realmente de 

abandono del sector productivo, que entiendo yo que fue uno 

muy alta; esto corrobora la información estadística en la cual 

la provincia de Loja presenta una de las más altas tasas de 

migración. Encontré que de una familia de diez hijos, por lo 

menos seis habían migrado. En Pindal, junto con la alta tasa 

de migración, existe una alta tasa de natalidad, dos índices 

complementarios si nos atendemos a la idea de que una de 

las estrategias campesinas es justamente aumentar el número 

de hijos/as para disponer de mano de obra que trabaje la 

tierra, y la otra es la migración. En esta parte planteo que 

tanto la migración como el gran número de hijo por familia 

son soluciones económicas secuenciales que dependen del 

ciclo de vida de la familia y del número de hombres y 

mujeres que conforman cada unidad doméstica.”
155
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de los factores que desencadenaron en la migración, antes se 

daba con más intensidad, no creo que hayamos acabado con 

los intermediarios y con la forma tan ingeniosa de explotar al 

pobre agricultor, ahora se da en menor intensidad.
”153

 

 

“La gente empieza a traer gente de otros lugares para las 

cosechas porque hay veces que la gente ha emigrado un poco, 

y ya cuando se necesita mano de obra ya no se la encuentra, 

entonces toca traer gente de otros lugares, por ejemplo de 

Sabanilla, de Zapotillo, del Perú mismo trae aquí la gente 

para las cosechas porque no tiene para esta actividad agrícola 

se necesita mano de obra. Más antes si lo había vuelta. […] 

Aquí de todas las familias, tiene uno en el exterior y otro aquí 

en el país. […]Ellos ya terminan el su colegio, su estudio en 

la escuela, en el colegio y ahí si toman rumbos diferentes, 

tanto hombres como mujeres. Casi un 60% migra los que 

termina el bachillerato, el resto se queda por aquí.”
154

 

Impactos de 

la Migración 

“Los efectos que esto ha causado, pues la migración en las 

familias es la desintegración, la pérdida de ese vínculo 

familiar que ha venido, yo como docente percibo de que esa 

ruptura en la familia aparte de ver jóvenes con un baja 

autoestima, con un cierto nivel de preocupación, uno supone 

de sufrimiento de la separación de sus seres queridos, 

influyen directamente en el rendimiento. […] Yo pienso que 

si bien es cierto ha traído pues sus beneficios, únicamente en 

el orden económico pues por los ingresos que se suponen que 

son mejores allá y que han logrado aquí de alguna manera 

mandar esas remesas para construir y mejorar sus viviendas. 

El impacto que sufre la salud mental de las familias de 

jóvenes migrantes y de los mismo se traduce en el malestar 

psico-emocional que presenta y que reconfigura su 

subjetividad por tanto todo su mundo. La reconfiguración de 

vínculos entre sus pares en los discursos es notoria y se 

manifiesta en los cambios de percepción a nivel de tiempo y 

espacio, como por ejemplo, el consumo de alcohol se puede 

dar en cualquier día, ya que no tiene un “control” en casa. 

 

Por otro lado, los procesos de afirmación del yo que se 

constituye a través de la figuras de identificación (madre y 

                                                 
153
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Pero alguien decía, realmente tienen casa pero no hay hogar. 

[…] Como le digo no son muchos pero es notorio los efectos 

que causa esa ruptura familiar producto de la migración, del 

abandono de los padres en busca de mejores días a otros 

países, como también internamente que se dan a la costa o al 

oriente.”
156

 

 

“Cuando los migrantes comienzan a mandar las remesas, en 

una edad de 13, 14 años comienza a vestirse mejor, como a 

aprovechar de lo que les manda el migrante, comienza a 

echarse sus lujos como se dice, se establece una diferencia, 

en ese sentido se ve que ha mejorado los ingresos 

económicos, con su buen celular, ya en el aspecto material. 

Pero eso también ya pues, en el aspecto de comportamiento 

como que se los ve más alzaditos, pero eso ocurre ya después 

de uno o dos años. Pero los primeros meses digamos, de 

separación es bastante triste, lamentable porque se nota un 

bajón, que te digo, un decaimiento, desánimo en los 

estudiantes y lo contrario pues sucede cuando ya comienzan a 

recibir sus ingresos como que elevan su autoestima, se siente 

más atendido, en lo económico especialmente. […] Es 

notorio, a muy temprana edad el consumo de alcohol, […] 

ellos consumen como no tienen el control lo pueden hacer: 

lunes, miércoles a ellos les da igual, y el consumo de licor en 

los no migrantes por lo general es el fin de semana, el 

viernes. Pero acá como no hay control lo puede hacer. Te 

digo los abuelitos, ya realmente no pueden controlar, a 

nosotros mismos como docentes nos resulta difícil tratar de 

mantener una disciplina, un control con ellos. Mira que el 

padre) no son “sustituidas”, -si cabe el término-, por las 

personas que ahora se encuentra a cargo de los jóvenes. Las 

referencias consanguíneas cercanas, como los abuelos, -que 

son usualmente con quienes dejan los padres a sus hijos al 

migrar-, “no se siente en toda la autoridad que tiene los 

padres, y generalmente no asumen plenamente todas las 

consecuencias de la crianza, como lo hacían con sus propios 

hijos, de esta manera no se preocupan mucho de  cumplir la 

función formadora (en todo sentido) que corresponde a los 

padres” (PLAN MIGRACIÓN,  COMUNICACIÓN Y 

DESARROLLO: Serie “Cartillas sobre Migración” No. 13: El sujeto en 

el fenómeno de la migración, p. 13.)
 

 

El malestar psico-emocial producto de la migración se 

visualiza en los jóvenes en la alimentación y el bajo 

rendimiento académico. Y en las familias la afectación 

emocional es muy notoria en al entrevista 8, por ejemplo, se 

puede ver como genera angustia, proceso de desesperación 

cuando se da la separación de los padres a los hijos, aún 

cuando son adultos. 

 

Este escenario además se encuentra relacionado con la 

acelerada producción social de objetos y bienes de consumo 

masivo apoyada por los medios de comunicación, inmersa en 

la industria publicitaria, y patrones de identificación que 

resignifican o desplazan las relaciones de identificación de 

los jóvenes con sus primeros referentes parentales, a través 

de la adquisición de objetos, como lo señala el entrevistado 

No.1. La vestimenta, accesorios y artículos que usan, llevan 
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colegio donde yo trabajo es prácticamente de gente de bajos 

recursos económicos, la mayor población estudiantil es del 

sector rural y cuando comienza a recibir ya los recursos que 

les mandan sus padres de cualquier país, de España, Italia 

comienza como te digo a echarse sus lujitos y a humillar al 

resto, pero esto me preocupa a mí porque no solamente es 

una actitud de rebeldía no, digamos de sentirse con una 

autoestima elevada, sino también de rebeldía. Porque 

comienzan a reaccionar un poco, como te digo, cuando uno 

tiene un padre parecen que las cosas, la disciplina marcha por 

el camino que ellos nos señalan, ellos como ya no tiene a 

quien dar cuentas, los problemas disciplinarios a la orden del 

día, están muy frecuentes en la inspección, donde el 

orientador porque hay un comportamiento inadecuado de 

parte de ellos.”
157

 

 

“¿Qué actividades realizan cuando vienen los migrante? Los 

que vienen de visita vienen realmente a echarse los lujitos, a 

darse, a demostrar, así no le haya ido bien, a demostrar que le 

ha ido bien, a que la gente crea que está muy bien, o es una 

de esas cosas o a qué. Vienen con sus aparatitos medio 

novedosos, a la moda, vistiendo mejor de lo que se los 

conoció anteriormente aquí y captan la atención de los 

paisanos, el gusto de saludarlos a los años que vienen y con 

los que ya vienen a quedarse realmente es un viacrucis, los 

que fueron del campo mismo como que regresan a su 

actividad que abandonaron y que a los mejor siguieron 

trabajando en lo mismo allá en España o en otros países de 

migrantes. Pero los que son del sector urbano y que regresan 

y compran los migrantes representan imágenes de triunfo, el 

poseer cosas da sentido a la permanencia del migrante fuera 

y permite el reconocimiento encarnado en lo material de su 

trabajo y esfuerzo, de lo contrario a las personas “no les 

consta”, al no haber un registro material de bienes que se 

visualice para el resto. 

 

La migración por otro lado es vista como un signo de 

prestigio social, existe una mirada de reconocimiento 

familiar y social, sin importar el trabajo es que realice en el 

exterior. En las entrevistas se los cataloga como 

emprendedores y aventureros. Además “es una buena opción 

de trabajo y supervivencia; y es valorada por los hombres (y 

mujeres) por ser una forma de adquirir conocimientos y 

vincularse con otros lugares, de conocer el mundo […] y 

constituye además una opción de trabajo y supervivencia. 

[…] Frecuentemente se dice que tal hombre es “rodado”; está 

es una forma de explicar que tiene experiencia, que conoce el 

mundo y que puede opinar sobre él. Es un adverbio usado en 

sentido positivo solo cuando el sujeto es un hombre” 
(MARTÍNEZ, Alexandra: La vida cotidiana en Pindal. Lecciones de un 

proyecto de conservación de recursos naturales en el Ecuador, Págs.73 a 

la 76. Las cursivas son de la tesista.)
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pasan muy difícil, que diría uno, dos años hasta estabilizarse 

y consumiendo los ahorros que hicieron y terminan poniendo 

su negocio.”
158

 

 

“Un ejemplo, aquí es un hogar que yo soy testigo de todos los 

días es el maltrato de la madre a los hijos y los hijos le 

contestan […] acá no hay ningún control, no hay respeto, no 

hay nada. […] Entonces yo veo aquí en este hogar que veo 

[…] y escucho de todo y es realmente un caos. Créeme que 

yo no he podido, no se esa reacción, esa rebeldía nos tiene 

preocupado por el nivel de violencia que cada vez va 

desarrollando. Hay agresividad de parte de este chico. Mire, 

una compañera estaba haciendo una consulta y coge la punta 

del compás y él le clava en la mano, y así me cuentan que 

tiene reacciones pero violentas, agresivas ese es un efecto 

preocupante en este caso. No podemos generalizar así todo, 

pero hay dificultades. Esta es uno de las formas como 

desfogarse esa falta de cariño, de protección, no sé. Hace 10 

años que migró el padre, el chico tiene unos 15, 16 años, y 

verá se fue hace unos diez años, vino digamos unos cinco 

años y les dejó comprando carro, motos y se dedicaron a 

contrabandear combustible, el carro no les duró, los militares 

les quitaron el combustible, les quitó el carro también. Y les 

dejó comprando motos, unos zapatos Adidas cuando en su 

vida pensaban, y eso creo que los desubica.”
159

 

 

“¿Y la gente que migra como se siente? Si, de las 

experiencias, de los casos cercanos que conozco yo no los 
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veo como triunfadores de haber, incluso pueden venir con 

dinero, pero a veces se encuentran con enantes decía con una 

linda casa, pero sin hogar y realmente la felicidad esta en eso, 

en la unidad familiar, en el respeto, en la confianza en los 

hijos y de la familia. ¿Ha habido rompimientos de hogares 

por la migración? Si, yo le pondría más de la mitad de los 

casos que conozco, puedo decir que es más de la mitad. Ha 

habido hechos de infidelidad tanto de los que se quedan aquí 

como de los que se van.”
160

 

 

“Los niños incluso se llegaron un poco a traumar, no querían 

ni bajar solos porque el mayor los tenía un poco asustados, 

los retaba, hasta que un día mi amigo, dijo yo no aguanto 

esto, mis hijos no vinieron acá a sufrir, […] ellos están 

acostumbrados a otra cosa […] Mis hijos están haciendo la 

vida normal, ellos son niños y yo no les voy a prohibir ni que 

corran ni que se reían ni que, como niños, […] mira tú vive 

en tu departamento que nosotros vamos, yo he traído a mis 

hijos para que ellos vivan aquí y yo no quiero, me los estás 

asustando y así que yo te pido, le había pedido 

educadamente, yo te pido que me los dejes tranquilos”
161

  

 

“Fu, se van yendo y yendo, y lo dejan a uno solito.”
162

 

 

“La vida es jodida por ahí, bien sacrificada, muy cansada, 

mucho trabajo. ¿Físicamente se refleja eso? No, si están 
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bastante acabados, si, si se van poniendo, como digo les 

envejece mucho. Mucho trabajo, trabajo. Por aquí es que no 

engordamos, por ahí, en vez se ponen delgaditos.”
163

 

 

“Ya hay pueblos que prácticamente se están quedando sin 

familias, hablemos de Cruzpamba, la gente sigue saliendo. 

Hablemos de Zapallal, también Zapallal está quedándose con 

muy pocas familias, principalmente los jóvenes, ya a partir de 

de 17 -18 años en adelante, terminan y se van. Más a Quito, 

Guayaquil, Machala, más lo interno -migran- no más.”
164

 

 

“¿Y los jóvenes donde están? Pues ahí solo hay gente 

anciana, ay poquitos (jóvenes) por ahí. […] En los barrios ya 

pues a través de la gente adulta que va quedando, ya los 

pueblos van desmayando.”
165

 

 

“(La migración) tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas, 

por decir la parte de mano de obra se ha ido un poco la gente, 

donde realmente ha complicado la productividad dentro de 

nuestros sectores, porque hay veces que la gente dice como 

hay menos gente para trabajar, siembro menos o toca traer 

gente de otros lugares para hacer reactivar la economía o 

hacer producir la tierra. En la otra parte, la gente que va con 

buenas ideologías, con buenas metas, va con cosas realmente 

pensándolas al futuro, visualizándolas a su pueblo como para 

que dé otra imagen a dado un buen que decir. Por decirle, han 

puesto sus trabajos, sus empresitas y han mejorado 
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físicamente y económicamente ciertas personas porque por lo 

menos como son pequeños no pueden dar trabajo a todo 

mundo, en esa parte excelente. Pero hay otro lado que es 

bastante crítico, bastante duro, es cuando dejan, se va la 

mujer, se va el papá y dejan los hijos abandonando con su 

abuelita, con su tío; esa es la parte más dura, la parte más 

crítica porque realmente que el dinero no recompensa el 

cariño de un padre, ni de una madre; eso es lo más duro que 

hay en sí. […] En esa parte aparece que deja un, bastante 

vacío dentro de sus hijos y quizá esos tiempos al niño cuando 

uno quiere verle crecer, cuando es niño, y viene a los tiempos 

y lo encuentra joven, me he perdido una de las mejores 

oportunidades de verlo a mi hijo crecer, eso es lo más 

complicado. […] El comportamiento (hijos) es bastante duro, 

es que no es lo mismo darles dinero, un carro, una bicicleta, 

una moto, y en sí tenerlos sobretodo, pero en sí eso es 

material, preo otra cosa es el afecto, el cariño, estimular, 

apapachar, eso es lo que nos hace crecer, nos estimula, el 

afecto, el cariño, el aprecio. […] Y hay mucha de las veces, 

es cierto que todo mundo trabajamos por lo económico, todo 

mundo pero uno estar a lado de su familia de sus hijos eso le 

llena todo, parece que lo tengo todo, no si hay una parte 

bastante dura en esto, uno conoce la familia y en el resto del 

país es bastante crítico.
166

 

 

“Ah no pues, la migración provoca muchas situaciones 

difíciles a menos en el aspecto familiar, porque por ejemplo, 

yo he visto en el caso de mis hermanos separaciones de 

pareja, […] y los que sufren las consecuencias son las 
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criaturas. Mi hermano dejó los niños chiquitos, antes de 

nacer, uno quedó embarazada la señora, entonces mire esas 

criaturas, cuando ellos regresaron ya creo que tenían como 

ocho, nueve años a verlos, recién a conocerlos. […] Dos 

niños sufrieron muchísimo ya tanto, tanto, tanto lidiar se los 

llevaron. […] la mamá de los niños estaba aquí primero, pero 

usted sabe que a veces no todas somos responsables, 

entonces hacía sufrir a los niños, después se fue ella. Ahí fue 

cuando más sufrieron todavía, los dejaron a los niños con el 

abuelito, después como murió el abuelito, quedó con una tía, 

esa tía los ultrajaba, les daba maltrato, después vuelta 

volvieron donde otra tía, igual y a la final, al fin, al fin que ya 

se los llevaron. Ahora sí ya los tienen bien, me han dicho 

¿Qué cambios hubo en los niños? Claro, porque los niños 

tenían trauma, ellos no comían, ellos no aprendían nada, 

entonces estaban bien malitos. […] En los otros niños, no 

pasó así porque están con la mamá, no se también.”
167

 

 

“[…] Otro hermano, él tiene acá (en el Ecuador sus hijos) y 

viene así cada tres, cuatro años a dejarlos viendo, y 

prácticamente esas criaturas se crían igual solitas, sin papá, 

sin nada, ellos a su manera, ya no hay vínculo familiar, ya no 

se tienen tanto cariño, es complicado.”
168

 

 

“¿Algo que se  hayan logrado con la migración? Tal vez, en 

lo económico, yo no los veo. Dicen, dicen que tienen dinero 

por ahí ahorrado pero no sé, pero yo aquí no veo, será no 

será, porque yo sinceramente no. Que hayan mejorado casas, 
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igual; por ahí mi hermano que tiene los hijos aquí, él si 

reconstruyó su casita y de todo, de los otros no, de los otros 

hermanos yo no veo, dicen, me cuentan que si tienen dinero 

por ahí ahorrado, pero a mi no me consta.”
169

 

 

“¿Cómo le afectó cuando sus papás se fueron? Claro, fu es 

triste, feo, es desesperante porque parece que uno no le toma 

sentido a la vida pero poco a poco Dios da fortaleza y bueno 

se  sigue.”
170

 

Impactos de 

la 

productividad 

agrícola 

“Una absoluta dependencia ahora de los agroquímicos y de 

las semillas certificadas, porque antes era todo lo criollo, lo 

natural, la producción sin utilización de productos químicos. 

Ahora pues solo es químico, especialmente en el maíz, antes 

era un poco más diversificado la producción, ahora ya vamos 

solo al monocultivo del maíz y teniendo potencialidades 

climáticas como para tener así mismo una producción 

variada, claro que si existe pero como que le han apuntado 

únicamente al maíz. Ó sea la supuesta tecnificación o el 

paquete tecnológico que les venden con la semilla ha 

logrado, que diría yo hasta triplicar la producción en cuanto a 

cantidad en una cosecha, pero las consecuencias son las 

lamentables, como la contaminación del suelo, no va a 

resistir mucho tiempo con el uso de herbicidas especialmente 

que degradan el suelo, la gente no hace consciencia 

realmente de esa degradación del suelo que algún momento 

van a quedar estériles, no van a poder ya producir ni el maíz, 

pero otros productos. En el deterioro del suelo ya se nota, 

físicamente, visualmente ya se nota un deterioro en cuanto ya 

La “fe” y el uso de fertilizantes, herbicidas y otros 

agroquímicos constituye una práctica muy común entre los 

agricultores, es casi una cuestión de “sentido común” utilizar 

esos productos si se desea una buena cosecha. 

 

Se observa que durante la época de fumigación, los hombres, 

que son los únicos que fumigan, no usan ningún tipo de 

protección, las secuelas no son visibles a corto plazo. A los 

pesticidas les llaman ellos mismo “veneno”; pero antes de 

comer únicamente se lavan las manos. Al terminar el trabajo, 

lavan las bombas de fumigación en las aguas de las 

quebradas, ríos o en el patio de su casa, que más tarde son 

usadas para riego y el consumo humano. 

 

Sin embargo, las prácticas anteriores no son consideradas 

nocivas. Pero al preguntarles por ejemplo, si la urea cae 

sobre la piel de un sapo, que le sucede comentaban que se 

quema el sapo. Igualmente si la urea se mezcla con agua, o 

sudan las manos al esparcirla sobre el maíz luego varios días 
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a la actitud de los productores como que se está, gracias a las 

organizaciones como el Fondo Canadiense, el FIE que son 

fundaciones que han invertido en la capacitación 

especialmente y con enfoque agroecológico, están 

recuperando las semillas criolla, se está recuperando, pero es 

ya, como le digo por lo menos ya para la familia producen, 

para el consumo familiar ya siembra de las semillas criollas. 

Pero para la comercialización sabiendo de que les resulta 

mucho más rentable con la semilla certificada, el paquete 

tecnológico utilizan ese tipo.”
171

 

 

“Porque esto de los proyectos nos hicieron mirar ya 

solamente el asunto plata y nos desprendieron del asunto 

social, de la solidaridad, de todo eso, o sea faltaron de eso y  

el corazón  se llenó en pensamientos materiales nada más.”
172

 

 

 

“¿La mayoría de las personas cultivan aquí así 

(orgánicamente)? No, es que la gente a veces somos 

incrédulos y dice que va hacer así como. Y a la final como yo 

estaba a la cabeza interesado, metí gente. Y ahora ven y 

dicen, si, si ha sabido haber como (risas). ¿La mayoría 

siembra con químicos? Sí, eso sí. ¿Y da mayor resultado, hay 

mejor producción? Verá, yo pienso que no. Porque 

solamente por decirle, hay gente que le manda hasta tres 

ureadas y en una funda, entran tres fundas de urea. En una 

funda de maíz hay que echarle tres fundas de urea, para que 

le dé una buena fortaleza al producto. Pero hay gente que le 

se pelan y/o cortan las manos, e inmediatamente siente 

quemazón en ellas, al igual que si se coloca mucho en el 

maíz este se quema. 

 

La utilización de la semilla criolla y de pesticidas naturales 

es acogida con incredulidad como se observa en la entrevista, 

y no muy bien aceptada para el producto de venda, maíz 

principalmente, este tipo de agricultura se utiliza únicamente 

en la chacra de consumo familiar y para siembras menores. 

 

A continuación se contextualiza el marco en donde se inicia 

y promueve el uso de paquetes tecnológicos para la 

producción: ““En los años setenta empezaron a usar los 

remedios”, […] el uso intensivo del suelo y la aplicación de 

pesticidas y fertilizantes es parte del discurso tecnológico de 

la revolución verde, en cuya propuesta los problemas de 

producción agrícola son el poco rendimiento y la baja 

rentabilidad de los cultivos destinados al mercado, y cuya 

solución aparente es incorporar tecnologías químicas y 

mecánicas que contribuyan a mejorar la productividad. 

Como se conoce, el maíz y el arroz fueron “los cultivos de la 

Revolución Verde”; empresas poderosas como Pionner 

realizaron investigaciones cuyos resultados mejoraron no 

solo las técnica mecánicas (sembradoras, cosechadoras, 

desgranadoras) o químicas (insumos y fertilizantes), sino 

también biológicas (producción de variedades híbridas). Los 

productores de maíz de la microcuenca de Papalango han 

interiorizado este discurso, que ha sido reforzado con la 
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manda hasta tres ureadas, hágame el favor, y eso ya no tiene 

sentido, más bien destruyen mucho la tierra. Y bueno fuera 

de eso nomás, bueno a la final no sería tanto, pero hay otra 

cosa, que vienen: los pesticidas tiene que estar el gramosone, 

o el estrapac, todas esas cosas para el deshierbe, es una 

fumigada que se hace así con el agua y con el remedio y 

además de ese remedio que viene ya para matar el monte 

también se le manda el mata semilla, ese va acabando con 

todo la fertilidad del suelo y así al ritmo que va ahorita, un 

amigo me decía no pasará diez años en que las tierras se van 

a volver como un ladrillo quemado, por más abono que se le 

ponga, no va a hacer posible que esa planta produzca, de 

resultado bueno.”
173

 

actual vinculación al mercado y con la migración temporal 

hacia grande plantaciones donde el uso de tecnología es parte 

del discurso de progreso y éxito económico. Por lo tanto, 

para los hombres cultivadores de maíz, el uso de 

agroquímicos, antes que un problema, es la solución idónea 

para elevar el rendimiento y sortear la escasez de mano de 

obra para las labores agrícolas.”
174

 

 

Esto ligado a las formas de explotación de los comerciantes 

que a su vez hacen las veces de prestamistas, con el 

encarecimiento de la mano de obra para el trabajo implica y 

conlleva al empobrecimiento y poca rentabilidad de la 

actividad agrícola. 

 

 

                                                 
173

 Entrevista No. 4. 
174

 MARTÍNEZ, Alexandra: La vida cotidiana en Pindal. Lecciones de un proyecto de conservación de recursos naturales en el Ecuador, Págs.115 y 116. 



137 

 

Anexo 3 

 

HISTORIAS DE VIDA  Y ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD  

DE JÓVENES Y FAMILIARES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN 

 

 “Hay millones de historias, 

tantas como seres humanos... 

está es sólo una de ellas.”
 175

 

 

Entrevista No. 1. 

 

Perfil del entrevistado: Hombre de 52 años casado, Docente del Colegio -público- 2 de 

diciembre de Celica.
176

 

 

 

Hablemos acerca de la migración, ¿cómo es, como ha sido?, ¿cómo ha sucedido en 

Cruzpamba?
 177

 En nuestro cantón pues ha sido bastante significativa la gente que ha 

salido de nuestro cantón, ya sea al oriente, a la costa, pero especialmente pues a países 

como Italia, España e Inglaterra. De Cruzpamba tengo conocimiento que hay casi, 

migración con mucha frecuencia hacia Inglaterra.  

 

Los efectos que esto ha causado, pues la migración en las familias es la desintegración, 

la pérdida de ese vínculo familiar que ha venido, yo como docente percibo de que esa 

ruptura en la familia aparte de ver jóvenes con un baja autoestima, con un cierto nivel de 

preocupación, uno supone de sufrimiento de la separación de sus seres queridos, 

influyen directamente en el rendimiento, ya pues quedan al control de abuelitos, de otros 

familiares cercanos, que por supuesto se supone que por al edad avanzada de los 

abuelitos ya no tienen el mismo control para ellos. Ellos también pues reciben una carga, 

de la que se supone ya se desocuparon cuando criaron a sus hijos y nuevamente, a su 

edad tiene que hacerse cargo de niños que quedan producto de este fenómeno de la 

migración. 

 

Yo pienso que si bien es cierto ha traído pues sus beneficios, únicamente en el orden 

económico pues por los ingresos que se suponen que son mejores allá y que han logrado 

aquí de alguna manera mandar esas remesas para construir y mejorar sus viviendas. Pero 

alguien decía, realmente tienen casa pero no hay hogar, en muchas de las familias de 

nuestro sector, a pesar que no ha sido muy significativa, en gran número no se ha sabido 

que ha salido de acá. Pero eso es lo que yo le podría comentar porque realmente uno 
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como maestro lo que más percibe los efectos en la educación, en el rendimiento de estos 

niños, que como le digo no son muchos pero es notorio los efectos que causa esa ruptura 

familiar producto de la migración, del abandono de los padres en busca de mejores días 

a otros países, como también internamente que se dan a la costa o al oriente. 

 

¿Se da por temporadas o de forma permanente la migración interna? Generalmente en 

los meses de verano, por aquí el invierno se dedica todo mundo a la siembra a la 

producción agropecuaria porque es bien marcada la estación invernal, en el verano deja 

de llover y van buscando otros sitios donde obtener sus ingresos para sus familias y por 

lo general salen a La Troncal, por ahí hay una de explotación minera, al oriente, 

explotación petrolera o mineras mismos. Regresan a la temporada de siembra, para 

diciembre, enero están de retorno, en el sector rural, porque esto generalmente sucede 

con la gente del sector rural. 

 

¿Y en la migración externa es de forma permanente? Casi el regreso es pasado los diez, 

quince años, porque se supone que van a hacer un esfuerzo y que en dos, tres, hasta 

cinco años no pueden hacer del dinero, del capital que tienen como meta para regresar, 

que haya realmente sido significativo el esfuerzo que hacen, con los ingresos o con el 

capital que hayan logrado acumular, o sea deciden quedarse por más de diez o más años. 

Regresan solo de visita, si. 

 

La migración es más rural, urbano es poquísimo. La migración interna es temporal, 

mientras que la migración externa cambia su residencia por varios, incluso con la idea 

de permanecer allá. 

 

¿Usted habla que se nota los efectos de no tener la compañía paterna, materna en los 

jóvenes, cuáles son y cómo se manifiestan? Yo te puedo decir, que hay un poco de, 

cuando los migrantes comienzan a mandar las remesas, en una edad de 13, 14 años 

comienza a vestirse mejor, como a aprovechar de lo que les manda el migrante, 

comienza a echarse sus lujos como se dice, se establece una diferencia, en ese sentido se 

ve que ha mejorado los ingresos económicos, con su buen celular, ya en el aspecto 

material. Pero eso también ya pues, en el aspecto de comportamiento como que se los ve 

más alzaditos, pero eso ocurre ya después de uno o dos años. Pero los primeros meses 

digamos, de separación es bastante triste, lamentable porque se nota un bajón, que te 

digo, un decaimiento, desánimo en los estudiantes y lo contrario pues sucede cuando ya 

comienzan a recibir sus ingresos como que elevan su autoestima, se siente más atendido, 

en lo económico especialmente. 

 

¿Se da el consumo de alcohol? Claro, eso si es notorio, a muy temprana edad el 

consumo de alcohol, si se puede establecer una pequeña diferencia, ellos consumen 

como no tienen el control lo pueden hacer: lunes, miércoles a ellos les da igual, y el 

consumo de licor en los no migrantes por lo general es el fin de semana, el viernes. Pero 

acá como no hay control lo pueden hacer. Te digo los abuelitos, ya realmente no pueden 

controlar, a nosotros mismos como docentes nos resulta difícil tratar de mantener una 

disciplina, un control con ellos. Mira que el colegio donde yo trabajo es prácticamente 

de gente de bajos recursos económicos, la mayor población estudiantil es del sector rural 

y cuando comienza a recibir ya los recursos que les mandan sus padres de cualquier país, 
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de España, Italia comienza como te digo a echarse sus lujitos y a humillar al resto, pero 

esto me preocupa a mí porque no solamente es una actitud de rebeldía no, digamos de 

sentirse con una autoestima elevada, sino también de rebeldía. Porque comienzan a 

reaccionar un poco, como te digo, cuando uno tiene un padre parecen que las cosas, la 

disciplina marcha por el camino que ellos nos señalan, ellos como ya no tiene a quien 

dar cuentas, los problemas disciplinarios a la orden del día, están muy frecuentes en la 

inspección, donde el orientador porque hay un comportamiento inadecuado de parte de 

ellos. 

 

¿El regreso de los papás cambia la actitud, vida de los chicos? Yo creo que les resulta 

difícil recuperar la autoridad del padre porque, creo que también depende de la edad en 

que los encuentre porque si encuentran todavía a una tierna edad, un niño, pues rápido. 

Aquí no más tenemos un ejemplo, aquí es un hogar que yo soy testigo de todos los días 

es el maltrato de la madre a los hijos y los hijos le contestan pero y ese chico es un 

alumno de colegio. Como anécdota, el inspector decía mira ya están los compañeros 

decían que la mamá de este chico ya es una compañera más del colegio, que es profesora 

del colegio, y digo: ¿por qué? porque todos los días esta aquí llamada la atención por los 

profesores que venga el representante, que venga el representante y como todos los días 

la veían allá, decían que es compañera del magisterio (risas). O sea es bien difícil 

recuperar, el papá emigró, las discusiones se dan con mamá, el papá se ha quedado allá 

definitivamente. Pero acá no hay ningún control, no hay respeto, no hay nada. Entonces 

yo veo aquí en este hogar que veo si tengo que escucharles todo, mi dormitorio es aquí a 

la calle y escucho de todo y es realmente un caos. Créeme que yo no he podido, no se 

esa reacción, esa rebeldía nos tiene preocupado por el nivel de violencia que cada vez va 

desarrollando. Hay agresividad de parte de este chico. Mire, una compañera estaba 

haciendo una consulta y coge la punta del compás y él le clava en la mano, y así me 

cuentan que tiene reacciones pero violentas, agresivas ese es un efecto preocupante en 

este caso. No podemos generalizar así todo, pero hay dificultades. Esta es uno de las 

formas como desfogarse esa falta de cariño, de protección, no sé. Hace 10 años que 

migró el padre, el chico tiene unos 15, 16 años, y verá se fue hace unos diez años, vino 

digamos unos cinco años y les dejó comprando carro, motos y se dedicaron a 

contrabandear combustible, el carro no les duró, los militares les quitaron el 

combustible, les quitó el carro también. Y les dejó comprando motos, unos zapatos 

Adidas cuando en su vida pensaban, y eso creo que los desubica. 

 

¿Qué actividades realizan cuando vienen los migrante? Los que vienen de visita vienen 

realmente a echarse los lujitos, a darse, a demostrar, así no le haya ido bien, a demostrar 

que le ha ido bien, a que la gente crea que está muy bien, o es una de esas cosas o a qué. 

Vienen con sus aparatitos medio novedosos, a la moda, vistiendo mejor de lo que se los 

conoció anteriormente aquí y captan la atención de los paisanos, el gusto de saludarlos a 

los años que vienen y con los que ya vienen a quedarse realmente es un viacrucis, los 

que fueron del campo mismo como que regresan a su actividad que abandonaron y que a 

los mejor siguieron trabajando en lo mismo allá en España o en otros países de 

migrantes. Pero los que son del sector urbano y que regresan pasan muy difícil, que diría 

uno, dos años hasta estabilizarse y consumiendo los ahorros que hicieron y terminan 

poniendo su negocio. 
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¿Cómo siente la población en general estos problemas, existe algún grupo, iniciativa 

para tratar esto? Lamentablemente no hay ninguna iniciativa de parte de las 

organizaciones, instituciones, no hay. Lo que sí, nos  preocupamos como ciudadanos a 

veces una conversación, nos preocupamos del futuro de estos jóvenes, de estos niños que 

si no tienen un verdadero apoyo, control en la edad especialmente en la adolescencia, 

nos preocupamos que sociedad vamos a tener a futuro, pero eso no pasa a más de la 

conversación de la esquina, pero institucionalmente no hay ninguna. 

 

¿Quiénes migran? Bueno, la migración es generalmente del padre de una edad de más o 

menos unos 25 a 35 es la edad donde más se da la migración, pero están como meta unos 

cinco años pero con la idea de llevar a la esposa, y si hay la posibilidad a la familia poco 

a poco. Pero, son los primeros cinco años que sale el padre y a ver como le va, lleva a la 

pareja y si puede a la familia. 

 

¿La mayoría de los estudiantes que se gradúan de bachilleres a qué se dedican? Como 

una anécdota más, nos decían que porque el “Colegio Técnico” porque no es un colegio 

militar (risas), porque el 80% de los egresados van a la milicia o a la policía, van a 

algunas provincia, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Quito... O sea lo que están ahí, es por el 

cartón para ingresar a la policía, más se van a la policía, creo que encuentran más 

facilidad. Pero es muy poco los estudiantes que continúan los estudios superiores y los 

que continúan los estudios superiores se van por especialidades de agronomía. En esta 

edad poco se da la migración internacional (graduados de bachiller). Van a Quito a la 

universidad, a Loja sí, pero más a Quito. Los que se quedan es bajísimo, solamente los 

que se casan, es bajísimo. Los que van a Quito ya no regresan, con el título ya no 

encuentran ocupación acá, solo vienen igual los policías de visita nada más. Las mujeres 

también optan por la policía, es bajo el número pero se dan esos casos. Pero, bueno sería 

el mayor porcentaje el masculino, emigra más, por lo general la mujercita como que se 

gradúa y está buscando pareja y ya, se casan y se quedan aquí y las actividades que se 

dedican a buscar de ayudantes en un almacén, muy pocas tienen iniciativa de 

producción, siempre buscan ser dependiente de algo, no generan. 

 

¿Mencionó que la gente de Cruzpamba la mayoría se ha ido a Inglaterra, hay alguna 

razón? Hay una razón de que este, como casi es una familia o son como cuatro o cinco 

familias que: Erráez, hay un chico Erráez que es casado con una de la realeza, esa 

historia, y como dicen allá está, de pronto nos puede ayudar, apuntan por ahí, por ahí es 

que he escuchado comentar, o tengo la certeza porque de pronto, no recuerdo como se 

llama el joven Cruz nos puede ayudar por ahí. El matrimonio de él se da porque vino 

una chica a hacer una pasantía y lo delegan a él a este chico, no recuerdo el nombre, para 

que sea el guía y creo que terminaron enamorándose así que ella se fue, regresó a 

Inglaterra y lo mandó a ver, ¡sí! Ya es una pareja formal, él la ha traído acá a al esposa, 

tiene una hostería, hicieron una inversión de unos 150 mil  dólares, para Cruzpamba es 

una inversión fuuu, como todas las casitas juntas de ahí. Eso invirtió ellos aquí, es una 

casita rústica pero con un enfoque acogedor, ecológico, el ambiente rústico. Eso es lo 

que le puedo contar de esta boda real. ¿Alguien más migró con él? Unas sobrinas está 

por allá con él, ellos, los papás viven aquí, las chicas se fueron allá. 

 



141 

 

¿Qué porcentaje regresa? La mayoría ahora con esta situación como está en España esta 

regresando yo creo que con los programas del gobierno también ha decidido la gente 

regresar. Creo que esta regresando en un 50%, 60% esta regresando, ahora, en este 

último año por los programas del gobierno, por la situación que se ha agravando en 

España, está de regreso. Antes como le digo, tenían la situación más, creo en un sentido 

económicamente mucho más importante en España, más estable. Antes de la 

dolarización era una remesa sumamente importante, porque la dolarización como que ya 

no resultó tan atractivo prácticamente, lo interesante era el cambio de divisa, el cambio 

de la moneda que era que resultaba acá, ajá. 

 

¿Sigue migrando gente hacia al exterior? No, yo creo ya, yo creo que la situación 

mismo de España ya no les resulta atractiva, ya no, y repito, el gobierno también a 

hecho, ha creado fuentes de trabajo, la construcción de vías como que ha dado 

ocupaciones y no han sentido la necesidad de migrar. Porque además también los 

precios, en el caso del café, maíz también se ha mantenido, precios sumamente 

interesantes porque habido también ya la organización de los agricultores han hecho 

también una comercialización más directa con la industria como que un poco se 

liberaron de la explotación de los intermediarios y eso ya pues le significa más ingresos 

y desde luego atender mejor las necesidades de ellos y de sus familias. 

 

¿Qué opinión se tiene de los migrantes? Eso, es dividido, porque hay gente que dice que 

valiente este hombre que se va dejando a la familia, yo no lo hiciera, otros dicen, pero si 

aquí, se van a hacer lo mismo que hacen aquí, y a veces a hacer cosas que aquí jamás las 

hubieran hecho; entonces en ese sentido el criterio es bastante diverso. 

  

¿Y la gente que migra como se siente? Si, de las experiencias, de los casos cercanos que 

conozco yo no los veo como triunfadores de haber, incluso pueden venir con dinero, 

pero a veces se encuentran como enantes decía con una linda casa, pero sin hogar y 

realmente la felicidad esta en eso, en la unidad familiar, en el respeto, en la confianza en 

los hijos y de la familia. 

 

¿Ha habido rompimientos de hogares por la migración? Si, yo le pondría más de la 

mitad de los casos que conozco, puedo decir que es más de la mitad. Ha habido hechos 

de infidelidad tanto de los que se quedan aquí como de los que se van. 

 

¿En cuanto a la producción agrícola qué cambios habido? Bueno, de la producción 

agrícola lo que ha habido es una absoluta dependencia ahora de los agroquímicos y de 

las semillas certificadas, porque antes era todo lo criollo, lo natural, la producción sin 

utilización de productos químicos. Ahora pues solo es químico, especialmente en el 

maíz, antes era un poco más diversificado la producción, ahora ya vamos solo al 

monocultivo del maíz y teniendo potencialidades climáticas como para tener así mismo 

una producción variada, claro que si existe pero como que le han apuntado únicamente 

al maíz. O sea la supuesta tecnificación o el paquete tecnológico que les venden con la 

semilla ha logrado, que diría yo hasta triplicar la producción en cuanto a cantidad en una 

cosecha, pero las consecuencias son las lamentables, como la contaminación del suelo, 

no va a resistir mucho tiempo con el uso de herbicidas especialmente que degradan el 

suelo, la gente no hace conciencia realmente de esa degradación del suelo que algún 
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momento van a quedar estériles, no van a poder ya producir ni el maíz, pero otros 

productos. En el deterioro del suelo ya se nota, físicamente, visualmente ya se nota un 

deterioro en cuanto ya a la actitud de los productores como que se está, gracias a las 

organizaciones como el Fondo Canadiense, el FIE que son fundaciones que han 

invertido en la capacitación especialmente y con enfoque agroecológico, están 

recuperando las semillas criolla, se está recuperando, pero es ya, como le digo por lo 

menos ya para la familia producen, para el consumo familiar ya siembra de las semillas 

criollas. Pero para la comercialización sabiendo de que les resulta mucho más rentable 

con la semilla certificada, el paquete tecnológico utilizan ese tipo. Al menos, Wilson 

González que trabaja en el FIE ha logrado en Celica y Pindal un poco concientizar por lo 

menos para el consumo familiar siembren a la forma orgánica. 

 

¿Hay alguna relación en producción agrícola y migración? Bueno, la migración con 

relación a la producción más ha sido por fenómenos climáticos, ha sido también por 

cuestión de precios, de mercados inestables y el poder que ha tenido los intermediarios 

había sido bastante fuerte, habían tenido un sistema de explotación si cabe el término 

que hasta de una forma mañosa manejaban la información de los precios, se ponían 

telegramas falsetas de Cuenca que el maíz esta, que bajó $5 dólares por decirle algo, con 

ese telegrama que le fraguaban ellos mismo, les bajaban el precio. Y como todavía la 

idiosincrasia de nuestra gente tiene sus temporadas de venta por decirle el 10 de julio, la 

fiesta de Pindal, guardo para vender ese día y de todo eso se aprovechaba el 

intermediario, porque ya sacaba de cualquier manera, en carro o en acémila a la cabecera 

cantonal pasaba con el producto ahí  le compraban al precio que, y sino llévatelo, no, no 

me interesa llévatelo y como ya hizo el gasto y el esfuerzo de sacarlo no le tocaba más 

que vender. Había otro caso que nosotros descubrimos con el proyecto del Fondo 

Canadiense que el intermediario por lo general no solamente les compra sino también les 

abaste de los productos que ellos necesitan, ahora igual y les fían hasta la cosecha, pero 

en que condiciones: te llevas un quintal de urea pero me das tres quintal de maíz, por el 

quintal de urea, en ese tiempo estaba el quintal de urea a $12 dólares y el quintal de maíz 

a $8 en ese tiempo, ocho por tres 24 y el quintal de urea a $12 dólares, fíjate terminaba 

pagando el doble por el quintal de urea. Y las compras anticipadas es otro sistema, el 

agricultor asfixiado por las deudas se veía obligado a venderlo anticipadamente la 

cosecha y le compraban a precio de gallina robada. Entonces, todas esas situaciones 

realmente de abandono del sector productivo, que entiendo yo que fue uno de los 

factores que desencadenaron en la migración, antes se daba con más intensidad, no creo 

que hayamos acabado con los intermediarios y con la forma tan ingeniosa de explotar al 

pobre agricultor, ahora se da en menor intensidad. 
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Historia de vida No. 2 

 

Perfil del entrevistado: Hombre de 38 años casado, tiene una hija nacida en España, 

actualmente desempleado. Vive en España. 

 

 

¿Una anécdota de la migración? Lo que a mí más me causó impresión fue la llegada, 

cuando uno llega, la verdad: uno llega como volando, llega con los pies en el aire, no 

llega sentado, no se da cuenta donde está, porque uno tiene el pensamiento todavía acá, 

lo que deja, las personas que deja, los seres queridos que se deja acá todavía. Entonces 

no se sabe a qué mundo se va, a medida que uno va asentándose y dando gracias a Dios 

que yo tuve un amigo que ya estuvo ahí y él me invitó y me recibió prácticamente, él me 

fue indicando poco a poco las cosas y uno poco a poco va asentando los pies en la tierra 

y se va dando cuenta en qué situación está y es un poco difícil, porque cuesta mucho 

adaptarse los primeros meses es un poco muy difícil, es demasiado difícil. […] Los 

extrañaba mucho [a su familia], creo que llevaba tres o cuatro meses 

 

¿Qué diferencia hay entre nuestra cultura y los españoles? La diferencia es abismal, la 

diferencia es abismal, las costumbres, la comida, todo es muy diferente, entonces, pero 

claro como nosotros vamos a vivir con latinos, entonces no se siente mucho la 

diferencia, pero ya cuando uno trabaja, ahí siente la diferencia. 

 

Acerca del trabajo y la convivencia Mi primer trabajo fue en una empresa de limpieza, 

como cuando uno llega lo que hay para trabajar, pues eso se coge. La convivencia con 

ellos es también un poco, o sea no existe la libertad que tenemos aquí porque allá se vive 

en edificios, en pisos, en departamentos uno sobre otro, uno arriba, él otro abajo, 

entonces la convivencia con ellos es un poco, yo le digo el país de los prohibidos, allá es 

prohibido hacer bulla, prohibido gritar, prohibido hablar en voz alta, prohibido, es 

prohibido, bueno obviamente tirar la basura, prohibido pisar un césped, prohibido coger 

una flor, todo, entonces es así, la convivencia es un poco difícil porque nosotros estamos 

acostumbrados a otra cosa y cambiar eso es un poco difícil, estamos acostumbrados a 

otra cosa. Entonces también paso algo, vivimos con unos compatriotas de Loja, que 

llevaron los hijos ellos de aquí porque primero uno la así es, se van primero los padres y 

luego cuando ya se tiene uno un poquito poder económico se manda a traer a los hijos, 

entonces pasó eso con ellos, mandó a traer a sus hijos y vivíamos en un departamento 

que abajo ahí un señor mayor, de su edad, ya tendría unos 70, 80 años. Entonces le 

molestaba mucho el ruido creo que no estaba acostumbrando, de hecho, es que allá, 

entonces este señor le causo mucha, mucha, no se mucho cambio para él, incluso les 

tenía un poco asustados a los niños de que hacían mucho bulla, el hecho de caminar solo 

con los zapatos que nosotros caminábamos normalmente, para él ya le molestaba y como 

tenía, nosotros nos imaginábamos, porque como todos los edificios son construidos, este 

departamento es construido igual, al de arriba, al de abajo, entonces nos imaginábamos 

que él estaba sentado y tenía un bastón y a veces cuando caminábamos nosotros cogía su 

bastón y pum pum, golpeaba arriba, los niños incluso se llegaron un poco a traumar, no 

querían ni bajar solos porque el mayor los tenía un poco asustados, los retaba, hasta que 

un día mi amigo, dijo yo no aguanto esto, mis hijos no vinieron acá a sufrir, ellos están 

acostumbrados a otra cosa, yo le reclamé y él me dijo que un día lo ha parado ahí en la 
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puerta y le ha dicho mire mis hijos están haciendo la vida normal, ellos son niños y yo 

no les voy a prohibir ni que corran ni que se reían ni que, como niños, así que si no te 

gusta, allá como el trato es de una persona mayor de tu a tu aquí tenemos, o sea existe 

respeto claro, pero es más de tú a tú, así que le ha dicho mira tú vive en tu departamento 

que nosotros vamos, yo he traído a mis hijos para que ellos vivan aquí y yo no quiero, 

me los estás asustando y así que yo te pido, le había pedido educadamente, yo te pido 

que me los dejes tranquilos porque ya cada rato con el bastón y no había como hacer 

mucha bulla. La situación mejoró como digo, son experiencias que se viven así, que 

poco a poca a medida que uno va asentando los pies la tierra, se va rozando un poco con 

ellos, uno ya se acostumbra y también hay que integrarse, así como si otra persona viene 

de afuera, tiene que integrarse aquí, nosotros igual nos pasa, tenemos que integrarnos a 

las costumbres de ellos aunque no nos gusten. Evitamos hacer menos ruidos, en las casa 

nadie hace ruido, es un silencio, parece que no existiera nadie, los niños están 

acostumbrados a eso, como tiene sus parques, tienen su hora al parque bajan a jugar, eso 

si arriba, el santuario y es así (Refiriéndose a los españoles). Es que hay unos que 

entienden, por ejemplo ahí, las personas, yo diría las personas mayores en su totalidad o 

en gran parte son un poco comprensivas porque ellos se llevan mucho de que cuando 

España estuvo más o menos en la guerra civil de ellos tuvieron una situación muy 

parecida a la de nosotros, les toco emigrar, a ellos, les tocó salir a Argentina, a Francia, 

entonces la gente mayor, a veces nos entiende mucho, dice yo los entiendo a ustedes 

dice porque a nosotros nos toco lo mismo, nos tocó ir a vuestros países dice, ir a otros 

países lo mismo que ustedes viene aquí, entonces lo entienden, algunos. Yo diría que la 

gran mayoría con la que he tratado nos entienden, pero unas excepciones también que 

dicen que no emigrantes que viene a ocupar, dicen a hacer lo que a ustedes les da la gana 

aquí y no es así, están en un país ajeno, o sea se siente, de todo se pasa. El racismo 

también existe pero, yo ya le digo, por ejemplo, me decía que Barcelona es una 

provincia muy racista y yo incluso antes de venir hace un mes, atrás antes de venir, nos 

tocó viajara con mi mujer y mi hija a Barcelona, entonces iba con un poco de miedo 

porque decían que los catalanes, Cataluña es la provincia, decían que son un poco 

racistas, pero al final yo no pasé eso, para mí unas excelentes personas, porque yo iba 

manejando mi propio vehículo y perdido pues en una ciudad, claro que ya más o menos 

son países avanzados que esta todo señalizado pero que de repente hay veces que uno se 

pierde y toca preguntar. Pero gracias a Dios, todas las personas, que les he preguntado 

capaz ellas subirse al vehículo y decir mira tienes que irte por aquí por aquí y llegas ahí 

o preguntas esto y o sea muy cortés, o sea me cambió toda la idea de que decían que 

eran racistas. 

 

¿Qué costumbre le costó más adaptarse en España? La comida más, la cuestión de la 

comida más si, allá tienen la costumbre de sazonar mucho, usan mucho el ajo. De hecho, 

hay otra anécdota pero no mía sino de alguien conocido a nivel mundial de este jugador, 

de Beckham, que cuando fue a jugar al Madrid, la llevo a la mujer, y dijo que ¿qué le 

parece España?, y dijo que “España huele mucho a ajo” y en parte tiene razón porque 

uno cuando baja con gente mayor o con alguien de ahí, en el ascensor la verdad que si, si 

echan un poco de, entonces si a veces como que se les da un poco la razón o tienen 

razón también lo que dicen. 
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¿Y cómo es el trato con los compañeros de trabajo, con los jefes? Eso si, por ejemplo las 

personas más o menos de la tercera edad si son un poco amables, los jóvenes también, 

para trabajar son amables o sea tratan de integrarlo a uno, tratan de ayudarlo, son 

amables, ya le digo, yo en mi tiempo no he pasado muchas desdichas, si se puede decir 

así y para que a mí me han ayudado mucho los españoles, me han tendido la mano, 

incluso cuando llegue con mi primer jefe fíjate que me ofreció yo les contaba mi historia 

y ellos también se interesan en saber porque va uno para allá. Hubo un problema allá, 

porque allá no llegamos con papeles como sabrán, allá va uno como turista y tiene solo 

tres meses de estancia y a partir de esos tres meses queda como ilegal, necesita permiso 

para trabajar y permiso de residencia. ¿Cuánto tiempo pasó para que usted consiguiera 

papeles? Yo conseguí en abril del 2004 conseguí papeles, estuve desde el 2001 sin 

papeles. Tengo la doble nacionalidad. 

 

¿Cómo era al inicio? Como uno allí empieza desde cero, empieza alquilando una 

habitación. Ese tiempo yo me fui solo, yo la conocí allá (a su esposa). Entonces mi 

habitación estaba vacía, yo le contaba (a mi jefe), todo le comentaba porque ellos como 

te ofrecen así, yo le comenté así mirando a la pared no tengo una tele, ¿quieres una tele? 

Me dice, si y ¿tienes radio? Bueno no, le digo, mira ahí tengo una tele vieja que no me 

sirve, si quieres llévatela y tengo el radio también y llévatela, me la amobló a la 

habitación. Y dice, ¿qué más te falta?, no le digo, nada más. Pero o sea hay gente muy 

buena, que si hay veces, que por ejemplo, ellos cuando hacen una remodelación, todo 

ello para la basura es todo, todo, nosotros tenemos la costumbre de guardar, esta mesita 

se ve buena, este mueble todavía está bien, nada, nada. Entonces dice, te sirve eso, 

entonces llévatelo, pero así regalado. 

 

¿Cómo fue la integración? Para integrase allá también es un poco difícil, yo he visto, 

por ejemplo mi hija no ha pasado eso, sería tal vez porque nació allá, pero por ejemplo 

nosotros vivíamos, eso es otra cosa también que es un poco dura vivirla, nosotros para 

poder vivir holgadamente en cuestión económica hay que compartir obligadamente un 

departamento con otras personas porque sino los arriendos son muy caros allá, entonces, 

vivíamos con una pareja de bolivianos que tenían una hija, con un marroquí, con un 

chica brasileña y nosotros que éramos ecuatorianos. Habían seis personas y más dos 

niños, entonces, justamente con ella conversamos, ellos lo vivían un poco más difícil, 

ellos no tenían papeles, recién hace seis meses consiguió la madre de la niña de la que 

les voy a comentar que consiguió papeles y ella nos contaba mucho que en la escuela sí, 

mucho como que la apartaban un poco, o sea como que la discriminaban prácticamente, 

que le decían negra, que le decían sudaca, esas cosas así, será el comentario de los 

padres. Entonces dice que a tal punto, la madre nos contaba, la niña lloraba y que no 

quería volver a la escuela, que ella habla con las profesoras y las profesoras como que 

hacían un poco de caso omiso al asunto y no o sea, allá lo que ellos buscan que los niños 

se integren por si solos, no es como aquí que tú lo coges de la manito a ver Luisito, 

Juanito tienes que llevarte bien con él y así, allá no, ellos se entienden en su idioma de 

niños y ellos mismos tienen que integrarse solos, pero hasta el punto que la  madre dijo 

que iba a hablar con los padres a decirles que esto no puedo seguir así. Incluso dijo que 

la quería sacar, cambiar de la escuela, pero al final como que ya intentaba, pero ya la 

niña o sea no yo siempre pasábamos por la escuela de ella cuando retirábamos a nuestra 

hija y la veíamos que sólo se llevaba con niños latinos prácticamente, y como que los 
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niños españoles estaba un poco apartada. ¿Qué edad tenía? Tenía igual que mi hija, 

ocho años. Pero, eso existe también en ciertas escuelas, pero en donde estaba nuestra 

hija no, eso no pasaba, sería porque era otra escuela. 

 

¿Además por qué viajan al exterior? Viajan algunos por la salud y por la jubilación, 

pero en esto ya les están poniendo algunas trabas, para evitar eso. Si quieres jubilarte lo 

mínimo que uno se puedo cotizar para jubilarse son 15 años. 

 

¿Cuándo usted viene que sentimientos encuentra con su familia, con sus amigos? 

Cuando uno se viene es el sentimiento más grande, pero la pena al final, son 

sentimientos encontrados porque uno sabe que viene, pero tiene que regresar y un mes se 

hace corto, porque es solo un mes el que dan de vacaciones y uno no puede quedarse por 

más entonces y ahora justamente el 2006 cuando venimos nos tocó un poco raro las 

vacaciones porque 15 días, una semana pasábamos en mi tierra otra semana pasábamos 

en la tierra de ella, al final así ni ellos la disfrutaron a ella, ni mis padres me disfrutaron a 

mi, así que el mes se fue pero volando. 

 

Y sientes mucha pena, la verdad que si (…) imagínate yo llevo tres, cuatros meses. 

(Refiriéndose a la extrañeza por sus padres) y como que se me querían caer las lágrimas, 

mejor le corté (estaba hablando por celular). 

 

¿Y sus amigos que le comentan? ¿De qué conversan más con los amigos? Fu, los 

amigos, lo típico que no has cambiado nada, otros que si has cambiado, otros que estas 

arruinado, otros que estas más gordo, que, que bien, que ¿hasta cuándo vas a estar?, que 

ya no te vayas, que quédate, cosas así y lo primero la copita. 

 

¿Cómo se conocieron con su esposa? Nos conocimos allá, trabajando acarreando 

gallinas, haciendo cadena […] ella es de Machala - El Oro, de Pasaje exactamente. 

Tenemos una niña, los tres vimos allá. La niña nació allá de hecho ella ahora ella vino 

como española y nosotros como ecuatorianos ya ahora solo tiene tres meses para estar. 

Le está pasando a ella lo que a nosotros nos pasó. Cuando nosotros llegamos solo nos 

dan tres meses de estadía y sino queda como ilegal. 

  

¿Ustedes ya decidieron quedarse a vivir allá? No tanto, decididos así, todavía no 

estamos decididos, es que hay que pensar, pensárselo mucho y uno se acostumbra, pero 

enseñarse, enseñarse no se enseña. 

 

¿Si usted regresará que haría aquí? Me pondría a trabajar tal vez en lo que yo fui antes, 

yo fui maestro antes, cuando salí, trabajé en el magisterio. Volvería a mi profesión si 

hubiera la posibilidad, o sino si tuviera un poquito de dinero poner un negocio o lo que 

sea ahora como el gobierno está ayudando esto del retorno “bienvenido a casa”, hay la 

posibilidad también de eso, pero claro hay que estar al tanto de eso. 

 

¿Qué extraña? Todavía tiene sus padres, sus hermanos, los amigos se los extraña como 

tal, las salidas al frente, que alguien pase y los silbes y te saluden y te pares en la puerta 

a conversar y o sea todo eso se extraña. Allá si se tiene amigos, pero todos nos 
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dedicamos a nuestra labor y si nos vemos el fin de semana es mucho. La distancia, la 

separación de los seres es lo más duro. 

 

¿Cuándo viajó, cuánto tiempo lleva ahí? Viajé en el 99, 2000, o 2001 por ahí. Tengo 11 

años ahí. Viajé a los 25 años, por ahí. 

 

¿La crisis es tan dura como dicen? Si, demasiado dura. Yo estoy un año y medio sin 

trabajar. Viviendo del gobierno, no del gobierno sino del paro porque es uno cuando 

tiene su sueldo, de ahí le hacen quedar justamente para estos casos. Entonces, ahora 

estoy disfrutando, bueno no disfrutando acabando eso y es difícil, la situación está 

difícil. Otra cosa también es que yo llegue claro, pero todo depende de uno, pero 

también depende de cómo uno se vaya o sea no sé yo me quedé, no sé es cuestión de 

cada persona, de quedarse ahí o subir un poquito más. Claro uno como va desesperado, 

que quiere trabajar y en lo primero que encuentra pues eso es. Entonces yo aprendí un 

poco esto de la construcción, mi trabajo específicamente era poner tejados, todo lo que 

es cuestión de cubiertas, entonces me quedé solo en eso, desde que empecé a trabajar, 

claro que empecé con la limpieza, luego a cargar las gallinas, luego trabaje en un 

camping, camping es una especie como de balneario donde la gente se va a recrear, 

entonces yo estaba ahí como conserje más o menos; y luego pues ya me quedé en el 

trabajo fijo que empecé desde el 2004 hasta la fecha, el 2008 que trabajé, en esto del 

tejado, de ahí no he aprendió otra cosa y la construcción en si cayó en picada, eso fue lo 

que arrastró a todo y lo que creó la crisis. Entonces, eso no hay manera de que levante y 

ahí está. 

 

¿Y hay muchas personas que por eso han regresando, o en qué ha cambiado la 

situación esa crisis? Si, la mayoría de personas se han regresado por eso, se les termina 

el paro que se tiene y no hay otra manera más que regresar, es por situación de trabajo. 

Otros, quizá tal vez porque ya hicieron, consiguieron sus logros, y ya se vinieron. 

 

¿Hay gente que está dispuesta a irse ahora? Específicamente en nuestro país yo creo 

que ha parado un poco, un poco. Pero, en cuestión de otros países, por ejemplo, 

bolivianos ahora están haciendo lo mismo que hacíamos nosotros en nuestro tiempo, 

ahora lo están haciendo los bolivianos, pero lo están haciendo por otros medios, ellos 

falsifican sus papeles, ellos van hasta Argentina, de Argentina se van como argentinos, 

porque ellos no pueden entrar sin visa también, entonces sigue habiendo, esto de la 

inmigración yo creo que no se acabará. Pero en nuestro país si creo que ha cambiado un 

poco por comentarios de “ya se vienen”, de que “allá está jodido”, las noticias y mira 

esto y no te vayas porque allá esta fregado, o mejor búscate otro sitio pero la gente que 

está decidida a irse ¡se va porque se va! No ve si es que hay crisis si es que hay trabajo o 

no hay trabajo, no es que mi hermano dice que si me va a dar trabajo, que yo me voy a 

hacer experiencia. Pero, el trabajo sin papeles ahorita es muy difícil. 

 

Comentarios en contra de los migrantes: “Putos emigrantes”, “que putos sudacas” son 

comentarios que algunas excepciones comentan, son pocos, de que son amables, 

también son amables (los españoles). Directamente no lo he vivido. 
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Entrevista No. 3. 

 

Perfil de la entrevistada: Mujer de 54 años casada, todos sus hijos han migrado 

internamente. Campesina. Planea residir en Quito, en los próximos meses para estar con 

sus hijos. Todos sus hermanos a excepción de una, viven en Italia. Primera generación. 

 

 

¿Cómo es cuando vienen sus hijos? Vienen toditos, toditos vienen, así es, así pues con 

los hijos. Fu, se van yendo y yendo, y lo dejan a uno solito. Así toca. Así viera con los 

hijos, con diez ¿no?, diez, ¿y los diez están fuera? No, son ocho vivos y dos fallecidos, 

si, ¿dos fallecidos ya adultos? No, pequeñitos. Se fue uno de añito tres meses, otrito de 

añito siete meses, los primeros, los dos primeros. Fu, ellos ya estuvieran viejos. Si el 

último, el último ya está en 23 años, ¿y el primero o la primera?, ella, es mujercita, ella 

ya está en 42 años, Cecilia, ella es la segunda, pero ahora de los vivos, la primera. Fu, el 

tiempo de antes era nos llenábamos de familia, ahora si ya no. Si, primeramente veces se 

casan, y de ahí piensan primero trabajar y de ahí todavía para tener familia, ¡sí!, es 

jodido. Yo los diez que tuve ni uno ni, ni unito yo no ocupe de doctor. 

 

¿De dónde es usted? Yo soy de Zapallal ¿y su esposo también? Sí, de ahí. Yo creo que 

hay dos kilómetros de aquí a Zapallal. Aquí estamos unos quince años, vivíamos en 

Zapallal, ahí nos casamos, ahí nos conocimos, de ahí fuimos (risas) y ahí nacieron todos 

nuestros hijos, todos y de ahí venimos acá -Patuco-, y aquí hemos estado ya 15 años. 

Mis hermanos dijeron, tú mejor en vez de salir para arriba te fuiste de bajada, me decía, 

si en vez de salir para adelante te fuiste de bajada, me decían. 

 

¿Y donde se fueron ellos en cambio? Ellos viven en Machala, otro poco en Italia, largo 

hasta mi mamá me la llevaron, ¿a Italia?, si, a los tres años que me la llevaron, falleció 

allá. ¿Y si se enseñaba ella allá? Si, porque dos años estuvo bien ahí. ¿Y cuántos 

hermanos fueron? Nueve ¿Cuántos hermanos están allá? Todos, casi, solo nosotras dos 

hermanas que vivimos acá. Ellos se fueron con familia, con todo se fueron. 

 

¿Desde el principio se fueron con familia y todo? No, no, no, primero se fueron la 

esposa, después se fue el marido y así se fueron. Si, primero salieron mis hermanas, de 

ahí se fueron, así fue la situación de ellos. Ellos vivían en Machala todita mi familia se 

fue, mi mamá los llevó mis hermanos pequeñitos, a los dos, tres años que nos casamos 

nosotros ellos salieron a la costa, ellos crecieron allá y de poco en poco se fueron, 

primero se fue una y ella los llevó a los demás -a Italia-. Mi otra hermana, ella vive en 

Machala, ella no se quiso ir, ella ya tuvo su familia también acá, ya no. 

 

¿Y sus hermanos se fueron solteros allá? No, ellos se fueron con sus niños pequeñitos 

todavía, niños todavía, ahora ya están jóvenes. A un niñito -su hijo, los sobrinos de la 

señora- mi hermano lo dejo de mesecitos, de dos meses, lo dejó la mujercita y se fue, y 

después mi hermano quedó y la mujer se fue igual, y de ahí los llevó a él y los niños, con 

todo se fue. ¿Y de aquí se fueron todos casados o no? Casados, casados y ya con hijos.  

¿Cuánto tiempo llevan allá? Ellos ya llevan unos 14 años, por el 98, por el 97, por ahí 

fue. Ya ellos han venido de allá siempre, este año vinieron mis hermanos, cada tres años 

vienen, una vino a los siete años. Si han venido a visitarnos. 
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¿Y qué cuenta de por allá? Fu, cuentan, como uno no conoce. La vida es jodida por ahí, 

bien sacrificada, muy cansada, mucho trabajo. ¿Físicamente se refleja eso? No, si están 

bastante acabados, si, si se van poniendo, como digo les envejece mucho. Mucho 

trabajo, trabajo. Por aquí es que no engordamos, por ahí, en vez se ponen delgaditos. 

¿En qué trabajan allá? Bueno uno como no conoce, unos dicen cuidando así a los 

viejitos, ancianitos, se dedican a cuidarlos, a hacer limpieza, tantas cosas. Y los hombres 

albañilería, eso es el trabajo allá. Si, si algunos se han regresado, esta jodido. 
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Historia de Vida No. 4. 

 

Perfil del entrevistado: Hombre de 66 años casado, todos sus hijos han migrado 

internamente. Campesino, piensa residir en Quito, en los próximos meses para estar con 

sus hijos. Dirigente campesino. Primera generación. 

 

 

Cuéntenos un poco de la migración en su familia. Los míos –refiriéndose a sus 

hermanos- están por acá por el Ecuador. Ahorita según la información que viene el 

trabajo es tan difícil para los varones allá, más bien allá consigue las mujeres que los 

varones. Recién estuvieron unos sobrinos y nos contaban que es bien difícil, a que lío 

que se llega el hecho de abandonar al país. 

 

¿Qué sucede con los jóvenes cuando finalizan el bachillerato? La mayoría termina y van 

a terminar el lo otro -refiriéndose a que terminan el bachillerato y se van a la policía o 

para militares-. Mis sobrinos que ya no viven por aquí, se han hecho policías, otros 

están preparando maletas para irse de policías o a la carrera militar. ¿Cuándo terminan 

el bachillerato, se podría de ser que la mayoría, un porcentaje alto van a la policía, a la 

carrera militar? Sí, porque ya se ha visto, estudiante que ya termina su bachillerato, y 

no se lo ve más por aquí. Entonces mire que gana el pueblo. Entonces, ellos, incluso van 

a desempeñar otro trabajo que ni siquiera debería desempeñarlo, pero yo creo que 

fundamentalmente la gente busca donde comer rápido, el trabajo que les ayude a 

sobrevivir. 

 

¿Eso quiere decir que hay más gente que sale, de la que viene a quedarse aquí? Es, así, 

se puede decir que ya hay pueblos que prácticamente se están quedando sin familias, 

hablemos de Cruzpamba, la gente sigue saliendo. Hablemos de Zapallal, también 

Zapallal está quedándose con muy pocas familias, principalmente los jóvenes, ya a partir 

de de 17, 18 años en adelante, los que estudian terminan y se van. Más a Quito, 

Guayaquil, Machala, más lo interno -migran- no más. 

 

¿Aquí el colegio donde estudian? Aquí, en Cruzpamba y el colegio de Dominguillo que 

es en Las Pampas, tiene bastante estudiante (el segundo), si hay población joven, pero 

lamentablemente terminan y se van. Se van a vivir donde localizan trabajo. 

 

¿Dónde suelen estudiar la escuela? En los barrios, y el colegio estudian en Cruzpamba, 

cuando no había el de Las Pampas, entonces ellos deciden unos a uno y otros a otros. 

Ellos van y vienen por la facilidad de la movilización, seis y media de la mañana por 

aquí está saliendo la Unión -cooperativa- y en ese la gente de por acá se van desde 

Huertas, Balsas, Patuco; la gente sale, toditos -de diferentes barrios- se lanza a un solo 

colegio en este caso el de Cruzpamba y mire que de ahí esta cerca para Algarrobillo, 

pero así son los gustos. También hay gente que va Celica, pero ya no como antes. Como 

no había colegios, entonces le tocaba viajar y por último se iba ya el que tenía como, el 

que tenía con que, porque allá tiene que ir a vivir allá Y si es mujercita tiene que ir 

alguien más de la familia. En el de Cruzpamba -colegio- no tiene cinco estudiantes -de 

Cruzpamba- todos son de los barrios. ¿Y los jóvenes donde están? Pues ahí solo hay 

gente anciana, hay poquitos [jóvenes] por ahí, pero unos ya los llevan por ahí como tiene 



151 

 

posibilidades los llevan a Loja, por ahí, otros sacan a Celica. En los barrios ya pues a 

través de la gente adulta que va quedando, ya los pueblos van desmayando. 

 

¿Y la tierra de las personas que salen? A no pues, eso simplemente la dejan vendiendo a 

otra persona interesada, la venden. ¿Y eso no va concentrar la tierra en pocas manos? 

No, creo que no porque hay tanta gente que no tiene nada, entonces ellos son compran. 

Antes era, que acaparaban, pero ahora no. 

 

Religiosidad. Si se ven que aman a Dios de una manera diferente a las que nos 

enseñaron, o sea también creo que si en mi caso, yo por ejemplo, yo como cristiano me 

creo cristiano pero que viva una vida como cristiano me falta todavía bastante ¿no?. 

Entonces, de alguna forma eso se va sembrando en los hijos, yo créame, en el asusto de 

limosna yo no participo, no doy el dolarito o lo que sea, en la misa yo más bien la 

participo con alguien que vea que la necesita. Porque yo estoy convencido de que Él es 

un Dios que también está acá y que es un Dios hambriento, que necesita. 

 

¿Dónde viven sus hijos? Verá, ellos, unos viven por acá, cerca de Guamaní, o sea en la 

Nueva Aurora. Ahí si, por ahí mismo cerca es lo que yo voy a vivir. Ellos casi viven 

cerquita, cerquita. 

 

¿Ellos tiene casa, todo? Si, la hijita, la Cecilia ella tiene, pero incluso ellos ya me tiene 

dado un departamento a mí. Sí, porque ella tienen una casita por ahí de cuatro pisos. En 

el primero viven los suegros, o sea verá esa es la historia nuestra, primero viven los 

suegros porque el Galito, el  marido de ella, había hablado con mija para ver si les 

permitía para que los papás estén con ellos. Bueno, usted sabe que en el hogar tiene que 

haber mutuo acuerdo. ¿En la casa de su hija hay huerta también? Si, si (Risas). 

 

Organizaciones, instituciones, proyectos… Así, otro apoyo, ya no como antes. Ya no, el 

FEPP incluso ya no apoya mucho por acá. FEPP, centro de negocios en Celica. Con la 

finalidad de que la producción del campesino vaya directamente. De la producción al 

consumidor. Producto son y todo. Cuando el producto faltó, comenzaron a comprar 

producto en las ferias libres de Loja. Y lo más triste mire, se hacía pasar como producto 

orgánico, entonces no podía ser. Y quería que yo tape eso. Yo no podía prestarme para 

esas injusticias. No podía entregar todo el producto que pedían. No les podemos mentir, 

que sepan ellos, de donde viene ese producto, ¡como vendrá! Se cerró, mire, sabe en lo 

que vino a parar, una farsa. Vino a parar a vender todo lo que es producto de, todo lo que 

es insumos, semillas mejoradas, gramosones, en eso vino a parar, ¡ahí vino a parar! 

Entonces no, yo me sentí muy mal de eso, me dio mucha pena y por último se cerró. 

 

La unión cantonal por el momento no tiene nada, no tiene ninguno -proyectos-. Yo no 

me hubiese mantenido digamos fiel a la organización y todo, si primero no hubiese 

tenido primero esa capacitación que tuvimos, esa formación que recibimos. 

 

Con respecto a las costumbres. Yo creo que las costumbres de su pueblo, es poco, 

digamos no es tan fácil que se les vaya perdiendo. Bueno yo digo, también ya he tomado 

mi decisión de salir. Pero yo mis costumbres parece que no las voy a dejar, ya tengo que 

irme donde un vecino que le conozco, estar conversando cuando el tiempo me lo permita 
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¿no cierto? porque uno como que se siente atraído o también la otra persona cuando nos 

damos la oportunidad de conversar. Pero es triste, usted vive aquí y al otro no lo conoce. 

 

¿Tienes solo esta hacienda o también tienes otra haciendita? (risas) Si, si tengo otra 

haciendita (risas) ¿Y lo de Zapallal vendieron? Si, tuvimos que venderla, (voz de pena) 

ahí a mi hermano, a Víctor. ¿Entonces sólo tienen está de aquí? No, si en verdad 

tenemos para acá abajo unas dos hectáreas de terreno, para Algarrobillo. Tuve más, por 

ahí tuve unas seis hectáreas que era de verano que llamamos y seco, no. Esas con el 

accidente de mis hijos que me nos llevó a hundirnos de una sola tuve que venderlo, tuve 

que venderlo. Vendí seis hectáreas y era el terrenito más grande que tenía de trabajar. 

Ya, pero bueno, lo vendí pero me siento contento, de que tuvimos donde apoyarnos en 

los momentos tan difíciles que atravesábamos, si porque se me accidentaron, pero 

ahorita me siento feliz verlos a mis hijos con bien,  con vida como se dice, con bien. Ya 

le digo a la final como nadie de ellos tampoco se me quedó por aquí. Pensar que, porque 

de alguna manera uno adquiere algo, un bien, pensando que para que la familia tenga y 

se dedique a trabajar, pero que los hijos crían y ya toman otro rumbo, buscan ellos el 

futuro de otra manera y uno se ha quedado con solamente con la idea con el pensamiento 

de que eso quisiera que así se haga como uno ha pensado, pero todo lo contrario. Mire, 

yo viéndolo bien, a nadie de mis hijos les gustó ser agricultores. 

 

¿Nunca? Um, mientras podía estar conmigo, si, pero de ahí ya no, se convirtieron, en el 

caso de los varones en profesionales en lo que es el volante, de eso tengo cuatro, que se 

dedican a eso. La mujercitas, bueno a la final ellas ya dos tomaron estado y la otra no, 

pero pensar que ello que vengan a hacer vida ya no. Entonces digo, uno también hay 

momentos que se reflexiona sobre eso y digo a la final estamos aquí como cuidadores 

únicamente. Y el rato que, digamos si toca morir aquí como a ellos no les interesa nada, 

no han sufrido como uno ha sufrido para adquirir estas cosas, ¡venderán o regalarán a 

como den, lo que den! y a la final eso sería, ¿no? Entonces yo por todo ello, más que sea 

para que donde ellos estén, yo les digo una vez que se venda por aquí, estoy tan 

consciente de que la mitad será de nosotros los dos (para su esposa y él) para ir 

previniendo el caso de enfermedad o de muerte, eso será para nosotros, lo otro tenemos 

que darles para que en algo ellos sobrevivan, no cierto, por decirle yo eso les digo a mis 

hijos, así vea que en la construcción de su casa que están haciendo lo que yo he podido 

colaborar, más que sea un ciento de ladrillos para que por lo menos digan eso fue la 

voluntad de nuestros padres y el sacrificio de ellos, que también tuvieron. Entonces yo 

en ese aspecto pienso y ahora, nosotros también si Dios permite, vendemos aquí y eso 

invertimos por allá, como por allá están ellos a lo mejor sean otros pues los días de 

nosotros, de otra forma. 

 

¿La idea a la larga es vender esto también? Sí, si esto se venderá después. Por vamos a 

hacer la experiencia, como sería para ir allá todavía. ¿Aquí qué extensión tiene? Aquí es 

poquísimo, casi sobre las dos hectáreas, faltan unos 20 metros, si, si por ahí, lo que sí, a 

esto le agrega un valor por decirle la casita aunque no está terminada y todo; por ahí una 

pequeña chancherita; hay un galpón, donde entran unos dos mil pollos para crianza; 

tengo unos tanque de peces, porque eso también me ha gustado bastante criar sino que 

eso también ahorita por esta escasez del agua no hemos tenido, se me murieron, pero ya 

les estoy arreglan, ya va el agua ubicándose bonito, cosa que hasta que yo me vaya 
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siquiera dejar aquí, tratando con el amigo que posiblemente él venga acá para que él me 

cuide una parte y la otra le queda para él, digamos así, si. ¿Ese es el trato? Sí, porque si 

fuera a él yo le dejo la casa ya solamente unos dos cuartos, porque ya yo tengo que 

seguir viniendo por un poco las cosas que tenemos acá, un terrenito. Entonces unos dos 

o tres cuartos quedará para cualquiera de mi familia que venga, el resto a él le queda 

todo eso, el dispone. ¿Es una familia o una persona sola? No, no es una familia, es un 

hogar todavía jóvenes, lo que han sido, ellos traen vuelta de a par los muchachos, no 

están de uno en uno, para no perder el tiempo. Si justo el primer parto la señora trae dos 

niños, ya verán si más luego viene van a ver lo que son gordísimos los guambros y 

caminan. Entonces este vecino, este amigo posiblemente él ya se ubique aquí. Entonces 

mira él ya queda la mayor parte solamente de seguir trabajando no más. 

 

¿Tienen riego? Si, todo todo. Mire yo el agua le traigo una pulgada de agua, que me 

alcanza para todo esto, si, si. Ahora depende que ellos le pongan cariño. Porque para 

todo esto tiene que tenerse cariño y dedicación, con eso, mire sería poquitas cosas que 

usted compra para aquí, para la alimentación. Ahora lo que yo puedo ver digamos, en 

verduras es la mayor parte, ¿no es cierto? y ahí está el éxito en la alimentación; 

sobretodo que ahora eso nos exigen ¿no?, es innegable. Y ahora de aquí, pues ya hemos 

de dejar cubriendo esas posas de agua para ponerles peces y eso también es una buena 

ayuda para la alimentación. Aquí hay café que este año me ha producido casi unos ocho 

quintales, caña para moler si quiera unas dos semanas y a ladito tenemos la máquina que 

tiene el vecino, ya entonces todo es una facilidad. Lo que vamos, él me decía que cuanto 

le voy a cobrar así por el arriendo, ya. Le digo verás hermano, a mi no me interesa, no 

tengo tampoco el interés, pero tampoco me interesa hablemos de dinero, a mí lo que 

interesa es que me cuides el terreno, que me cuides lo que existe y si es posible lo 

pongas en mejor producción, de ahí por el dinero no hablemos, porque yo pienso 

dejarles con línea telefónica todo eso, porque tenemos el convencional, todo aquí. Mire, 

el agua tengo una exclusivamente para el uso doméstico, que es agua potable, que viene 

desde Algarrobillo. Y aquí tenemos el agua las 24 horas que no nos falta por nada, 

invierno y verano. Por eso, yo les digo a mis hijos donde quiera que me lleven no voy a 

pasar como yo pasó aquí. Están equivocados, sino que le digo yo ya he tomado la 

decisión para una experiencia. Claro que allá tampoco me voy a cruzar de brazos, 

estamos pensando en algún pequeño negocito o algo en que entretenernos ¿no? No, 

ñañito lindo, yo irme a cruzar de brazos, no lo voy a hacer. A mí la camita me sirve 

hasta las cuatro, cuatro y media de la mañana, desde las once de la noche, hay me sirve, 

de ahí no, ya le cojo odio (risas).  Oiga porque a mí me gusta levantarme recibir esas 

frescura de las cuatro, cinco de la mañana, ese viento que me dicen que es muy 

saludable. Entonces, me doy la vuelta por aquí ya me entretengo en eso. No, pues ya les 

digo yo ya he tomado mi decisión, pero a mí me dejan desenvolverme en lo que yo crea 

conveniente porque yo también me enseño donde tenga que hacer, donde no tengo que 

hacer puede ser lo que sea pero yo no me enseño. Pero donde tengo que hacer yo me 

entretengo y me preocupo de lo que hay, entones me olvido de otras cosas. 

 

¿Y qué dicen sus hijos? Ah, no pues, todo aceptaron, no incluso ellos ya me dijeron papi 

no vendamos el terreno, no lo vendamos. De todas maneras allá la casita ya hay otra 

forma para trabajar, la podemos ver siquiera ahí para ir a trabajar, de ahí nuestro deseo 

es que vaya a descansar. Hay no hijos, para mí es un descanso estar en la cuidad, es estar 
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haciendo cualquier cosa, amargarme la vida es estar sin hacer nada, eso si a eso no voy. 

Lo que estamos pensando por ahí es en un negocio, por ahí por decirle. Ahí me fui, y por 

ahí hice un diagnóstico, voy averiguando por ejemplo una panadería, sí, allá es preferido 

el pan de acá. Hablemos el asunto así verá así verá negocios así sencillitos de hacer, que 

no sean muy complicados, la venta de humitas, de tamales. Ahora otra cosa que yo he 

ido viendo, viendo la crianza allá de cuy y conejo, también es alguno bueno verá y ya de 

lo que yo he podido darme cuenta en la alimentación no gasta mucho, porque usted va al 

mercado y ahí está todita la alimentación lo que botan del desperdicio de la hoja de 

choclo, de la de col, de todo eso y con eso se alimentan estos animales. Yo estuve unos 

diítas allá y solamente por hacer una la experiencia solo viendo ahí le deje a mi hija para 

que esté entretenida, pero todo eso necesita allí, alimentación permanente. En vuelta de 

dos meses ya había como unos cuarenta, ya, entonces, mire, haciendo un esfuerzo, ellos 

se reproducen rapidito, haciéndose un esfuerzo, eso mismo uno, o sea procesarlos, diga 

un cuy horneado, la gente pues valora mucho eso también. Entonces digo, más o menos 

por ahí estamos viendo, buscando alguna alternativa, lo importante es que yo me sienta 

bien y tenga donde también tener ya mi sobrevivencia. Porque eso, como ser mi hija que 

esta por aquí, ella se da cuenta. Ayer, no más era, nos fuimos por ahí en vuelta de una 

media hora, recogimos un poco de limón que había jecho y lo fui llevando de viaje unos 

ochocientos limones, ya $20 dólares, a $2.50 el ciento. Entonces se lo asentó ahí, y la 

gente vende a mucho más en la plaza, revendido. Se muele por decir dos noches y ya 

hay doscientas, trescientos libras de dulce, y ya se está vendiendo a $0.40 centavos la 

libra, ochenta las dos libras, ya le queda para usted, para comer ahí. En el café también 

hemos hechos experiencia mire ya yo me he vendido unos 50 quintales en este invierno 

y el quintal de café esta a $140, aquí en Celica, entonces como ingresos ya hay. Mire, si 

yo que ya tengo experiencia en este asunto de los huertos aquí vendimos la lechuga, el 

tomate, la col, la coliflor, todo le da, hasta da brócoli. 

 

¿Todo es semilla orgánica? Pues aquí yo nada de químico, nada, nada, todo tengo 

orgánico. Cuando estábamos trabajando en un proyecto comunitario me lo trajeron de 

Latacunga, vino de ahí este productito: la col, la coliflor, la lechuga, el apio, la cebolla, 

todo eso vino, ya así la plantita. Entonces, aquí es para trabajar en esto hay cualquier 

cantidad, más bien uno no se alcanza. Eso, yo le decía al chico, aquí te queda para que 

cultives, el agua tienes es permanente, una pulgada de agua, ahí no hay turno nada, es 

para vos solito. 

 

Aquí era puros pastizales, pero puro pastizales era. Aquí poquito a poquito ya le hemos 

ido dando otra forma. Ya la tierra está muy suave para sembrar todo este tipo de 

productos. Mire, aunque pareciera mentira, hasta la manzana se da, pareciera mentira 

¿no cierto? Yo me contenté, el otro día le decían mis hijos la manzana no, la manzana es 

de la sierra, esa no ha de dar. Vengan para que coman (risas). Porque habían cargado 

como unas ocho, diez por ahí, se me elevó alto, no sé porque, entonces yo les convidé y 

se reían ellos y decían no. Pues tengo entendido que solo en la sierra se da esto, en las 

partes frías, no pero viera se da. Y aquí todo es a base de los abonos que nosotros 

preparamos aquí. Biol todo eso preparamos para ayudarle al desarrollo de la planta, no 

es químico, eso es preparado en abono, porque es líquido. Mire como le prepara usted, 

media sucia es la conversa (risas). Usted recoge un poco de estiércol de vaca fresquito, 

de ahí en un tarro le vamos poniendo ahí, de ahí se le pone leche de acuerdo al tamaño 
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del tanque, se le pone un litro o dos litros, depende del tamaño, o si no hay leche se le 

pone suero. Se recoge todas las hojas, así que ya están medio dañadas de todo tipo de 

hortalizas, todo eso va metido ahí, se le pone melaza, eso es la caña y a la final se deja 

tapando eso herméticamente por un mes y de ahí eso es un alimento, que le hace 

desarrollar a la planta, vea una belleza. Es un líquido, claro que cuando se pone todos 

esos productos, ya llega a espesar, se espesa fuerte, pero se le deja unos 25 días así como 

está y luego se le hace una revisadita, de ahí después de unos cinco días, cuando cumple 

los 30 días ese producto ya está dispuesto a utilizarse. Entonces que hacemos, lo 

cogemos, lo cernimos bien, bien todito. Y de ahí hay una cantidad que se le pone, parece 

que son 16 cm. Para una lata de agua de 20 litros y con eso solo a la plantita se riega y 

créame que le hace bien, bien, bien. ¿Y con ají también se hace? Ah, no pues, con ají 

también se hace, hacemos eso para controlar la mosquilla, el ají, el tabaco, con verbena, 

se hace con un montecito que hay por ahí, con una florcita blanco, grande, amargo, con 

eso se hace también con cola de caballo. Hay una lista, para tal plaga hay tal remedio y 

da resultado. Mire que nos cuesta prepararlo, porque eso se hace a través de macerados. 

 

¿La mayoría de las personas cultivan aquí así? No, es que la gente a veces somos 

incrédulos y dice que va hacer así ¡como! Y a la final como yo estaba a la cabeza 

interesado, metí gente. Y ahora ven y dicen, si, si ha sabido haber como (risas). Si ha 

sabido haber como, esa es la palabra. 

 

¿La mayoría siembra con químicos? Sí, eso sí. 

 

¿Y da mayor resultado, hay mejor producción? Verá, yo pienso que no. Porque 

solamente por decirle, hay gente que le manda hasta tres ureadas y en una funda, entran 

tres fundas de urea. En una funda de maíz hay que echarle tres fundas de urea, para que 

le dé una buena fortaleza al producto. Pero hay gente que le manda hasta tres ureadas, 

hágame el favor, y eso ya no tiene sentido, más bien destruyen mucho la tierra. Y bueno 

fuera de eso nomás, bueno a la final no sería tanto, pero hay otra cosa, que vienen: los 

pesticidas tiene que estar el gramosone, o el estrapac, todas esas cosas para el deshierbe, 

es una fumigada que se hace así con el agua y con el remedio y además de ese remedio 

que viene ya para matar el monte también se le manda el mata semilla, ese va acabando 

con todo la fertilidad del suelo y así al ritmo que va ahorita, un amigo me decía no 

pasará diez años en que las tierras se van a volver como un ladrillo quemado, por más 

abono que se le ponga, no va a hacer posible que esa planta produzca, de resultado 

bueno. 

 

¿Y ya se ve esos cambios? Si, si se va viendo poco a poco. 

 

¿Y tal vez por eso, es lo que tú dices tiene que volverle aplicar otra vez el ureado, otra 

vez? Yo pienso, y aún eso me decían, este amigo me decía una vez que llegue a ese 

extremo que la tierra se va a volver como un ladrillo quemado, por más abonos, abonos 

buenos que digan que sea, de nada les va a servir. Eso ya no va a tener resultados 

buenos, o sea se la quema totalmente la tierra. Entonces, si ustedes tienen familia, y 

quieren a sus hijos, prohíbanse totalmente de ponerse eso. Mire de todos los remedios 

más peligros, más peligrosos que son, es el gramosone, porque dicen que ese con un solo 

fumigada se mantiene en el suelo y va esterilizando, dura hasta 500 años, y así, así esta 
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clarito, tengo un libro por ahí que lo estoy leéndo, que es de la radio -José Ignacio López 

Vigil de radialistas apasionados- ¿no? Porque de repente hago reportes también, 

entonces vera este, aquí lo tengo, hasta todo esto le esta detallando. “Otro Dios es 

posible” (libro), entonces la radio de Alamor transmite todo eso, y como él vino acá. 

Quienes deberían saber primero, y él hizo una conferencia, ya últimamente la hizo 

pública en radio difundida y como lo atacaban por Dios a esa radio, uno entre ellos decía 

que lo saquen por Dios a ese satanás decían, entonces dijo, no a mi no me duele tiene 

todo la razón de hablarme. Oiga este tipo tiene una experiencia, el es cubano pero no 

vive en Cuba, es fabuloso tipo, éste hombre. Vino a Alamor, oiga a echar candela ahí 

(risas). Entonces dijo, no, no me molesta porque a Cristo mucho más lo insultaron 

(risas). Entonces ahí le está hablando del gramosone y toda esa explicación data, todo, 

todo eso. Incluso fíjese que él le redacta ahí de lo que nosotros somos apoyadores a esto 

de las transnacionales, de esto que es, a la coca – cola de los Estados Unidos, sin darnos 

cuenta que incluso, no me recuerdo bonito, pero dice que es sangre de los niños de 

iraquíes, que cuando nosotros estamos consumiendo la coca – cola estamos apoyando a 

todo eso. Si, viera mi me dejó pero sorprendido. Aquí por ejemplo, por la radio Alamor 

pasan todo el día -audios de radialistas apasionados-.Ahí le hablan sobre, el aspecto 

sexual, todo eso, es tan clarito el hombre, la doctora Mirella, -es la que hace la voz de 

mujer, que narra en los audios-. Y lindo ya sabe usted como escucha. 

 

¿Y que hubo un curso, alguna reunión? Vino, aquí a darnos un curso a los que 

trabajamos en la radio de Alamor, y como recuerdo nos dejo ese libro. Hecho en el 2004. 

Gran elemento es este hombre. La radio, es la mejor forma de convocatoria porque llega 

a todo rincón. Es más exitosa la comunicación por radio. 

 

¿Las organizaciones han perdido su mística? Sí, eso es verdad, le cuento que me fui un 

día, tal vez hace dos meses. Estuve por Loja me fui a ver a mi hija un rato, y entre otras 

cosas que quería hacer, andaba también buscando mercado para la hierbaluisa he 

vendido de aquí bastante, allá a la fábrica esta de Chuquiribamba, pero ellos ya no cogen 

ahorita porque están cogiendo sólo a los socios. Y estando ahí en Loja, me provocó digo 

voy a irme e ILE ahí a ver si hay proveedores también. Estando en ILE me provocó irme 

a la FUPOCS, voy a los treinta años siquiera (risas). Mire usted, me provocó, y me 

encontré ahí con Emilio Aguilar que está ahí como técnico siguiendo ahí, apoyando a la 

FUPOCS. Me encontré con el chico que trabajaba con el FEPP, que trabajaba para 

Saraguro, Benjamín Macas. El resto me encontré con gente nueva que nunca me imagine 

encontrar, al que menos porque esa estima porque están en lugar donde siempre se hablo 

de compañero, de compañerismo todo. Yo pensé que alguien ahí iba a decir bueno, ven 

dentra, ven siéntate, o vamos para que veas lo que hemos avanzado. Y ya me encontré 

con este muchacho Aguilar y nos pusimos a conversar, ya en el escritorio y todo y entre 

otras cosas que yo le cuestionaba, pero lo que más me incomoda es que me hayan 

destruido la naturaleza, tanto que me costó para dejar sembrando árboles aquí, a mi me 

dicen Diablo, pues. Diablo me dice, es que verás los árboles crecieron y había que 

cortarlos y todo, pero no te preocupes hermano porque sigue en vez de eucalipto ahora 

tenemos frutales, a que bueno le digo, que lindo. Entonces, vamos a gustarlos, como que 

lo notaba que no quería irse y no tan bien, pero ya me imaginaba porque tenía que ser y 

en verdad fuimos y habían sembrando naranja, mango, pero estaban de este porte y el 

monte estaba ahí. Entonces había que irles buscando para ver donde están (risas). Ahí 



157 

 

chuta, bueno le digo ya hombre, dedíquense a cuidarlo, no siembren por. Si, hermano la 

otra semana vamos a sembrar, tenemos minga y todo, pero no sé. Oiga da pena, ver los 

trabajos y la casa está totalmente destruida y todo, un abandono. Ahí usted no encuentra 

lugar de compañerismo, no encuentra nada, cada uno se ve, se saluda y hasta ahí 

llegamos. En cambio, yo recuerdo cuando nosotros estábamos ahí, llegaba un 

compañero como ser más allá de una familia, venga dentre, pero ahora ya se ve todo 

diferente. Entonces es cierto lo que dice usted, como nos duele en cosas que se ha 

podido apoyar para el desarrollo, para el engrandecimiento de un pueblo, de una 

organización y que en tan poco tiempo se lo haya botado a la basura, casi lo puedo decir 

de esa forma porque si no se da continuidad en la forma como fue desde un principio eso 

cada día va destruyéndose, destruyéndose y a la final no avanza. 

 

Porque esto de los proyectos nos hicieron mirar ya solamente el asunto plata y nos 

desprendieron del asunto social, de la solidaridad, de todo eso, o sea faltaron de eso y  el 

corazón  se llenó en pensamientos materiales nada más. 

 

¿Cuando comenzaron a irse los jóvenes que sentimientos había aquí en la casa, cada 

vez que se iba un hijo? Verá, voy a dar mi parte como lo que yo siento, y después vuelta 

mi hijo e hija va dar lo que ellos han pasado. Verá desde mi punto de vista y desde lo 

que yo reconozco, me quedé solo, sin mis hijos, es porque ellos, a la final ya eran 

jóvenes y aquí solamente se dedicaba a trabajar en la agricultura y eso solamente daba 

para la sobrevivencia en la familia. Y por decir, ellos tener un centavo al bolsillo muy 

poco lo tenían y como ya ellos iban creciendo y tenía por ahí su novia necesitaban un 

dinero, más que sea para brindar una cola a su novia. Entonces, yo les notaba que en ese 

aspecto ellos se preocupaban y decían bueno papi la agricultura no alcanza, no nos da. 

Entonces, de ahí nace la idea de que bueno vamos a salir a trabajar, porque aquí no 

alcanza para tener un rial al bolsillo. Eso, de lo que yo puedo entender que mis hijos 

poco a poco fueron ya dándose forma de tener su forma de vida personal y quizá ellos 

desde ahí irse sintiendo responsable de ellos mismos. Porque hasta ahí, iban 

dependiendo de uno, todo lo que se trabaja era para uno. Ellos no tenían su propio 

recurso para la sobrevivencia, dependían de uno. Nosotros aquí les dábamos, ya la 

ropita, la alimentación que era lo que primordial, el estudio mismo ya. Para eso no 

faltaba, esforzándose había de repente no había, faltaba para cualquier cosa solo 

pedíamos y cubríamos esas necesidades, pero se salía con ellas. Pero yo ya vi que en la 

edad de ellos, ya no era suficiente eso, ellos ya necesitaban tener su propio recurso, 

entonces eso le comento. Entonces de ahí comenzaron a salir, a buscar su trabajo y de su 

trabajo que ellos desde un principio que han salido a trabajar de ahí también han puesto 

una partecita como para el apoyo de nosotros acá, ellos no han adueñado de todo su 

trabajo, solamente para ellos. Ellos han sido, mire, es suerte si Dios me la ha dado con 

ellos es todo lo que han trabajado no ha sido solamente para ellos, sino que siempre han 

trabajado en nosotros ellos. Incluso los primeros han ayudado si se puede decir a seguir 

criando a los demás hijos; y eso me ha dado a mí hasta cierto punto una tranquilidad 

porque ellos nunca pensaron solamente en sus vanidades, en tener solamente plata para 

ellos, sino que también para ayudarnos a nosotros. Siempre me dijeron, el varón el 

primero, Papi si yo salgo, es también con el afán de ayudarlo porque en verdad, aquí no 

hay como tener para todo lo que necesitamos, entonces mire desde ahí yo fui viendo eso. 

Si tener eso yo, porque en ese tiempo no teníamos el terreno donde trabajar, yo vivía allá 
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arriba en Zapallal, ahí lo único que yo tenía era mi casita, yo no tenía ni un cuarto de 

hectárea para trabajar, yo tenía que arrendar el terreno para sembrar maicito. Yo no 

podía sembrar una planta de yuca porque no tenía donde, la gente no arrendaba para 

sembrar yuca, fréjol, no. Ellos arrendaban para que siembren maíz porque eso a ellos les 

quedaba el pasto, para de ahí ellos poder tener sus animales, el ganado. Entonces eso era 

lo que, fu en Zapallal era más difícil, por un espacio más para poder trabajar. Mire 10 

hijos eran a la final para poder trabajar. En verdad, por más que uno se trabaja es bien 

difícil poder cubrir con todo eso. Las necesidades eran mismo así. 

 

¿A donde viajaron? ¿Qué trabajos han realizado? O sea como han ido por diferentes 

lados unos. Pero, los primeros la salida directamente era a Quito, ya. Bueno el primero, 

como ventajosamente había familias por Machala, familias en Quito, en Cuenca, todo 

eso, en Loja mismo. Entonces el primero que salió, el primer paso que dio, el primer hijo 

que tengo, fue a Machala. Entonces, ahí vivía la abuelita y vivía los tíos también, ahí en 

ese tiempo vivía la familia de mi esposa, de Mariana, la mamá y todo el resto de hijos. 

Entonces, un hermano de ella trabajaba en eso de los que es las fotos ya, entonces ahí se 

dedicó a trabajar con él, por ahí, eso fue el primer paso de trabajo. De ahí estuvo un 

tiempo y de ahí salió vuelta a Quito. En Quito se dedicó a vender como agente, encontró 

un trabajo ahí en una fábrica, como agente vendedor, andaba por ahí recorriendo. De ahí 

ya vuelta se pasó al trabajo de oficial (de chulío) de una empresa, esos son los pasos que 

él ha ido dando. Ahí trabajo de chulío más o menos unos tres, cuatro años. De ahí como 

al chico le gustaba también bastante el asunto de volante, por ahí no sé, se hizo muy 

amigo del chofer que era en ese entonces que andaba con él, le había enseñado y en 

vuelta en unos tres años ya comenzó a conducir. Me dijo que le gustaba y que ya incluso 

tenía ya hasta la licencia y no sé hasta que fue todo y de ahí el pasó ya ha ser chofer, 

trabajo en la Trans. Esmeraldas, trabajó todo el tiempo, 16 años hasta que se accidentó. 

En ese lapso, se casó ya en Quito, la señora se conocieron en Quito porque ella vivía en 

Quito, pero sus familiares habían sido de acá de Esmeraldas, de la Unión de allá habían 

sido los suegros de él. Entonces  ahí mis hijos se accidentaron, y ya después se hizo todo 

porque ellos se recuperen. Entonces, ahí ya vuelta el suegro de él lo llamó, él quería que 

ya se dedique mejor un poco a otra actividad, porque en ese lapso de 16 años hablemos 

que unos 14 años que estaba él en volante, ahí él había hecho un crédito y ya como los 

suegros le apreciaban bastante y ellos tiene tierras bastante allá. Entonces le habían 

pedido que si él quisiera sembrar cacao, que es un buen negocio ahorita allá, que si 

quiere sembrar cacao, que ellos estuvieran listos para ayudarle a cuidar y todo, pero que 

ponga la siembra. Entonces, él se hizo un crédito de por ahí unos $3000 dólares y todo lo 

metió en cacao, sembró casi siquiera unas 5000 plantas de cacao, mire cuando era 

todavía chofer. Y de ahí, en vuelta de dos, tres años ya comenzó a cargar, a dar 

producción y por ahí mismo es lo que vuelta mijo ahí se va accidentando, por eso mismo 

se dice que Dios se sirve de lo malo para entrar a cosas buenas. Entonces mijo, como él 

siempre andaba, usted sabe, que andaba ahí de chofer entonces por ahí todo encorbatado 

y todo, los suegros nunca creyeron que él fue un campesino, agricultor. Sin embargo, 

ellos le pidieron que sembrara el cacao, ellos le ayudaron, le controlaban y todo. En el 

accidente que tiene cambia la cosa, él aceptó ir allá y sus sueños fueron ya meterse como 

un nuevo agricultor, productor de caco y todo. Entonces, él ahorita se olvidó de lo que es 

ser conductor y se ha dedicado totalmente a su finca, él está sembrando coco, está 

sembrando palma africana, el cacao que tiene 5000 plantas pero en producción él dice 
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que cada diez, quince días se cosecha unos 10 - 12 quintales, entonces eso le va dando 

ya resultados. Se dedicó un poco a la crianza de pollos, o sea se volvió un campesino, 

propiamente un agricultor, en eso está. Entonces, en eso está, por ahí los primeros pasos 

fueron duros, a veces en ese trabajo de fotos, a veces no es que sacaba casi ni para la 

comida, ya pero eso  les permitió ir buscando otras salidas. 

 

Luego, el otro chico que esta por ahí, vuelta él tuvo un inconveniente, se enamoró muy 

joven y coincide, se ponen de acuerdo con la novia y viene a tener una niña. Vuelta eso a 

él lo corrió de por acá, también porque a él ya le pusieron juicio y todo eso. Entonces 

para buscar como, para colaborar con esa niña porque no fue posible el matrimonio de 

los dos, hubo mucha oposición de la otra parte, de la parte de la chica. Entonces, él fue 

no más a salir, y él de una trabajar ahí como ayudante en el bus del hermano, en Quito 

directamente. De ahí, poco a poco el salió a trabajar en una Trans. Esmeraldas, así de 

simplemente en ese tiempo en el volante y de ahí sus sueños siempre eran endeudarse y 

tener por ahí su herramienta de trabajo, a la final algún momento se le hizo realidad, ya 

tiene por ahí su carrito donde ya puede defenderse, por ahí va. ¿Ya está casado? No, se 

casó pero le salió mal el matrimonio, entonces se separaron con la señorita y quedó él 

jodido. Entonces él es el que tiene el problema de salud por el cual nosotros nos 

preocupamos mucho de él, él es el que tiene la diabetes y está bastante avanzado, en 

donde necesitaba una atención pero ahí, fija y por eso es que decidimos entre Mariana 

pasó allá casi tres meses y ahí en ese tiempo a mí me tocó pasar solo aquí. Hablemos 

desde el 7 de mayo, entonces desde ahí ella ha estado atendiéndole por ese problema que 

él ha estado teniendo. Y él prácticamente ha hecho su vida allá. 

 

¿El primero a qué edad salió? El primero (Juanito), si mal no recuerdo salió como a los 

16 años, el segundo fue más arriesgado, fue más joven, el segundo (Carlos) me salió de 

los 13, 14 años y se fue directamente acá a la costa donde no había nadie que vea por él, 

se mando por ahí a trabajar en una camaronera solito, solito. Por ahí se enteró por un 

pariente, casado con un sobrina mía, era él por allá administrador de unas camaroneras, 

y por ahí el preguntando a la abuelita allá en Machala, ahí él le había preguntado y habló 

con el señor para que ahí mismo le de trabajo y de ahí se mandó. Unos tres, cuatro meses 

que no sabíamos nada donde estaba mismo, él ha sido el más arriesgado. Salió de allá, 

vino un tiempo por acá y vuelta se agarró y se fue al oriente, por Lago Agrio, lo mismo 

sin conocer, ha sido un hombre bien arriesgado. La vida se la ha jugado así bien 

arriesgadamente. Él desde muy guambrito salió arriesgarse la vida allá en el campo, 

entró como cuidador de camaroneras, él chico fue arriesgado, en ese tiempo todavía fue 

pequeñito, panzoncito, guambrito no más. Salió de allá, bueno por ese lado le había ido 

bastante mal al hombre, en la alimentación mismo, dicen que sufrían bastante, era lejos 

de la cuidad, tenían que  caminar bastante, cuando les ofrecía ir el hombre a cancelarles, 

no les dejaba todo el dinero y por último parece que le quedaron debiendo un poco de 

dinero. Entonces, él volvió acá un tiempito, y después vuelta tomó la decisión de 

mandarse para el oriente, a Lago Agrio, solito, sin conocer, estuvo por allá. Allá también 

iba madurando más también y de ahí vuelta los hermanos que estaban en Quito ya no 

quisieron que este él allá solito, así que trataron de luchar por que se junten. Ellos 

lograron eso, traerlo acá, y sigue trabajando en Quito. Está trabajando en la Trans. 

Esmeraldas, como oficial. Por ahí, en ese orden fueron llevando en los varones, por ahí 

el otro también que tengo. Él también fue directamente a Quito, Javier. O sea la mayor 
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parte que han salido de aquí ha sido a Quito directamente. Javier igual salió de unos 16 – 

17 años. Bastante jóvenes. 

 

¿Ellos terminaban el bachillerato? Unos si, otros no. El primero, este también 

(refiriéndose al hijo que estaba presente) dejaban botando los portafolios en la carretera 

por ahí por no dar exámenes. Al último tuve que entenderle ya antes de irse, porque el 

primero ya medio cuando lo iba a castigar porque no iba, dejo papi pégueme porque a mí 

no me gusta estudiar, hágame trabajar como quiera, pero estudiar no me obligue. Bueno 

tampoco lo iba a castigar por eso, y ya a trabajar. No pasó mucho tiempo de trabajar y 

luego se me fue. Como digo la primera vez por Machala de ahí salió a Quito y como 

digo todas esas experiencias han ido logrando mis hijos. Carmita que también tiene su 

experiencia, ella últimamente ha adquirido una experiencia bastante con los indígenas. 

Hasta donde los indígenas, se fue a ver si podía por ahí traer un compañero (risas). Lo 

que quiso navegar y todo eso aprendió por ahí, por lo menos eso, esas experiencias son 

buenazas para mi modo (risas). Ha estado trabajando por ahí con Plan Internacional 

como nutricionista y eso creo que ayudado también bastante y esas experiencias buenas. 

Ella sabe un poco también de eso de la alimentación, y esas experiencias van a ayudar 

bastante en casa y a lo mejor en la investigación mismo. Pero como le digo, de lo que yo 

puedo analizar la salida de ellos no era otra cosa que sino la razón que ellos también 

necesitaban tener su sustento y aquí no había fuentes de trabajo para sobrevivir, entonces 

buscaban ellos también como solventar  esa necesidad. 

 

¿Y en el caso de las mujeres? No, vuelta ellas se fueron cuando casada, hubo quien las 

mantenga y de ahí si se fueron (risas). No, ellas no, ellas más bien si trabajaban aquí 

pero en una tiendita de Celica, por ahí tenía trabajaban las doscitas, me refiero a las dos 

casadas que fue así, ya pero la otrita es la tercera ella sigue aquí con nosotros, está 

haciendo su vida sola, ella se enseña mucho en Loja, ella ya en otro lado no se enseña 

por nada del mundo, si ya esta enseñada en Loja. No sabemos que tiene en Loja, pero 

ahí está enseñada ella (risas) un trabajito, poco a poco que va haciendo. 

 

¿Las mujeres a qué edad salieron de aquí? Bueno ellas ya salieron definitivamente 

casadas, la una de 21 años creo y la otra de 21 años por ahí. 

 

¿Usted cree que el proceso de salida es diferente, en general en Cruzpamba, entre 

hombres y mujeres? No, si un poco de diferencias porque unas salen por ejemplo muy 

pronto, de 14 -15 años, últimamente se ha visto. Otras salen un poco maduras, entonces 

si hay un poco de diferencia. Más se ve entre mujeres un poco la diferencia, antes había 

más bien un poco más de reserva en la mujer, el hombre siempre salía más pronto, y la 

mujer no, ella siempre ha sido más de aquí de la casa. Pero ahora se ve también que la 

mujer se va liberando también bastante y toma sus decisiones. 

 

¿Qué es lo que usted siente que extrañan más de aquí? Parece que es la alimentación 

(risas), es lo que extrañan más. Por decirles cuando mis hijos están en Quito ellos se 

adaptan no más a la comida de allá, pero vienen de aquí o cuando vamos y se lleva 

producto de aquí con que agrado que se lo comen. Po decirles cuando se les da un sango, 

esos muchachos se desesperan, un mote, eso es lo propio de acá. Una yuca, un zapallo, 
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eso lo aprecian mucho. Veo que eso es lo que más extrañan de acá porque el trago, eso 

hay donde quiera (risas). 

 

Si la mayor parte de jóvenes se van, tanto hombres como mujeres, ¿quiénes quedan 

para el trabajo? Bueno, es que verá. No pues, ahí es que va mermando, mermando, ya 

no se siembra como antes como puedo decirle si había dos, tres hombres que ayudaban y 

ya se me fueron ya no puedo sembrar como antes. 

 

¿Entonces hay una relación muy fuerte entre migración y producción agrícola? Si, 

totalmente, porque incluso ahorita usted para tener un trabajador acá, lo que quieren es 

que haya los $10 dólares y las tres comidas que tienen para hacer el trabajo. Y sino por 

favor $13 dólares y el almuerzo. 

 

¿Y antes cómo era? No, pues antes no era tanto, ahora con este asunto del maíz que ha 

subido un poco, eso que vino aquí mismo en el sector, porque yo me he dado cuenta que 

en Santo Domingo, por ahí esas partes mire el jornal es $8 dólares y de ahí tendrán que 

comer, mire una diferencia total. Cuando yo les cuento allá, la diferencia es total, se 

asustan. 

 

¿Antes cuanto pagaban? Antes, desde la edad que yo comencé  a trabajar digamos, la 

edad de mi nieto, 16 años por ahí lo que se ganaba en ese tiempo era los sucres, cinco 

sucres, o sea se gana eso por mucho tiempo, los cinco sucres y la comiditas, las tres 

comidas. Ahora, ya se va cambiando todas esas costumbres, a hora lo que se quieres es 

que se venga más plata y de la alimentación no hablemos mucho. Si eso es algo 

complicado también porque a veces el trabajador con el afán de ganarse los $13 dólares 

llevan a veces su tonga, vaya como vaya y este como esté y se la comen a las doce. Y 

otra cosa que se ve por aquí que por ejemplo es un cambio, antes el trabajador era quien 

iba arrogarle que le den trabajo, ahora no los dueños del trabajo andan buscándolos y 

dan la facilidad tal como él le pide. Un ejemplo, arriba en las Pampas de ahí se trae 

gente lo que quiera a trabajar aquí abajo, ya ¿pero cómo? Les pagan los trece dólares, le 

dan y el verá como come. Entonces el dueño del trabajo, sale de mañanita en el carro a 

traerlos y en la tarde va a dejarlos, porque ni siquiera quieren pasar la semana acá donde 

el dueño del trabajo, toditos los días de mañana y tarde, desde cinco de la mañana hasta 

cuatro de la tarde ya están pasando por aquí toditos los días. Entonces, yo lo veo como 

que al trabajador lo va mal enseñando a estar servidos en todo, es por lo que hay poca 

mano de obra, suspendió el salario y a más de eso está entrando otro tipo de gente. 

Ahorita, están trayendo gente del Perú y esa gente, está viniendo por todos esos lados 

Yaráco, de Jurúpe, por aquí mismo, y bueno a ellos les pagan ocho dólares, y les dan la 

comida, son más baratos ellos en cambio. Ello vienen, y pasan la semana permanente en 

la casa, ahí hay que darles sus cuartitos para que ellos pasen pero también se lleva un 

riesgo, porque si se descuida la gente del Perú, claro que no podemos hablar de todos, o 

de lo que se ve, hay gente traviesa que mientras está trabajando está viendo con que 

puede irse después, eso es lo que ocurre. 

 

¿Hay menos tierras donde se trabaja, hay menos producción? No, quizá por las tierras 

no, igual se mantiene productivas, pese a que ha habido la migración de la gente, pero 

que pasa, por decirle en esta parte trabajaba yo, yo me fui, pero esta parte sigue trabajada 
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porque viene gente de otro lado y le arrienda y él sigue trabajando. Se sigue la 

producción. 

 

¿La migración de quiénes son, de peruanos o gente de aquí mismo? Ahorita si más de 

peruanos, viene bastante gente del Perú. Vienen solamente como jornaleros, a cubrir lo 

que la gente de aquí se nos ha ido por otro lado vuelta. Ellos vienen a cubrir, a llena esos 

vacíos. Entonces por ejemplo por decirle hay una persona que tiene dinero, entonces él 

sigue sembrando, cultivando como si tuviera sus 4 – 5 hijos que antes los tenía para 

trabajar, pero ahí vuelta los que tienen más dinero. En ese aspecto, es lo que se ve las 

diferencias. 

 

¿Qué opina la gente de aquí sobre la migración? En general, la gente ve por un lado 

positivo porque al salir se hacen de recursos y tienen otra forma de vida, pero también 

venla complicación que hay es que dejan a sus hijos abandonados, botados y ese es la 

complicación que hay, un problema. Costumbres que vienen de otro lado, y eso ya se le 

ve como un problema. Por decirle, lo que por allá gana bastante y al venir acá ya no 

tienen esa forma de ganar. Entonces es algo que se siente incómodos y decir que volver 

a trabajar acá ya no quieren trabajar, ya no se acostumbran a los trabajos de por acá. 

Entonces, también se lo ve como una desventaja que tienen las salidas. 

 

¿En el caso en que la gente no ha salido con toda la familia han salido, o muy jóvenes, 

sino han salido ya cuando han estado casados, y aquí ha quedado la esposa, los hijos o 

al revés, como es la relación después? Media complicada  es, porque se han destruido 

hogares. Ha habido casos. O si no es el que está por allá, es el que está por acá, en todo 

caso es que ya hay otra pareja. 

 

¿Y los hijos cuando quedan aquí ya sea porque los padres migran al exterior o interior 

mente, hay problemas? Quizá, no hablando solamente de la migración si por decirle en 

un hogar donde trabajan solamente los dos, y quedan con la chica que les cuida y de ahí 

no más comienzan los problemas ya porque la madre siempre es la que está ahí al pie de 

sus hijos viendo sus necesidades, dándole la alimentación que ellos merecen y todo. En 

veces la empleada, ella hace a su antojo las cosas y a veces los hijos a veces padecen  

hasta del hambre porque no les dan a su debido tiempo o pueden estar en la calle y ellas 

poco les importa, me refiero a la familia. Pero quizá cuando es salida a otra provincia no 

tienen mucho problema porque salen juntos y casi viven su vida juntos. El problema más 

complicado es cuando ya van a otra parte y quedan abandonados por acá, los niños casi 

en regular se ha visto que los abuelitos quedan como responsables, porque hay hogares  

que se van dos, o sea la pareja de esposos, pero los hijos quedan acá, pero ahí es cuando 

de repente, ahí es un abandono total, pueden estar con el abuelo de repente que no es 

ninguna responsabilidad de ellos, porque siempre para el hijo tienen que estar el papá y 

la mamá. O sea como resultado es perder el amor de los hijos a los padres. 

 

¿Han migrado más al exterior o al interior del país las personas de aquí? Bastante más 

adentro, pero también fuera. A España, Italia, Estados Unidos esos son los tres lugares 

donde más la gente se acumula. 
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¿Y aquí en las parroquias, en las comunidades ha habido casos de gente que regresó, 

sea que ha estado en el exterior o en otras provincias? Si, si ha habido casos, en el caso 

de Leonor, claro en Celica. Ellos trabajaron muy bien allá y desde allá se iban 

apoderando de cosas acá, entonces, vienen y una buena construcción de casa tienen en 

Celica, un negocio de tercenas o sea ellos pelan animales y viven de eso. Tienen una 

vida más o menos favorable, económicamente están disfrutando bien. Se fue la pareja 

con los hijos, con todo y así mismo regresaron. Verá es el único caso que se ha 

escuchado, y en la familia igual es el único caso, que se ha visto que regresó con la 

familia, todos y bien económicamente. 

 

Hijo:
178

 Es el único caso igual, familia amigos, están allá y es solo ese caso les ha sido el 

que les ha ido bien, los otros más bien con sus lamentaciones de que les ha ido mal. 

 

¿Y los hijos como se sienten, les gustaría volver a España? Hijo: Realmente no tenemos 

mucho contacto con mis primos, no hemos hablado. 

 

No, yo si he hablado con los hijos de estos que le digo que volvieron. Ellos de primero 

no se adaptaban aquí, no les gustaba aquí ellos estaban allá. Ellos ni siquiera para poder 

ir al colegio se sentían bien, no podían hacerse de sus amigos que allá ya es que los 

tenían. Poco a poco han tenido que irse acostumbrando, poco a poco porque de ahí ellos 

no. Ellos nacieron aquí, pero ya pues a la final ya se han adaptado, pero sí que les cuesta 

un poco, si les cuesta porque parece que eran bien frescos, bueno por allá país 

desarrollado, aquí el polvo les fastidiaba y todo. 

 

¿Papá que es lo que más extraña de los hijos? Ay no, uy eso. Usted sabe que la vida en 

verdad, es como un jardín, los hijos son las flores que a uno le dan, y poco a poco irse 

quedando sin ellos, es uy. Pero a la final, también poco a poco uno tiene que ir 

aceptando esa realidad porque de todas maneras el orden de la vida va por ahí. Ahora lo 

que yo si voy a decirle por ejemplo, lo que estaba conversando con el chico, él es entre 

todos mis hijos el que ha respondido como padre y madre por los hermanos, en los 

momentos duros, él ha estado frente a todos, el segundo. Para uno como padre tiene una 

tranquilidad porque tiene quien responda por uno, está haciendo las veces de uno. 

 

Hablando acerca de su viaje a la cuidad. Si ahora, por decirle, sinceramente, en verdad 

que duro me cuesta. Mire la gente como viene más que sea un segundo a saludarnos ya 

decirnos qué bonito aquí y todo. Eso a uno lo hace sentirse feliz ya y el momento en esto 

se ocasione, pacen por aquí, aquí vivía fulano y todo eso a uno le da como una tristeza 

también, pero también tiene que entender que la familia está por encima de todo. Mi 

mundo aquí es diferente a la de la cuidad. Otra cosa que a mí me llena de emoción por 

decirle es el sentirme rodeado de mis hijos, de mis nietos. A lo mejor eso también me va 

a encariñar. Porque va a estar cerca de mí, yo voy a estar cerca de ellos. De ahí yo irme, 

nunca lo haría, le hablo con toda sinceridad, nunca. ¿Y su esposa que dice de la salida? 

Ay de ella no me diga nada, porque ella no quiere ni oír, a la fuerza la llevo (risas). Oiga 

si por ella fuera que tiempos estuviera ella se enseña mucho en Quito, ella se enseña 

                                                 
178

 Las referencia con la palabra hijo, son intervenciones que el hijo del entrevistado hacía durante la 

conversación. 
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bastante. Aquí ya no se enseña, ya no se siente bien, entonces vuelta ya no pasamos bien 

ni él uno ni él otro. 

 

Hijo: Y hemos venido hablándole ya 4 años a mi papi y ya me convencieron. 

 

Ya estoy ganando en el Seguro, ya me jubilé. 
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Entrevista No. 5. 

 

Perfil del entrevistado: Hombre de 34 años soltero. Taxista. Reside en Quito. Segundo 

hijo de los entrevistados número 3 y 4. Segunda generación. 

 

 

¿Hace cuanto tiempo viajó? Salí hace 16 años ya, de 18 años salí. Es que no nos gustaba 

el estudio. Nos tocaba caminar mucho, de Zapallal a Cruzpamba, todos los días ida y 

vuelta. Y en la tarde por ahí, bueno mi hermano el mayor él que era, ya le tocaba los 

exámenes y ahí por el camino iba dejando y llegaba a la casa sin todos los cuadernos, y 

dejaba botando por ahí en los terrenos y después dejaba todavía botando los cuadernos 

en el terreno de mi papi donde trabajamos en la organización todavía y después le 

encuentra (risas). 

 

¿En el caso en quela gente no ha salido con toda la familia han salido, o muy jóvenes, 

sino han salido ya cuando han estado casados, y aquí ha quedado la esposa, los hijos o 

al revés, como es la relación después? Se han destruido hogares, la mayoría se 

destruyen. O unos e han ido y después han llevado y se han separado de la pareja, 

porque ya ha tenido otra pareja la persona que ha estado allá, entonces  es solo como un 

convenio que han hecho con la familia, yo me voy y te llevo, la persona cumple con esa 

promesa, aunque ya haya tenido otra pareja. Entonces, la lleva o lo lleva y allá hacen su 

vida normal, y se separan. 

 

¿Eso se da más cuando viajan al exterior o internamente? Al exterior más, aquí 

internamente en el país hay un poco más de respeto en eso, lo que se ve más es de la 

gente que ha viajado al exterior. 

 

¿Y los hijos cuando quedan aquí ya sea porque los padres migran al exterior o interior 

mente, hay problemas? En algunos casos se ve que han viaja los dos y se deja a los 

abuelitos, y cuando ellos regresan, más cariño se les tiene a los abuelitos que a los papás. 

 

¿Han migrado más al exterior o al interior del país? Digamos que un 30 % se va al 

exterior, 70% entre  que se quedan aquí y viajan internamente. Muchos viajan a Europa, 

esos es lo que se ha escuchado por la misma familia que tenemos. 

 

Migración actual. Eso era antes porque ahora lo que ya se escucha es que ya no hay, la 

gente ya no quiere salir. Mejor están regresando y la gente que ya regresa a estabilizarse 

aquí en el país, mucha gente no ha hecho nada y mejor aquí han venido vuelta a poner 

sus negocios y mejor aquí están saliendo adelante. Yo hablo por unas familias que se 

han ido y han estado muchos años y no han hecho nada. Y han regresado y aquí mejor 

están haciendo. Entonces, ellos hablan de que ahora la situación está bien difícil. 

 

¿Hace cuanto tiempo volvieron? Mire, yo tengo unos primos que ellos fueron, el mayor 

si quiera ha de estar unos 15 años por España y ella acá en Ecuador, ella se fue con el 

esposo, pero acá ella por cometer el error de venirse, no dice que no han hecho nada, lo 

que han hecho creo en Loja es un lote de terreno durante todo ese tiempo. No sé cómo 

estarán allá, en España. Y estos primos que les digo se fueron casi la mayoría de 
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hermanos, eran como 10 hermanos, se fueron casi todos por allá. Y sólo Leonor ha 

vuelto, bueno ella hizo muchas cosas acá y regreso y tiene su negocio y está todavía ella 

bien. Pero los demás no, mejor uno de ellos regreso, así sin nada, le toco volver y 

empezar desde abajo. 

 

La persona que le digo regreso hace unos 2 años y medio, ya con la crisis, si ya vino 

porque él se quedó sin trabajo él y la esposa, y no hacían nada allá y no encontraban 

trabajo por anda y lo que tocaron es regresar. Y hay mucha gente la que dice que un año, 

año y medio que ya están sin trabajo. Un tío mismo que estaba por allá por España él 

vino hace unos seis meses, y él nos comentó que ya lleva un año y medio sin trabajo. Él 

estaba por el trabajo de la esposa y la jubilación que a ellos les pagan por haber 

trabajado allá y el Estado mismo les da un sueldo. Entonces, él dice con eso yo me estoy 

manteniendo, y los hijos de ellos también están allá. O sea ellos fueron todos... Primero 

se fue uno, luego llevó a la pareja y después fue llevando un hijo, dos hijos, hasta tres 

hijos han llevado. Algunos hasta los tres hijos han llevado. 

 

¿Siempre es con la idea de que todos estén? Si. 

 

¿Y cuando han regresado han regresado todos? Si, han regresado todos. Ahora mismo 

está una prima de la que primero se fue hace unos 15 años se fue, casi salimos juntos yo 

voy a Quito y ella se va a España. Ella viene siempre, por visita, ahora está acá, dice que 

la próxima semana se va. Ellas vienen y comentan toda la situación como está por allá. 

 

¿Y ellas piensan seguir allá? No, no piensan seguir allá, porque ahora ya les escuche 

que la próxima vez que regresen ya viene a quedarse aquí. 

 

Costumbres que las personas en situación de migración traen. La gente de allá trae 

muchas otras costumbres, entonces vienen acá y si solamente, bueno llegan, yo he visto 

la gente llega aquí de otros países. Ven a un carro no más, con el smock del carro, que 

sale el humo, ellos ya se espantan, se asustan y dicen uy, esto allá en España no se ve. 

Este carro ya debería estar preso, así dicen. Ya debería estar preso, este carro en España 

la policía lo pone enseguida a un lado y no tiene que salir a trabajar o a rodar mientras 

no esté bien. Pero aquí el polvo, peor aquí el polvo si aquí se admiran muchísimo, solo 

la gente que vive por aquí ya ellos saben la realidad como es por aquí, si vienen ya saben 

a lo que vienen. O sea mis primos, cuando vienen, de todas maneras, ellos saben que su 

tierra es esta y como es, y les toca. Yo mismo cuando estoy en Quito y vengo para acá 

yo sé que tengo que venirme a empolvar, tengo que venir a trabajar, a hacer cualquier 

cosa, o sea ya vengo decidido a eso. Obviamente, quienes están enseñadas a vivir en la 

ciudad, se les hace duro por acá. 

 

¿Usted regresaría acá? No, en mi caso ya no, o sea yo ya he hecho mi vida por allá en 

Quito, tengo mi casa en Quito y se me hace duro, se me hace difícil de volver acá, si. 

 

¿Y la mayoría de personas regresarán? O sea si la mayoría no creo. Pero también hay 

gente que salen y van a trabajar en Quito y vuelta vuelven a trabajar acá, o en otro lado y 

vuelven a trabajar por acá. Si hay gente, pero se podría decir un mínimo. 
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¿Cuándo regresan ustedes aquí a la casa de Panchito -papás- que sentimientos tienen? 

No, yo a mi mamá ya le he dicho que uno ya o sea todo porque uno estando viviendo en 

el mismo país se hace difícil estar siempre visitando, al menos de Quito acá se nos hace 

muy distante, hay mucha distancia. Entonces nosotros ya planificamos por decirles de un 

año para otro. Bueno yo en mi caso estoy viniendo siempre a visitar a mis papás, no se 

me hace, muy difícil. En cambio, yo hablo por mis hermanos los que son casados, o sea 

ellos si tienen que estar planificando de un año para otro para ellos poderse venir. Y 

cuando tratamos de reunirnos todos y de venir todos para acá es un alegría, es una 

emoción tremenda porque venimos todos y es un alboroto aquí en la casa, pero igual 

cuando ya nos toco ir, vuelta es la tristeza, son las lágrimas, porque ya nos toca, nos toca 

irnos y ese es el orden de la vida, porque aquí estamos. Y claro para venir es un alegría, 

al menos para venir acá a la casa, ya no queremos como dice mi papi enantes uno lo que 

extraña es la comidita de acá, venimos a comer lo que antes comíamos, lo que nos daban 

aquí. Lo que es la cuidad ya, estamos es demasiado saturados con tanta, el estrés de la 

cuidad mismo es tremendo, no es como en la casa también. 

 

¿Hablando así de cambios significativos serías la comida, otro el ritmo de vida, muy 

apresurado en la cuidad, muy tranquilo aquí, qué otra cosa se extraña cuando ya se vive 

fuera? Montar en los caballos, en los animales, no sé. O sea  se crió eso y por ahí uno en 

la cuidad ver un burro, un caballo uno, es emocionante querer uno también montarse ese 

rato ahí, eso se extraña. Decir extraña el trabajo, vuelta eso ya es diferente en mi caso. 

Este año por ejemplo, dije quiero irme a cosechar maíz, años que yo no me he metido 

así. Sino que mi papi se ha adelantado y no pude meterme, solo dos días fui a trabajar, 

en esos dos días me mató (risas). 

Las costumbres se extraña, pero en la cuidad uno mismo si se puede, las cosas se ha 

hecho por aquí pero muy de repente uno también se acostumbra a las cosas, al ambiente 

mismo de la cuidad. 

 

¿Allá en que suelen trabajar? En mi caso, yo desde que salí, yo desde pequeño mi 

ilusión era ser conductor, ser chofer, esa era mi ilusión y hasta los burros me los hacía de 

carros. El lomillo del burro yo a ese lo hacía del volante, si y desde que salí de 18 años 

mi vida me dediqué así a trabajar en lo que es transporte en carro y sigo en eso. Yo a 

este carrito, lo trabajo en Quito como taxi, si. También trabaje un tiempo en lo que es 

transporte urbano, también taxi. Si mucho tiempo, diría ya tengo unos 16 años tengo 

trabajando ya en Quito, desde que salí de aquí de Loja y estaría unos tres años, no un 

año trabaje en lo que es seguridad, de guardia y luego si todo el tiempo al transporte 

urbano, al taxi, también en transporte interprovincial también trabajé en la Trans. 

Esmeraldas, pero muy poco tiempo y luego trabajé en lo que es taxi en eso estoy. 

 

¿Y otros migrantes de los cantones, de aquí mismo en qué trabajan? De mis amigos, de 

mis paisanos que yo digo se han dedicado a esto mismo. Si, al volate, muchas personas. 

 

¿Por qué, o que facilidad hay para que haya esa preferencia? No, verá en mi caso, 

bueno recién que yo tengo mi carro mío propio. El trabajo que yo siempre he hecho, que 

muchos lojanos han hecho, yo hablo por los lojanos que yo conocí en Quito es que 

siempre llegan a trabajar en seguridad, de guardias, en fábricas, empresas, oficinas. En 

lo que es guardia, más antes más todavía. Yo mismo en lo que me fui que aquí yo tengo 
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muchos amigos que si yo le digo, o sea vos vente me decían para acá y cuando yo llegué 

ya estaba el trabajo ahí. Había esas facilidades, más antes era bastante muy fácil 

conseguir trabajo, ahora también ya está un poco difícil, imagínese yo solo pasé el 

segundo curso no más y yo no tenía una carpeta bien llena siquiera para decir voy a 

buscar un buen trabajo. Pero, también hay mucha gente preparada que también tienen 

sus buenos trabajos allá en Quito, de la provincia y de la cuidad mismo, ¿no? Que han 

estudiado la universidad, o tienen amigos, entonces tienen sus buenos puestos. 

 

¿Y les exigen el bachillerato? Ahora sí, el mínimo es el bachillerato. 

 

¿Anécdota más bonita que ha vivido usted como migrante, un hecho que se sintió 

orgulloso de ser lojano, celicano? Sí, yo creo que en un evento lo que uno más se llena 

es yo digo en Quito cuando hablan de la persona lojana, del lojano y hay gente que no 

conoce, entonces uno y en mi trabajo mismo yo me lleno cuando siempre en la conversa 

sale ¿de dónde es usted? Y yo digo yo soy de Loja, o sea yo si me siento muy orgulloso 

de decirlo yo amo a mi tierra, como hay muchas personas que les gusta negar la tierra, 

dicen no, yo no soy de allá. Yo digo sí, yo soy de acá de Loja, entonces la gente dice, 

oiga la gente dice que la gente de Loja es muy amable, Loja la cuidad mismo es muy 

linda, y yo le digo si usted no conoce Loja o sea debería ir porque la ciudad es muy linda 

y la gente somos muy amables. Eso es lo que más me enorgullece cuando la gente dice 

si, el lojano es la persona que domina más el castellano, que dicen, la cuida castellana 

que se dice. Eso es lo que más me ha gustado. 

 

Situación, experiencia desagradable que tuvo por el hecho de ser de otra parte. Que 

podría decir, como lo que me decepciona la cuidad como en cambio es muchos robos, 

que hay por ahí los asaltos. Y eso, es la delincuencia, eso vuelta a uno como que se 

arrepiente. Sabe estar uno como allá en la casa de uno es tan diferente, la gente acá es 

tan honrada que a veces hasta las puertas de la casa de uno hasta las deja abiertas pero 

usted en la cuidad no puede hacer eso, es bien duro dejar las puertas, ni siquiera pensar 

porque ya en un ratito le dejo las puertas ahí roban. 

 

¿Qué comentan de la tierra, sobre la familia, de lo que han dejado? Verá, de la tierra lo 

que se comentan es lo que uno ha trabajado, se acuerda uno como se trabajaba, las 

bromas que se hacía uno en el trabajo cuando tocaba lampear, machetear, eso es lo que 

uno más se acuerda por allá y las bromas se hacía, así como se trabajaba con bastante 

gente y el uno  que decía una cosa el otro que decía otra cosa, y uno se acuerda de todo 

eso. 

 

¿Se reúne la gente lojana? Más yo ahí he conocido gente paisana más de acá de la 

parroquia de Pózul, por ahí tengo muchos amigos y ellos tienen así como una colonia, 

que se dice y hacen un fiesta algo así cada año. Entonces ahí se reúne mucha gente 

lojana y así se conoce y ahí es donde uno se acuerda de todo, se comienza uno a hablar 

como se habla por aquí por el campo. Así que al lojano rápido se lo conoce en otro lado, 

por la forma de hablar, es rapidísima. 

 

¿Qué sentimientos hay ahí? Verá que casi la mayoría, yo al menos, no hay muchos 

personas mismo que decimos que si las fuentes de trabajo aquí, en la provincia y en la 
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ciudad de Loja, hubiesen sido mejor, uno o sea no tuvo porque haber salido porque 

igual, si uno se salió es por la falta de trabajo que había aquí mismo y viendo la situación 

de mis papás era duro, duro. Ver tantos hijos que ellos tenían y se les hacía duro a ellos 

también mantener y ahí en la edad que estaba uno ya se iba dando cuenta entonces era 

bien duro. Entonces cogimos y salimos. Entonces, ahí como que uno le coge y dice no, 

porque tuvimos que salir y ahí uno se acuerda y hay ratos a uno como que si le entra la 

nostalgia, el sentimiento y a veces hasta las lágrimas se van porque  uno se comienza 

acordar de toda la familia, de los amigos que se ha dejado que fueron de escuela todo, 

por situaciones de trabajo y de migración que tocó salir. Ya con los que más uno se ha 

llevado, compañeros de escuela, yo al menos tengo un compañero de escuela que era 

con el que yo más me llevaba, con el que junto nos sentábamos, es que yo no lo he visto 

desde que salimos de la escuela y era con el que más me llevaba, mi mejor amigo. 

 

¿Qué comparten en estas reuniones? Se comparte música y comida, en mi caso con mis 

amigos, lo que se comparte es la música de acá que uno sabe bailar la música y por ahí si 

somos algunos y comenzamos a hacer una cuotita y comenzamos a hacer el repe, 

nosotros el repe nos encanta. O a veces hacer unos tamalitos, como somos la mayoría de 

lojanos, entonces nos encanta, entonces lo hacemos como se hace por acá, lo comemos 

así tan rico, tan delicioso como se como por acá. En el licor, que le diría no. Hay mucha 

gente que si le encanta también el trago paisanos de acá, pero cuando ellos vienen para 

acá también extraña la gente, que le gusta el trago extraña el trago pero de por acá, el 

Cantaclaro y hay mucha gente de Quito que les han brindado y que les ha gustado. Y 

cuando yo me venía, me dicen que tienes que venirme trayendo el Cantaclaro, ¡verás, no 

te olvidarás! Yo no les voy a llevar (risas), yo no les llevo. 

 

Lo que es dulces, bocadillos eso no. Lo que si se ve es el pan lojano, lo que es harina, lo 

que es el pan. Hay panaderías de Loja, sabiendo que usted va y encuentra el pan que uno 

se consigue que es de aquí de la cuidad, en Quito. Hay gente Lojana que ha ido y a 

puesto su panadería, gente de acá de Paltahuico, de ahí que han puesto unas panaderías 

grandes y hacen el pan, el roscón,  el bizcochuelo, eso. En lo que es dulces no, eso si no 

o casi no se ve. 

 

¿Y ustedes traen algo de allá? No, no. Más bien lo que se encuentra en el camino 

golosinas para los niños, las melcochas las mermeladas, para el niño de mi papi porque 

eso también le encanta (risas). Y de ahí decir de Quito, Quito algo de traer nada, ni 

tampoco extrañamos acá, no extrañamos para nada, nada. 

 

¿Cuándo vienen acá que suelen hacer? Siempre hemos venido así, mas antes veníamos 

toda las familia y nos quedamos 15 – 20 días, ahora yo me he quedado un mes, justo 

ayer un mes, ahí lo que uno viene con ansias bien primero, primero a visitar a mis papás, 

de ahí estar unos dos días y de ahí si comenzar a visitar a todos, la familia y amigos que 

tenemos acá arriba, en Zapallal, como allá vivimos. Entonces ahí es lo que tratamos de 

venir a visitarles a todos ellos, luego ahí, un tiempo nos gusta irnos lo que es por ahí 

Zapotillo, nos gusta irnos a los ríos a bañarnos. Ahora nos fuimos acá a Pindal que ha 

habido unas piscinas naturales que estaba bien bonito por ahí. Nos hemos ido a Macará a 

conocer mucha familia que ni siquiera teníamos conocidos por allá. Entonces eso, y 
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también se dedica un tiempo aquí a ayudarles aquí a mis papás, a los trabajos que hacen 

aquí. A eso es lo que se viene uno 

 

¿Normalmente sobre que conversan entre hermanos? Se preocupa de cómo están ellos, 

para que ellos queden con lo más liviano. Se preocupa porque el trabajo, ellos dos pasan 

solos y es pesado, porque ya la edad mismo a ellos ya no les permite mucho. 

 

¿Cuando están lejos, como se comunican? Eso sí, creo que tomos los hijos tenemos eso 

de no pasa un día sin que estemos en contacto, hablándoles, estar comunicándome con 

ellos. Yo tengo que estar por celular, aquí al convencional. Entonces uno está en 

contacto sino soy yo son mis otros hermanos pero nadie nos estamos tampoco 

descuidando, o sea siempre tratamos de estar en contacto con ellos. Y entre nosotros es 

igual. A lo que, si por ahí siempre hay unito medio desamorado, tengo él último de mis 

hermanos, que él dice querer, pero bueno como será su querer a sus papás pero él no se 

acuerda de llamar a sus papás. Pero muy rara será la vez que les llame. 

 

¿Cómo ven al migrante en general y cómo se ven ustedes mismos? En ese, tiempo que 

nosotros salimos una de las opciones que vimos fue esa. La mejor opción que nosotros 

tomamos fue haber salido, porque como les comentaba, ya aquí era duro. Entonces, la 

idea que nosotros fue salir a trabajar y esa la hicimos, mi hermano mayor y yo, y el que 

me sigue a mí. O sea para nosotros fue duro, era para tratar de devolver como se dice, lo 

que mis papás hicieron con nosotros. Nosotros ayudamos mucho económicamente, 

moralmente, mucho hemos ayudado aquí en la casa. 

 

Ahora pues el resultado de la migración lo que queremos nosotros es no quedarnos en 

eso, también tener un objetivo, o sea cumplir con esa, nos imaginamos, pensamos 

ponernos por ahí nuestras propias vivienda, tener negocios propios por allá. También 

comenzar a sobresalir de lo que uno es y de lo que uno quiere ser en un futuro. Claro, 

nos ha costado mucho, también ya 16 años que yo estoy por allá, decir que yo por lo 

menos allá yo todavía no tengo i vivienda propia. 

 

Parece que hemos logrado sacarles, y llevarles para allá, pero eso mismo es para. 

Nosotros también queremos llegar y hacerles ocupar el tiempo en algo para que también 

se vayan enseñando allá. 

 

Es algo que ellos va a extrañar las tierras allá, así que vamos también a buscar un propio 

negoció para que no, que se vayan enseñando allá, que se vayan acostumbrando a las 

ideas de por allá, ya que se van. Toca que se acostumbren a vivir como vivimos allá. 

 

¿Qué piensas de los otros migrante de los terrenos, de llevar a los padres…? Hay 

muchas personas, como se dice los hijos queremos lo mejor para los papás también y ahí 

mucho paisanos también que tratan de llevarlos a los papás que tratan de tenerles. Pero 

yo digo en mi caso, para nosotros es un triunfo poderles llevar a mis papás allá porque la 

mayoría no quieren, no quieren dejar la tierra. Ellos dicen aquí nací y aquí he de morir, 

no, no les gusta dejar la tierra. 
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Muchas tristeza, ellos se ponen melancólicos porque quisieran lo mismo, tenerles juntos, 

pero para ellos se les hace difícil. Es que hay muchos casos, de amigos que los tienen ya 

casi solo a sus dos papás solos, como los tenemos nosotros, en otros casos si hay una 

persona que ha quedado, un hijo y bueno ahí hay alguien que este viendo por ellos. 

 

¿Qué ha traído la migración acá? A decir, en Cruzpamba nada, nada. Yo no he visto 

nada, mejor en los barrios han tratado de construir casas comunales en bien de la 

comunidad, han hecho Seguros Campesinos, las bibliotecas que están funcionando, en 

eso si porque más antes no había, en eso hay unos adelantos. De la mano de obra, ahora 

se cultiva más que antes, yo digo en mi caso, cuando nosotros pasábamos acá no 

sembrábamos tanto y lo que se sembraba no producía mucho era porque tanto no se le 

daba mucho cuidado y a veces mismo por la situación económica no se podía trabajar 

mucho las tierras, pero ahora veo que por acá se siembra mucho lo que es el maíz, y eso 

es uno de las ventajas  que están aquí a nivel de todas las personas. Está dándoles 

mucho, hay muchos ingresos, pero así mismo hay la falta de mano de obra que decía 

mismo mi papi enenantes. Ya la gente que hemos migrado bastante, ya no hay, más 

antes cuando usted sembraba y con la misma gente que tenía en la casa, no tenía porque 

estar pagándoles a nadie. Con la misma gente de la familia usted trabajaba la tierra y no 

pagaba a nadie, pero ahora tienen que pagar todo, todas las personas, pero aparte de lo 

que pagan todo, se ven que quedan ingresos todavía. Eso es el resultado de familias que 

se han que dado con 3 – 4 personas de lo que eran hogares de unas 10 – 8 personas. 

 

¿En general, a los migrantes les gustaría que sus hijos fueran migrantes? (Sonrisas) No, 

creo. No sé. Yo me imagino, que yo diría no, no a la migración. 

 

¿Usted hablo que ha tenido caídas allá, que caídas, de qué tipo? En mi caso unas tres, 

cuatro veces que me han asaltado, personalmente. Asaltos que a uno lo desmoralizan y 

le bajan totalmente el ritmo de vida que uno mismo va teniendo y de a poquito 

levantarse y de pronto. Una vez tuve un asalto allá en Quito y creo que los ladrones ya 

me daban por muerto, me apuñalaron la cabeza y fue duro. Esas son las caídas que uno a 

ves le decepcionan la cuidad. Esas son las caídas más duras que he tenido unas tres, 

cuatro veces. De ahí casi no me ha ido mal, lo importante el trabajo. Yo no soy de esas 

personas que les gusta estar sin trabajo. 

 

También uno, se necesita, también se extraña ese ritmo que uno tiene en la cuidad de 

trabajar. 
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Entrevista No. 6. 

 

Perfil del entrevistado: Hombre de 15 años, soltero. Estudiante. Reside en Macas, ha 

vivido en tres ciudades distintas. Nieto de los entrevistados número 3 y 4. Tercera 

generación. 

 

 

¿Naciste aquí? No, verá, yo nací en Cuenca, a los dos años creo que fui a vivir en Loja, 

de ahí toda mi vida hasta los 13 años en Loja. Me he adaptado por ahí, como me dicen el 

habla, cuando me fui a Cuenca me decían que yo no era de ahí mismo, me preguntaban 

que donde nací, que era de otro lugar. A los 13 años fui a vivir mismo en Cuenca, y 

estuve unos tres años, y de ahí me fui a vivir en Macas, bueno últimamente. Estoy en 

Macas prácticamente un año, con mami, papi, toda la familia esta allá. 

 

Mi mami, es la segunda mujer. 

 

¿Y dónde te has enseñado más? Bueno, sinceramente no sé pues, es como he recorrido 

casi todo lugar, no tengo lugar definitivo para adaptarme. Cuando me fui a Macas el 

clima se me hizo duro también, se me hizo difícil adaptarme. En Cuenca un semejante 

frío que hacía siempre tenía que estar con chompa, con calentador, vuelta allá (Macas) 

uno solo en pantaloneta, en bermuda, vuelta solo en camiseta porque ahí ya sea que 

llueva no te hace frío.  En Cuenca no me adapte mucho porque no viví mucho tiempo 

ahí. En Loja es que me enseño más por lo que estuve bastante tiempo y también por lo 

que tenía mis abuelitos acá y siempre los venía a visitar cuando podía. En vacaciones 

sólo pasaba aquí, en Loja fue lo que más me adapté. 

 

¿Cuándo te pregunta de dónde eres, que respondes? Yo les digo sinceramente de donde 

soy, de Cuenca, pues. Es que Cuenca pasé últimamente, y me dicen pero tu casi no 

hablas así y les digo bueno, es que yo casi más viví en Loja, por eso hablo de esta 

manera. 

 

¿Y en parte te sientes como lojano? Si, un poco sí, porque unos no me reconoce como 

cuencano tampoco. 

 

¿Tú papi de dónde es? Mi papi de Loja mismo, de Alamor. 

 

¿Qué es lo más bonito que te ha pasado ya viajando, lo más agradable de estar? Bueno, 

verá lo más bonitos que se hizo fue. Ya verá mi papá trabajaba y vuelta se iba a veces a 

trabajar por otros lados como nosotros vivíamos en Cuenca. Y yo casi más pasaba en 

Cuenca, vuelta venía acá una vez o sólo los fines de semana más pasaba acá. Y a mí se 

me hacía difícil ir para allá para Loja y vuelta mi mami trabajaba allá en Zapotepamba y 

ella casi sólo la veía los fines de semana, los miércoles. No tenía mucho tiempo para 

verla, solo pasaba con mi tía, o sólo con mi hermano en Loja, después vivimos en 

Cuenca y mi mami vuelta volvió a trabajar en Zapotepamba pero vuelta ahí, yo 

solamente vivía con mi papi. Lo más bonito que se me ha hecho es ya en Macas porque 

mi papi trabajaba ahí y ahorita mi mamá solo pasa con nosotros, y caso no trabaja, y mi 

papá se que está ahí todos los días se lo puede ver y ahí paso más con toda la familia, 
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pasamos juntos ahí y ya no nos separamos tanto. Eso ha sido lo más bueno que me ha 

pasado en todo, así yendo de un lado a otro. 

 

¿Y lo más duro? Lo más duro que se me ha hecho es pasarme de un lugar a otro. Porque 

fíjese mi papá y mi mamá se desunieron aquí en Loja, después se han ido a vivir un 

tiempo en Cuenca, de Cuenca vuelta viene para Loja, de Loja vuelta Cuenca y de 

Cuenca irme a Macas. Se me hizo mucho difícil irme de colegio en colegio, digamos 

conocer nuevos compañeros, amigos, ir a nuevos barrios con vecinos nuevos. Eso se me 

ha hecho bastante difícil ir conociendo diferentes amigos, adaptarme a los diferentes 

climas. Y también como yo ya no vivía en Loja, se me hizo cada vez más difícil venir a 

visitar a mis abuelitos, a veces yo mismo me venía solito de Loja, pero vuelta cuando me 

fui a Cuenca ya se  hizo más difícil, ya no era tan seguido y ahoritas en Macas es mucho 

más lejos. Macas en un carro normal se hace seis horas, y es bien difícil venir. A Quito 

ya está más cerca que ahí tengo bastantes, mis tíos. Y mi otros abuelitos, también pasan 

en Alamor, y los otros acá entonces eso también se me ha hecho difícil, yendo de un 

lugar a otro. 

 

¿Solo tienes un hermano? Si, solo uno y más lo que a veces nos dicen es más de la 

pelea, porque somos digamos bastante tiempo de diferencia de edad. Soy nueve años 

mayor que él y como cada uno tiene diferente carácter. También  uno dice no lo entiendo 

a él, no lo comprendo entonces a veces mucho pasamos peleando, eso es lo difícil 

también. 

 

¿Con tu tía has vivido más tiempo? Si, con ella es la que he vivido bastante tiempo, ella 

me cuido desde pequeñito. 

 

¿Qué es lo más extraña s ahora que estás allá en Macas? A veces, digamos venir para 

acá porque venía más seguido. A veces un poco la comida que no hay casi allá. Allá mi 

papá tiene una finca y ahí sembramos cosas que allá no se vende, que no se reconoce, de 

ahí digamos uno come y ya, uno reconoce haciendo las cosas que se hace acá. 

 

¿Qué cosas sueles hacer allá? Allá sinceramente, más me dedico al estudio, más al 

estudio ahoritas estoy terminando el colegio y pienso como ahoritas irme, como ver a 

mis abuelitos se van a ir para allá. Tengo bastante de mi familia allá en Quito y la 

universidad como allá en Macas no es muy buena, a mí el estudio si le tengo bastante 

empeño, para seguir una buena carrera, pienso seguir allá en Quito. 

Estoy en cuarto curso, y como mi colegio es técnico tengo que escoger la especialidad. 

A mí también parece que lo que le tengo bastante interés es la informática, eso me gusta, 

también eso pienso seguir, parece que sí, si le tengo bastante empeño a eso (para seguir 

en la universidad). 

 

¿Y en el colegio ya escogen especialidad? Sí, pero el próximo año. Mi mamá quiere que 

coja Ciencias Básicas, pero yo mejor le voy a decirle que ya para no cambiarme de 

nuevo. Porque verá, el año pasado recién entré, vine a Macas, ya vuelta adaptarme a 

nuevos compañeros, nuevo colegio. Vuelta cambiarme de colegio ya se me hace feo, 

siempre he hecho lo mismo. Aunque sea que este en la misma ciudad, siempre 
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cambiarme de escuela, de colegio, se me hizo bastante feo eso, por eso digo no más 

informática como en el colegio mismo había quedarme no más con eso. 

 

¿Cuándo vienes a visitar a los abuelitos que sentimientos traes? ¡Es una emoción venir 

a los tiempos, venir a ver acá! ¡Es una gran emoción! Que uno verá en la casa, casi en la 

ciudad uno pasa viendo, a veces no tiene nada que hacer, vuelta se va a la televisión, al 

internet u otra cosas en el celular. Vuelta uno viene acá uno no tiene ni pereza para hacer 

algo. Yo vengo acá y le digo abuelito le ayudo en algo y traigo más que sea le ayudo a 

sacar café, maíz, cualquier cosa y uno se entretiene bastante y no tiene pereza vuelta. 

Vuelta allá en la cuidad sí, es otra cosa, vuelta aquí es algo agradable. Vuelta a uno se le 

hace triste cuando uno se va, también es triste. 

 

¿Si pudieras escoger donde vivir, donde irías? Bueno yo, aquí vuelta ya venir al campo, 

se me hacer feo porque viendo que ya lo van a vender, ya no voy a poder venir acá, yo si 

me adapto, pero ya no tanto como he estado adaptado a la cuidad. Yo irme, no sé, 

digamos conseguir un trabajo en la cuidad porque ya he estado bastante adaptado, toda 

mi vida. 

 

¿Para ir a la universidad, viajarías con tus papis o sin ellos? Yo, sin ellos, porque 

vuelta que van a viajar ellos de adrede, sólo por mí. Yo, mis abuelitos se van a vivir allá 

a Quito yo puedo pasar con ellos allá o con  mis tíos cualquier cosa. Vuelta yo ahí vivo 

cerca de ellos, de ahí no es necesidad ya, ni uno se siente solo. Uno se siente bastante 

acompañado. Y vuelta también para que van a ir, si mi hermano también está 

estudiando, se tienen que quedar con él cualquier cosa. 

 

Mateo recién está en la escuela, recién este año va  tercero de básica. 

 

¿Extrañabas mucho a tus papás cuando no estaban cerca? Sinceramente sí, se me hacía 

bastante triste y era pesado, ellos ya se iban, a veces yo necesitaba, y a veces no estaban, 

digamos mandar a retirar libretas, tenía que venir mi tía, bueno ya ni modo. Uno si los 

extrañaba bastante. Mi papá se iba, a veces mi mamá, todo se hacía difícil ahí. 

 

¿Y había otros niños también qué los papá eran migrantes? Bueno, eso sí, cuando iban 

al colegio, pedían los profesores decir donde viven tus papás, con quién vives en la casa. 

Digamos, yo veo en Macas que bastantes alumnos los papás viven en el exterior, son 

emigrantes, a veces viven con la mamá o solo con el papá, o sólo con los abuelitos, los 

tíos, con cualquier persona. Pero hay bastantes que han emigrado, que no pasan mucho, 

en Cuenca también, en Loja igual. Casi en todas las ciudades ha sido así. 

 

En Macas casi todos los niños no eran de ahí, unos venían de Quito, otros venía de 

Cuenca, otros venían de un lugar que se llama Yanzatza, otros de Gualaquiza, ni un 

alumno, sólo uno que había perdido el año estuvo ahí de los otros toditos venía de otro 

lado. Los papás creo que están más en el exterior yo veo, porque había bastantes que no 

estaban ahí. 

 

¿Tú sientes que hay diferencia entre los niños que tienen a sus papás con ellos y los que 

no? Umm, sí, más o menos. Sí, porque a veces son más pegados con ellos, los papás a 
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veces los cuidan. Bueno, un rato digo en la tarde queremos salir o vamos a un lado, 

dicen no puedo porque mis papás están ahí, o los llamamos para que salgan y dicen no 

puedo porque mis papás no me dejan. Vuelta cuando están con otra persona salen 

nomás, pero si quiera respetando uno que tiene que venir a tal hora. Otros papás vuelta 

los cuidan demasiado a veces, eso ya se los reconoce. 

 

Así, en el estudio también es otra cosa, a veces son bastante bajo de notas, si, porque los 

papás a veces están muy lejos y nos cuidan. Y a veces se van a otro lado y no hay quién 

los controle ahí mismo, unos pierden el año o cualquier cosa por eso de que los papás no 

están ahí para que les vean a cada momento. 

 

¿A ti te gustaría seguir viajando o quedarte en un lugar definitivo? Para mí en un lugar 

definitivo, porque sino viendo como yo me siento, y a veces por ejemplo, tener un hijo y 

ellos también se han de sentir así igual que uno, entonces digo, yo no, quedarme ahí 

mismo, en un lugar definitivo. 

 

¿Cuándo tus papás estaban lejos que pensabas, soñabas con ellos, cómo te 

comunicabas? Bueno, a veces ellos sólo por teléfono celular, mi mami siempre me 

llamaba, mi papá vuelta no es tanto, él a veces nos llamaba una vez a la semana, dos 

veces así, y cuando necesitábamos nosotros mismos lo llamábamos, conversábamos y yo 

si sentía algo, a veces bastante feliz porque mi papá a veces no venía ni a los dos meses 

casi, se lo veía porque de Cuenca se le hacía bastante el viaje, a veces mi papá se le hace 

duro que no venga y sólo él venía por un día, dos días y ya se iba. Vuelta mi mamá 

estaba casi todos los fines de semana. Vuelta a veces no me gustaba mucho porque mi 

papá trabajaba vuelta allá en Cuenca y mi mamá en Zapotepamba y ahí yo ya estaba con 

Mateo, mi papi y la chica que nos cuidaba y ahí me acuerdo que casi todito el tiempo 

vivimos con una chica y siempre a veces pasaba uno que discutía con otro. Vuelta aquí 

donde yo vivo ahorita ya se controlan bastante, ya no son las peleas como antes, ya es 

mucho mejor, yo me siento así. Vuelta ahorita como mi mami casi ya está solo en la 

casa, se me hizo difícil, estar sólo con ella, ya bastante que me controlara se me hizo 

muy difícil, pero ya me acostumbré, pero me alegro bastante que ella este junto a 

nosotros de nuevo. 

 

¿Con la chica que te cuidaba como te llevabas? Umm, es que eran alguna sinceramente 

bastantes, es que nos íbamos de un lugar a otro también. A veces ya se iban, a veces las 

chicas no le hacían la comida a mi hermano. Cuando vivíamos en Loja, si había una 

chica que hacía las cosas bien, que hacía bien la comida y le daba de comer siempre a mi 

hermano, a veces no comía el almuerzo, porque  no le gustaba igualmente le daba 

despuesito, hasta que me coma le decía. Y le gustaba mi mamá, después quisimos 

llevarla a Cuenca pero ya no quiso vuelta. En Cuenca fue lo que se daño todo vuelta, ya 

no estuvo mi mami, ya casi, ahí Mateo ya no comí, porque hacíamos una sopa y vuelta 

le decía a mi papá, ya uno comía y Mateo no, luego la comía y la dejaba ahí y después 

ya Mateo a las 4 -5 de tarde decía tengo hambre ahí vuelta le freía otra cosa, chifles con 

huevo, cualquier cosa, pero no le hacía comer la sopa, ahí todito se desapretó, como 

decir un niño mimado que le dan todo lo que él quiere, por eso como en la tarde ya no 

estaba mi papi, ni mami por eso ya no podían controlarlo a Mateo. Ahoritas, ya es otra 
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cosa porque están los dos en la casa, ahorita ya lo controlan más a Mateo, aunque hay 

que estar con la correa a lado de él pero ahí me comes todito. 

 

¿Ha cambiado tu forma de ser cuando estás en Cuenca, aquí o en Macas? Bueno, es 

que aquí casi más me llevo, casi no tengo tanto problema como en la casa en Macas, o 

en cualquier lugar que yo viva porque aquí me llevo así bastante con mis abuelitos, me 

llevo mucho mejor que cualquier cosa que ellos me dicen yo obedezco, vuelta en la casa 

a uno le da pereza hacer, vuelta aquí como no hay televisión en que entretenerse uno 

vuelta se entretiene en cualquier cosa, hace lo que sea. 

 

¿Dónde prefieres pasar? Para pasar vacaciones en la cuidad, yo digo de la sola que me 

vengo para acá. Cuando tocaba vacaciones, terminado el colegio yo ya rogaba para 

venirme para acá, pero no podía. Yo prefería estar haciendo deberes, que estar haciendo 

cosas en la casa, por eso yo prefería estar aquí y ayudar en cualquier cosa que estar en la 

casa. 

 

Como antes también pasábamos con la chica, entonces no teníamos nada que hacer, por 

eso se nos hace pesado ahora hacer. 

 

¿Qué logros y qué dificultades piensas que ha habido en la familia por migrar? Logro, 

puede ser que tuvimos una dificultad con una deuda que tenían, que tiene todavía y por 

eso mi papá tenía que ir a trabajar de un lugar a otro, pero no se iba así por ganas, sino 

porque teníamos que conseguir al plata, entonces por eso necesitábamos más y entonces 

por eso él se iba cada rato a conseguir trabajo y mi mami también porque necesitábamos 

la plata, por eso es que más uno se. Solo por eso como logro, porque de ahí no sé. Más 

sólo por lo económico tal vez porque se me hizo, las dificultades lo que estábamos 

separados, o sea era muy feo eso. 

 

Mi mami también es bien preocupada por nosotros, le da bastante tristeza cuando ella se 

va, ella por ejemplo, un tiempo se fue a España unos quince días y le dio bastante triste 

por lo que mi hermano vuelta tiene bastante sentimiento, si mi mami se va de viaje así, 

una vez que nos fuimos unos cuatro, cinco días a Quito a él ya le dio bastante tristeza, 

solo por esos días, llora y todo. Él más me dice a mí o a mi papi cuando tiene un 

problema, ahí me busca y me cuenta todo. 

 

¿Cuánto tiempo llevas viviendo con tus papis? Los dos, juntos un año y se me hizo 

difícil. 

 

¿Siente que has madurado más o algo, te ves diferente en relación a otros compañeros 

tuyos? En eso sí, porque mi colegio era bastante relajo. Es feo porque a veces dicen 

vamos a tal lado y a veces se les ve que están chumados, así tomando y dicen vamos a 

tal lado, y les digo ¿qué van a hacer? Y a veces uno tiene que mentir para no quedar mal, 

si no dicen que estás ahuevado, entonces dice tengo que irme a tal lado, entonces uno 

tiene que mentir para no quedar mal. Eso es lo que yo me olvidé de decir, los que dicen 

eso son los que los papás no están aquí o sea viven ellos con otras personas, es lo que 

pasan así, no los respetan a los padres, abuelos, pasan con otras personas, así. Ellos 

beben más, eso sí he visto y eso que son de mi edad. 
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¿Y a ti que te parece eso? Se me hace bastante feo pues y es una vergüenza estar con 

ellos, que digan uno hasta de viejo ni me gustaría tomar. A mí el licor no me gusta, ni le 

veo el interés. 

 

¿Por qué crees que las personas migran? Yo digo no más por la parte económica, 

porque una persona no consigue trabajo y falta plata para la familia, mismo por la 

familia se tiene que ir. Por decir, yo tengo mi familia y ya perdí mi empleo o cualquier 

cosa, no tengo plata y tengo que conseguir entonces tengo que irme al exterior, por eso 

la parte económica, no más. 

 

¿Tú viajaras al exterior? Si fuera así, no me quedara de otra pues. Pero eso espero no 

me pase. 
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Entrevista No. 7. 

 

Perfil del entrevistado: Hombre de 37 años casado, Presidente de la Junta Parroquial De 

Cruzpamba.  

 

 

Característica de Cruzpamba. 

 

Cruzpamba ya tiene 74 años aproximadamente, de parroquialización. 

 

Es compuesta por cuatro barrios grandes: Patuco Grande, Zapallal, El Faique y Llano 

Grande. Y tiene unos cuatro a cinco recintos, que todavía no son reconocidos como 

barrios porque todavía no tiene servicios públicos, solamente son unas cuatro casas. 

Lo mejor que tiene aquí es que es una tierra muy productiva, eso es de repente lo que 

nos ayuda a que la gente no emigre en su totalidad, porque si tiene algunas de sus 

riquezas que son muy naturales, por decirle es un clima fresco la parte alta, y la parte 

caliente y pues es un clima un poco más caliente. En la parte caliente se produce el maíz, 

zarandaja, maní, fréjol; y en la parte alta pues lo que es el guineo, la caña y en si, zona 

ganadera. Cruzpamba, el centro parroquial, es pues zona alta, lo que uno alcanza a ver 

aquí son potreros, invernas porque la gente más se dedica a la actividad del ganado. 

 

Tiene dos estaciones. El verano normalmente empieza desde mayo hasta el mes de 

enero. Desde el mes de enero, febrero, marzo, abril ya es temporada de invierno y ahí es 

cuando es productivo. Ahí es cuando la gente se dedica y todos nos dedicamos a la 

actividad de la agricultura. Porque tanto esta la parte alta como la parte baja nos cubre a 

todos lo que es el invierno, eso es lo importante de esta zona, por ejemplo: mire estamos 

en agosto y se ve verde todavía en la parte alta y en la parte baja se ve seco ya, toda la 

gente ya está en sus actividades de cosecha, así es. La mayor actividad productiva aquí 

es agrícola, la mayor parte. 

 

¿Qué relación hay entre migración y producción, sale o viene gente de otros lugares 

para producir? Tiene sus ventajas, aquí en el tiempo de producción cuando la gente 

empieza a traer gente de otros lugares para las cosechas porque hay veces que la gente 

ha emigrado un poco, y ya cuando se necesita mano de obra ya no se la encuentra, 

entonces toca traer gente de otros lugares, por ejemplo de Sabanilla, de Zapotillo, del 

Perú mismo trae aquí la gente para las cosechas porque no tiene para esta actividad 

agrícola se necesita mano de obra. Más antes si lo había vuelta. Aquí la gente en la parte 

de lo que es Zapallal, El Faique si ha emigrado también la gente bastante mismo. Del 

centro parroquial también, pero no en su totalidad como es en los barrios porque en los 

barrios es donde tenemos la mayor población de aquí de la parroquia de Cruzpamba, 

aquí también tenemos bastantita gente, pero la mayor parte está en los barrios, son 

barrios bastante populosos. 

 

Con respecto, a la migración, la gente que ha migrado no conozco mucha que realizó de 

forma definitiva, porque está entre que vienen y van. Vienen a pasear, a visitar a las 

familias y nuevamente retornan a sus lugares de trabajo donde ya están radicados, son 

emigrantes, pero no se si se quedarán ya como nacionalizados o se quedarán 
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permanentemente. Salen tanto interna como al exterior, a las dos partes, más o menos un 

10% en la parte externa y en la parte interna de igual manera un 10%, el resto de la 

población se queda aquí, digamos no es en su totalidad que se van, siempre se va, por 

decirle, una persona, dos personas por familias, si muy poco. Aquí de todas las familias, 

tiene uno en el exterior y otro aquí en el país, pero en otros lugares de aquí de 

Cruzpamba.  

 

¿Quiénes migran más hombres o mujeres? Aquí le digo que casi es un 50, 50, casi igual. 

De las edades más o menos es cuando tienen los 18 para arriba, es que ya casi de 18 

años para arriba ya tienen su documentación y pueden pedir un poco más legalmente su 

trabajo porque ya son mayores de edad. Ellos ya terminan el su colegio, su estudio en la 

escuela, en el colegio y ahí si toman rumbos diferentes, tanto hombres como mujeres. 

Casi un 60% migra los que termina el bachillerato, el resto se queda por aquí veo 

algunos chicos que ya se graduaron de bachilleres pero los veo en la misma actividad 

que hacían más antes, de la agricultura mismo. A eso mismo se dedican porque no tienen 

otra forma, no tiene tal vez las oportunidades de salir, porque hay veces que uno se coge 

de alguien para poder emigrar, entonces ellos mismo se quedan aquí mismo. 

 

Viajan a Loja, a Machala, a Quito la mayor parte y uno que otro a Guayaquil, a Cuenca. 

A diferentes ciudades. Al exterior, lo que más salen es a Italia y a España, son los países 

que todo mundo dice. Ya tiene algún pariente que les acoja allá entonces es más fácil, si 

no es pariente es amigo, pero ya hay un conocido, como se dice donde pedir posada allá. 

 

Yo tuve como seis a siete hermanos en España y cuando ellos retornan viene primero a 

hacer sus actividades de visita a la familia y de ahí vienen a hacer vuelta sus inversiones 

aquí dentro de la provincias, a ver su lotes, sus casas y así a pasar con su familia, a estar 

como se dice un poco a recompensar ese tiempo que no tuvieron la oportunidad de estar 

juntos, hoy por lo menos vienen a estar unos ocho, quince días juntos con la familia, a 

hacerlos pasear por diferentes lugares, a las zonas más turísticas de aquí pues de nuestra 

provincia. 

 

Nosotros somos diez, siete están en España, creo que de mi familia emigró casi toditos, 

los otros tres quedamos aquí mismo, tengo un hermano que vive en Zumba, que tiene su 

negocio, otro hermano tengo que trabaja como inspector de sanidad en Celica y yo que 

trabajo aquí como presidente. Ellos si piensan volver, una hermana le digo, parece que 

ya no, no sé, no conozco por lo que es casada, con uno de allá, de España mismo y ahí la 

situación se pone media complicadita. De ahí el resto de mis hermanos ya están 

comprando sus propiedades aquí para venir nuevamente al Ecuador, a lo que es Loja, el 

Puyo, así a otras ciudades, lo que pasa es que a otras ciudades mismo, ahí estamos más 

cerca. 

 

¿Y por qué quieren volver? Realmente, según me han manifestado, ya no es lo mismo 

que antes, realmente el trabajo que era un poco más rentable que hoy, más antes si les 

recompensaba estar trabajando allá, pero hoy el trabajo como se dice ya está más 

explotado. Hay gente que migra de otros países y ya no lo hace por el mismo precio que 

trabajaba más antes, sino que lo hace con un precio mucho más barato, en si a ellos ya 

no les recompensa. Por decirle, los departamentos que ellos compraban más antes, 
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cuando ellos pagaban uno 600 a 700 euros mensual y cuando ellos ganaban unos 1300 a 

1400 mensual, pero esas cuotas les van subiendo cada año, cada mes, sino no me 

equivoco. Entonces cuando ya la cuota se anivela con lo que lo que ellos ganan y los 

demás gastos que ellos tienes de bus de comida, de en sí ya no les queda nada y les toca 

a ellos dejar esos departamentos a mitad de precio de lo que a ellos les costó porque 

realmente el sueldo que ellos ganan, el salario ya no les recompensa. Ya no pueden ellos 

seguir más. Allá no es como acá allá cada mes va subiendo, el interés, entonces cuando 

va subiendo llega un tope que ellos  no resisten, ya no les queda dinero para otros gastos. 

Los trabajos han menoriado, es por emigración, así como aquí cuando vineron del Perú, 

aquí nuestros trabajadores ganaban, le cuento aquí más o menos en el 2001 – 2002 

cuando recién hubo la paz, un trabajador ganaba $50 la semana y vino el peruano y 

trabajaba por $25. Entonces, que quiere decir, dañó la plaza a nuestra gente de nuestro 

país y esa es una de las flaquezas, del problema económico que ha sufrido la gente de 

aquí del Ecuador, porque le digo el peruano viene y se gana los $25 y va y los invierte es 

en su país, ellos no invierten aquí, pero en cambio la gente que gana el dinero aquí, aquí 

mismo lo invierte. Entonces eso es lo gravísimo. Es igual lo que pasa aquí en el Ecuador 

pasa en otro país, es igualito. 

 

Mis hermanos allá la actividad es ir a los salones de comida, ser posilleros, algo así creo 

le llaman; a la actividad de cosecha tomate, naranja; otros a la albañilería, otros a 

trabajar así como subcontratistas de hacer tumbados, puertas y en fin, o sea tiene 

diferentes actividades. 

 

¿En qué año viajaron? Ellos viajaron en el 98 - 99, fueron viajando de uno en uno, de 

poco en poco. Unos solos otros con toda la familia, los primeros viajaron solos, pero 

después ya trajeron toda su familia, trajeron esposa, trajeron hijos. Van primeros solos y 

luego van llevando su familia. En sí, yo le digo tengo familia en cantidad en España, 

porque cada hermano mío tiene su esposa o esposo, tiene sus hijos. 

 

¿Cómo es allá? Como son países desarrollados se dice que en la parte turística, países 

muy bellos, todo pues en orden, en esa parte muy bonito. Pero cuando el trabajo es 

bastante duro ya comienzan a sufrir económicamente y como es país extraño para ellos 

ya es un poco bastante duro y volver acá al Ecuador, ellos dicen, físicamente aquí no es 

un país tan ordenado, donde todo se maneja como en esos países, cuenta mi familia que 

pues está allá todo es orden, aquí todo es un poco desordenado: carreteras en mal estado, 

aguas en mal estado, esas situaciones. Allá no pues, el gas por tubería, el agua por 

tubería y tanta cosa, entonces dicen en es parte es bonito, hay mejores comunidades, 

mejores oportunidades en ese sentido, vías todo de primer orden. En cambio aquí, 

vienen por aquí y puro polvo les molesta, se enferman porque ya están aclimatados a ese 

sistema de vida, aquí toca sufrir pues esas flaquezas, no se tiene todavía todas las 

comodidades. En sí, vuelta en esa parte ellos dicen que viven felices porque vienen aquí 

y se andan por la finca de los abuelitos, aquí pues es un poco más tranquilo, la 

alimentación es más barata, me refiero aquí en nuestra tierra. Porque aquí tenemos todo: 

gallinas, chanchos y en fin sólo de coger y a la olla, a la huerta y coger; y allá vuelta eso 

no es, allá la situación vuelta, dicen que un solo tomate de árbol cuesta como tres 

dólares. Por ejemplo, aquí donde mi mamá, ellos van de tras de la casa y cogen de todo, 
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sólo de regar, el resto hay de todo. Mis sobrinos me dicen: tío por esa parte es bonito 

aquí y es bonito allá, pero más me quedo con mi tierra, más me quedo con mi tierra. 

 

¿Cómo dicen qué es la educación allá? La educación, pues dicen que si es muy buena 

también la educación, realmente, allá pues lo preparan en todo lo que consiste el sistema 

de vida, lo que hacemos las personas, el sistema político; lo que es religión, en si pues 

no le ocultan nada, por eso muchas de las veces somos presa fácil, porque muchas de las 

veces nosotros, en nuestro tiempo cuando que le enseñen religión, cuando que le 

enseñen política, nunca era un pecado más antes enseñarle política a la gente. Entonces, 

los grandes políticos, los duchos en esto, como se dice, los bien preparados a nosotros 

nos tenían aquí en tinieblas y ellos nos venían con palabras bonitas, y listo éramos presa 

fácil. Pero allá vuelta dicen que es diferente, allá les enseñan desde la escuela ya, 

entonces comienzan a prepararlos poco a poco, en es parte vuelta dicen que es mejor, y 

el Estado se responsabiliza de todo, que ningún niño se quede sin estudio, todos tienen  

la responsabilidad de poner a estudiar. 

 

¿Cómo se ve al migrante? Viene con otras metodologías, con otras iniciativas, vienen 

con otras costumbres, siempre y cuando apliquen las costumbres buenas, las que nos den 

frutos, las que hagan superar los pueblos. En si, yo si los veo como emprendedores, 

viene con otra ideas más desarrolladas, quizás aquí por nuestro sistema de vida no tienen 

otra oportunidad de aprender cosas. Y eso realmente le digo yo me he quedado pensando 

que hay un joven creo que vive en Londres, si no me equivoco, él vino, se puso una 

hostería donde da fuentes de trabajo a sus sobrinos, a su familia y es realmente le digo 

da un buen que decir a nuestra parroquia por su trabajo, por su iniciativa, por su 

esfuerzo. Aquí le digo, la hostería que tenemos aquí en Cruzpamba, gracias a él ya la  

hicimos nuestra hostería porque está en el centro de nuestra parroquia y es una muy 

bonita hostería donde obviamente nos brindan oportunidad hasta para atender a las 

autoridades que nos vistan siempre aquí, entonces si es importante, si le veo muy 

positivo. Aquí llega bastante turista tanto de la parte externa como de la parte interna. 

Entonces en esa parte muy buena. Así mismo le digo como mi amigo, por parte de mi 

familia de igual manera he visto si que son emprendedores, tienen pequeñitas empresitas 

de trabajo. Entonces eso es importante: volverse útil y dar fuentes de trabajo, que es muy 

bueno eso me agrada mucho porque nos ayuda a nosotros quienes estamos ahorita como 

autoridades. En veces, hay gente que nos dice Don ayúdenos en esto, y como le recalco 

los recurso que tenemos como Junta son muy, muy limitados. Entonces, es que a veces 

en dos, tres obritas se nos acabó el presupuesto del año y nos quedamos y detenemos que 

hacernos de repente elásticos para con  el poco  dinero que tenemos hacerlo alcanzar a 

través de convenios con diferentes gobiernos, diferentes autoridades, para poner un 

granito de arena en cada una de las comunidades. Pero, es muy bueno, muy importante 

esa gente que sale a trabajar, me refiero a esa gente que pues trae a hacer brillar sus 

buenas ideas, sus buenas costumbres que han aprendido en otro lado bienvenido, pero 

también ha de haber de todo. 

 

Afectos. Mis sobrinos, mis hermanos, todos ellos son cariñosos con todos, especialmente 

con mis papás, con los abuelitos, ahí está hacen reuniones y quieren sentirse bien. No le 

digo quieren recompensar de pronto el tiempo que no lo tuvieron más antes de estar 
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juntos, quieren recompensarlo con este, ese poco tiempo que están pero quieren estar 

juntos, eso es bueno. 

 

Siempre estamos juntos en las buenas y en las malas. Dentro de los hogares, de todas las 

familias no dejamos de tener por ejemplo, algún problemita, sea por enfermedad, hasta 

de muerte, en fin. Siempre les he dicho a mis hermanos hay que estar en las buenas y en 

las malas, hay se ve la solidaridad de las familias, no solamente dándole un abrazo, sino 

también ahí tenemos que poner nuestro esfuerzo tanto sentimental como económico, 

porque esa parte es bastante crítica cuando uno tiene una enfermedad o una muerte y hay 

veces que no tiene el recurso suficiente para cubrir determinado gasto. Ahí pues 

coincidimos todos, lo que cueste y todos nos dividimos, en la muerte lo mismo. Tuve un 

problema con uno de mis hermanos que murió, le digo hermanos aquí todos, hagamos 

un solo pedido lo que cueste y todos nos dividimos, entonces ni para el uno ni para el 

otro les sale más y se nos aliviana el peso y así debemos ser las familia, unirnos. 

 

¿Cómo se comunican con ellos? Ahorita, le digo pues, el medio que más nos 

comunicamos es a través del celular, del convencional de igual manera. 

Yo aquí hice un proyecto de ponerles convencional a todas las casas, mi idea fue 

ponerles a todas las casa de mi parroquia, de Cruzpamba, o sea de todos los barrios, ellos 

allá tienen teléfonos convencionales, en sí los que quisieron poner bienvenidos, lo que 

no también ya pues no depende de uno, pero uno hace la gestión. 

Normalmente, conmigo se comunican dejando un mes, pero con mi mamá es dejando un 

día, con mis papás son a diario o dejando un día, como son bastantes, si no es el uno es 

otro que están comunicándose, casi diario. Ahora por convencional, y antes sólo por 

celular, ¿y cuando no había el celular? Ahí si por correo, por carta, eso era más antes. 

 

¿Qué es lo que más extrañan? Las comidas, no son igual allá, con lo que nos hemos 

acostumbrado desde niños a servirnos la menestra de zarandaja, de arveja, de haba; a 

comer el cancho; así como nosotros los comemos aquí, allá es que es muy diferente, 

bastante diferente. Entonces, eso es lo que dicen que es lo que más extrañan de nuestro 

país. 

 

Aquí pues como se dice es un poco más entendible, las mujercitas como se dicen no se 

relevan, aquí en nuestro país no hay ese libertinaje como lo dicen hay en otros países. 

Allá hay las cosas buenas y las cosas malas. Allá como trabajan los dos, y no tiene uno 

el trabajo, entonces chuta ya comienza a revelarse la mujer, que solo yo trabajo y tu no 

trabajas, en fin o déjame salir que yo soy mía o yo soy mío, y eso es todo. Entonces, en 

ese problemita si es que choca bastante porque es que se acostumbran a ese sistema de 

vida allá. Entonces, hoy me toca salir a mí y te quedas en la casa, entonces, en esa parte 

si es que chocan bastante cuando ya empiezan a adaptarse a ese sistema de vida de 

Europa, y aquí no es esa costumbre de nosotros, mijita ¿se va o se queda, o qué pasó?. 

Entonces, aquí es muy diferente, cuando comienzan a salir ciertos problemitas en la 

pareja, cuando ella quiere salir cuando le da la gana. Los jóvenes (hijos), igual hay veces 

que quieren salir nomás, y como mis hermanos algunos se fueron bien maduros tienen la 

costumbre de aquí y es cuando no los quieren dejar ir y soltar nomás, que hagan las 

cosas tal como ellos lo piensan. Claro que si hay de repente estos remesones dentro del 

núcleo familiar, entonces es cuando comienza a verter ciertos problemitas. Uno como 



183 

 

adulto trata de hacer lo mejor para los hijos, pero en veces los hijos no se quieren poner 

en el plano de uno, sino quieren ponerse en otro sistema, son más liberales. Aquí pues, 

tanto los hombres como las mujeres somos más recataditos, no es tanto, tanto como allá. 

A la mujercita hay que decirle, en si por decirle, por el hecho de ser la pareja uno tiene 

que decirle donde me voy y mucho mejor la mujer que importante que haya ese 

entendimiento, para pasar bien, sino vamos a pasar mal. Si no van a ver los roces y 

comienzan a debilitarse esa relación, la familia. 

 

¿Qué produce la migración? Tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas, por decir la 

parte de mano de obra se ha ido un poco la gente, donde realmente ha complicado la 

productividad dentro de nuestros sectores, porque hay veces que la gente dice como hay 

menos gente para trabajar, siembro menos o toca traer gente de otros lugares para hacer 

reactivar la economía o hacer producir la tierra. En la otra parte, la gente que va con 

buenas ideologías, con buenas metas, va con cosas realmente pensándolas al futuro, 

visualizándolas a su pueblo como para que dé otra imagen a dado un buen que decir. Por 

decirle, han puesto sus trabajos, sus empresitas y han mejorado físicamente y 

económicamente ciertas personas porque por lo menos como son pequeños no pueden 

dar trabajo a todo mundo, en esa parte excelente. Pero hay otro lado que es bastante 

crítico, bastante duro, es cuando dejan, se va la mujer, se va el papá y dejan los hijos 

abandonando con su abuelita, con su tío; esa es la parte más dura, la parte más crítica 

porque realmente que el dinero no recompensa el cariño de un padre, ni de una madre; 

eso es lo más duro que hay en sí, para mí pues como familia de mis sobrinos, porque 

ellos primero quedaron con mi mamá y se fueron mis hermanos, entonces fue bastante 

duro. Le digo al  abuela puede quererle mucho, un tío puede quererle mucho pero no es 

lo mismo que yo como padre tenerles a mis hijos a mi lado, en esa parte aparece que 

deja un, bastante vacío dentro de sus hijos y quizá esos tiempos al niño cuando uno 

quiere verle crecer, cuando es niño, y viene a los tiempos y lo encuentra joven, me he 

perdido una de las mejores oportunidades de verlo a mi hijo crecer, eso es lo más 

complicado, en si bastante duro porque no es lo mismo tenerlo a mi hijo, ese niño de 2 - 

4, 5 años y verlo crecer hasta 10. 15 o 20 años todo ese lapso de tiempo no lo vi crecer, 

ha de ser muy duro, ha de ser muy duro. El comportamiento (hijos) es bastante duro, es 

que no es lo mismo darles dinero, un carro, una bicicleta, una moto, y en sí tenerlos 

sobretodo, pero en sí eso es material, peor otra cosa es el afecto, el cariño, estimular, 

apapachar, eso es lo que nos hace crecer, nos estimula, el afecto, el cariño, el aprecio. 

Yo que saco que me den gallina y me metan una hablada, ¿no cierto?, bastante duro. En 

esa parte he visto por mis sobrinas, por mis sobrinos tienen un cambio en la forma de 

actuar, de proceder: no quieren estudiar, no quieren comer, no quieren en sí pues porque 

el rato de comer se van a acordar, el rato de estudiar se van a acordar de su padre, de su  

madre van a decir donde esta su padre, donde esta su madre. Y hay mucha de las veces, 

es cierto que todo mundo trabajamos por lo económico, todo mundo pero uno estar a 

lado de su familia de sus hijos eso le llena todo, parece que lo tengo todo, no si hay una 

parte bastante dura en esto, uno conoce la familia y en el resto del país es bastante 

crítico. 
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Entrevista No. 8. 

 

Perfil de la entrevistada: Mujer de 49 años viuda, vive sola. 

 

 

Migración 

 

Si, hermanos, mis hijos, hermanos varones más. 

 

Mis hermanos a partir del 2000, antes del 2000. Ellos ya jóvenes ya de, ¿qué diría yo? 

porque mis hermanos varones son después de mí, son cuatro hermanos varones, de unos 

28, casi 30 ellos emigraron, se fueron primeros solos. Están por Italia. Un hermano era 

soltero, él allá formó su matrimonio, vive allá con su esposa, su niña tuvieron allá 

mismo. Otro hermano que viajó los bebés también ya los llevó con la esposa, un 

hermano no más que tiene aquí la familia y los hijitos, pero él ya piensa volver este 

verano (de vacaciones). Ellos por una parte, una hermana también se fue, estuvo ocho 

años pero también ya vino a quedarse, ya lleva cuatro años aquí (en Machala), ella ya no 

se va. Mi familia toda vive en Machala, solo yo vivo aquí, yo huérfana por acá, la única 

si pues. Mi familia de mamá y papá todos está en Machala. 

 

¿Hay bastantes personas de aquí que están en Machala? Si, si bastante gente, es que 

más antes emigrábamos de aquí a las ciudades grandes, de ahí vuelta a los otros países. 

Mi papá, mamá, se fueron, es decir, mis hermanos se los llevaron a Machala. Si porque 

mi papá era ya viejito, ya no pudo trabajar aquí, entonces ellos se hicieron cargo de mis 

papás. Incluso mi papá, él falleció de 89 años, a buena edad, incluso murió el 89, porque 

nació en 1901, entonces tenía esa edad. Mi mamá todavía existe, pasa enfermita, malita 

de su salud, pasamos ahí cuidándola y bueno es la tarea que nos ha quedado con ella 

todavía, respecto a la familia de papá y mamá. 

 

¿Por qué salieron? Casi ellos no le podría decir, porque igual él uno que era aventurero, 

que quiso irse como era joven y de ahí ya fueron, “si ñaño, si hay como posibilidades de 

acá trabajar” se fueron yendo vuelta los demás, le fue dando la mano. 

 

Somos diez: seis mujeres y cuatro varones. Los tres que están en Italia, lo seis que están 

ahí (Machala) y yo que vivo aquí en Zapallal. 

 

¿Todos sus hermanos viajaron de 28, 30 años? Si, ya mayores de edad, todos, al 

extranjero; porque de aquí a Machala se fueron en el año, antes de 80, fu se fueron niños 

prácticamente, ellos emigraron, así jovencitos. A mi papá y mamá se los llevaron el 83, 

de ahí se llevaron a mis dos hermanitos últimos que estaban de diez añitos. Los primeros 

que viajaron fueron mis hermanas mujeres, ellas son las primeras, entonces ellas si de 

16, 18 años no tenían más, y poco a poco ellos se iban llevando así. Yo que me quedé 

aquí, porque yo era la más grandecita, vivía con mis papás y mis hermanos pequeños; 

entonces, ya pues yo ya me hice señorita ya me encontré con Juanito y ya nos casamos. 

Al año que me caso, se llevaron a mi papá y a mi mamá mis hermanos y ay pues yo no 

me pude ir, y hasta la vez no me voy (risas). 
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¿Cómo le afectó cuando sus papás se fueron? Claro, fu es triste, feo, es desesperante 

porque parece que uno no le toma sentido a la vida pero poco a poco Dios da fortaleza y 

bueno se  sigue. Y como yo igual ya me casé, ya estaba con mi marido, ya tenía hasta 

ese entonces dos hijos, entonces se que a uno le toca seguir en delante, luchar por sus 

hijos y al menos con su pareja uno vive bien. Ya pues papá y mamá ya quedan 

prácticamente en segundo lugar, ya uno no puede ir tras de ellos mientras ya forma un 

hogar o ya está con una pareja. Entonces ya me tocó hacer aquí, rutinaria con mi esposo, 

igual mis hijos, ahí si le pudo decir por la situación económica mis hijos salieron 

demasiado pronto. La niña, la una mujercita salió de 13 años, se fue allá a Machala para 

seguir estudiando, ella estudiaba en la noche y trabajaba de día, y mi hijo varón lo 

mismo, a los 17 años, ¿terminando el colegio? Ni tanto, fue a terminar allá, ciclo básico 

no más término aquí, de ahí ya se fue a terminar, así mismo en la nocturna. Pero, 

terminaron de estudiar, se graduaron y ellos si se fueron jovencitos a España, los dos 

primeros que yo tengo de mis hijos ellos pasan allá (España). Ellos si se fueron así 

mismo por la situación mismo, por ver si hacían algo por ahí. ¿Se casaron allá? Mi hijo 

varón se casó allá, con una chica de acá de Zaruma, de aquí del Ecuador mismo, y pasan 

bien tienen un bebé ya de allá. La mujercita no, ella no se ha casado. Mi hijo varón tiene 

30 años y mi hija mujer, eso si los tenía rapidito, ella ya va a cumplir 29 este noviembre, 

ellos están desde el 2000 y mi hija se fue en el 2001, (de 19 años se fueron ambos). 

 

Mi hijo varón ya no recuerdo al principio si fue duro para él, difícil, complicado, sufrió 

bastante trabajaba por ahí en lo que podía, lo que encontraba, después hasta que se 

encontró una empresa creo que es, trabaja en un camión repartidor, como chofer, 

entregando mercadería, así trabaja ya lleva bastantito tiempo. Ya esta con papeles 

legales. 

 

¿Al principio vivían juntos? Sí, hasta la vez viven juntos, ahí la familia, los trescitos y 

cuatro con el niño, ellos viven juntos. ¿Y su niña en qué trabajaba? Ella estuvo 

trabajando en una fábrica de, ellos dicen allá de patatas, embolsando papas, ahí trabajó 

bastantito tiempo, después creo que había ido de quiebra esa empresa ya la despidieron, 

como ellos llaman, y se quedó ella pues a trabajar así por horas en casas, de limpieza y 

creo que así mismo está hasta ahora.  

 

¿Ellos han vuelto? Si, si han venido, la primera vez, el primer tiempo volvieron a los 

tres años y de ahí cada cuatro años, cada dos años casi. ¿Alguno de ellos piensa volver? 

Bueno, ellos lo que yo siempre les digo venga ya para estar juntos, porque incluso mire 

yo estoy aquí solita, mis dos hijos están en Machala, la  única que está estudiando, la 

otrita que está casada y los dos que están allá, estamos así dispersos, yo les suelo decir 

ya vengan para reunirnos la familia y poder hacer algo, trabajar aunque sea alguna cosa. 

Pero, me han dicho que algún día será, pero no hay así planes de volver no tienen ¿y 

usted de irse? Ay, esos es lo que ellos mueren y dan la vida porque yo salga sino que 

hasta la vez no me decido es bien difícil tomar la decisión. Yo al principio, mi situación 

yo quedé solita, me ha dado mucha pena, aunque sea mi casa viejita pero ahí me siento 

bien, ahí estoy, pero no sé, a la final las situación se me torna un poco, muy difícil, muy 

dura para trabajar, a lo menos aquí en la agricultura. Entonces, si se complica mucho, no 

sé si algún rato, a mi me proponen a Machala, pero en Machala no mucho me enseño, no 
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me enseño muy bien, ese es mi problema, no sé si haiga una oportunidad algún día para 

salir a otro lado, o que pueda hacer aquí mismo, en esa indecisiones me encuentro. 

 

¿Sus dos hijas que están en Machala a qué edad salieron? Ellas si por estudio, la una ya 

de 20 años, ya graduándose aquí en Celica del colegio, de bachiller, ella si ya por estudio 

salió y más bien terminó casándose, la última niña. Y la tercera niña ella si estuvo 

conmigo hasta el año pasado que ya decidió irse para estudiar, ella si también terminó de 

estudiar aquí en Celica, graduada. De ahí, ya se fueron y ellas si ya no quieren venir acá, 

al de menos la que es casada ya no, ella ya tiene una bebé, va a tener otra, no ella ya no, 

sólo me viene a visitar ¿y los nietos igual? Sólo tengo una nietita y la que va a venir, y el 

otro que lo tiene en España, que nada, pasa allá. 

 

¿Cómo se comunican? Con teléfono, por el celular conmigo, y de ahí con las hermanas 

de Machala por el internet, por el face, por no sé que (risas), con eso se comunican ellos. 

 

¿Cada cuanto llaman? Antes me llamaban cada ocho días, ahora cada quince días, o 

también ahora ya no es como antes, por ejemplo, todo ha subido mucho, las tarjetas, no 

sé que nos duran a lo mucho cinco, diez minutos, y sí, nos quedamos sin poder 

consensar, porque se les termina enseguida. ¿Y usted les llama? De repente, ellos más 

me llaman, cuando hay alguna emergencia ahí si cojo y les timbro. 

 

¿Y con sus hijas de Machala? Ellas si, con ellas si me comunico a diario, con la tercera 

más, es que ella me tiene a plan dice, tonces con ella si más, por el celular. 

 

¿Dónde van cuando vienen? Cuando viene de Italia (hermanos) van a Machala y acá 

también. Aquí cuando ya pues vienen, a veces vienen mis hermanos, al menos cuando 

vivía mi esposo era un poco más que ellos se venía porque ya hacíamos cualquier 

reunión y ya venían a visitarnos y ya pues venían toditos en flota, ajá, pasábamos bonito. 

Ya hora también si vienen a verme, a visitarme, pero de momento no han venido estos 

tiempos. 

 

¿Cada cuanto suelen venir ellos? Ay eso si (pena, lamentación) vienen cada cuatro, 

cinco años, los de Italia, ¿y los de Machala? Ellos al año, a los dos años ellos si; más 

frecuento yo ir allá, como ya yo estoy solita entonces más frecuento yo porque por 

problemas de mi mamá mismo que pasa malita entonces hay que estarla yendo a ver. 

 

¿Sus hermanos tienen ya hijos jóvenes? Si, el un hermano tiene ya cinco hijos y uno de 

ellos ya esta joven, ¿y ellos que dicen (sobrinos) que piensan quedarse o volver? Ah no, 

más mis sobrinos no porque ellos viven aquí (Machala), viven con la que le digo que no 

se fue, de ahí los otros no, son pequeños todavía. Un hermano llevó dos niños, ellos 

están de diez, once añitos, todavía están pequeños. ¿Y él que está aquí quiere irse, 

quedarse…? Creo no, porque más bien él está estudiando y quiere más bien entrar por 

ahí a la policía o hacer cursos así, no, no tienen planes de irse. 

 

¿Qué ha provocado la migración? Ah no pues, la migración provoca muchas situaciones 

difíciles a menos en el aspecto familiar, porque por ejemplo, yo he visto en el caso de 

mis hermanos separaciones de pareja, ya no, que esto que lo otro y los que sufren las 
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consecuencias son las criaturas. Mi hermano dejó los niños chiquitos, antes de nacer, 

uno quedó embarazada la señora, entonces mire esas criaturas, cuando ellos regresaron 

ya creo que tenían como ocho, nueve años a verlos, recién a conocerlos. Entonces, eso se 

ve difícil, un tiempo quedaron con una hermana, con una tía, con otra tía, con el abuelito 

incluso. Dos niños sufrieron muchísimo ya tanto, tanto, tanto lidiar se los llevaron. 

¿Ellos dos estaban allá? Si, la mamá de los niños estaba aquí primero, pero usted sabe 

que a veces no todas somos responsables, entonces hacía sufrir a los niños, después se 

fue ella. Ahí fue cuando más sufrieron todavía, los dejaron a los niños con el abuelito, 

después como murió el abuelito, quedó con una tía, esa tía los ultrajaba, les daba 

maltrato, después vuelta volvieron donde otra tía, igual y a la final, al fin, al fin que ya 

se los llevaron. Ahora sí ya los tienen bien, me han dicho pues. ¿Los cuatro viven 

juntos? No, ellos viven con la mamá y con el papá solo se ven el fin de semanas, 

separados en definitiva. Papá no hizo otra familia pero están separados, no sé de la 

mamá, no sé. 

 

¿Qué cambios hubo en los niños? Claro, porque los niños tenían trauma, ellos no 

comían, ellos no aprendían nada, entonces estaban bien malitos. Al fin, al últimos de los 

tiempos que se los tuvo una hermana mía por parte de mi hermano, ahí ya ella los trataba 

de cuidar, los tenía bien vestiditos pero ellos no comía, eran difíciles de razonar, para el 

estudio tampoco razonaban, no quería nada, nada. Pero a la final no sé tú te haces cargo 

de tus hijos, mira estos problemas tienen, entonces, a la final vino el papá y se los llevó. 

Pero dicen, que ya ahora están bien, dicen pero ahí si ya no sé. En los otros niños, no 

pasó así porque están con la mamá, no se también. 

 

Los primeros que viajaron fueron los esposos, dejaron los niños y uno nomás que ha 

llevado los dos niños que dejó de ahí el otro hermano, él tiene acá y viene así cada tres, 

cuatro años a dejarlos viendo, y prácticamente esas criaturas se crían igual solitas, sin 

papá, sin nada, ellos a su manera, ya no hay vínculo familiar, ya no se tienen tanto 

cariño, es complicado. 

 

¿Algo que se  hayan logrado con la migración? Tal vez, en lo económico, yo no los veo. 

Dicen, dicen que tienen dinero por ahí ahorrado pero no sé, pero yo aquí no veo, será no 

será, porque yo sinceramente no. Que hayan mejorado casas, igual; por ahí mi hermano 

que tiene los hijos aquí, él si reconstruyó su casita y de todo, de los otros no, de los otros 

hermanos yo no veo, dicen, me cuentan que si tienen dinero por ahí ahorrado, pero a mi 

no me consta. 

 

¿Y de sus hijos? De mis hijos si le puedo decir, porque por ejemplo mi hijo varón hizo 

una inversión aquí en Machala, compró una casita y tiene ahí reservado, tonce eso ya es 

con la esposa de él mismo. Eso es lo que me han dicho: mientras tengamos nosotros 

trabajo acá, entonces seguiremos, pero el día que no, o a lo mejor pase algo, la situación 

a lo mejor se pone más dura y complicada, entonces nosotros ya vamos al Ecuador, por 

eso él se compró esa casita y tiene ahí, mi hijo varón. Y mi hija mujer no ha comprado 

nada, no todavía. 

 

¿Sus hijas que están en Machala está es estudiando? La uñita, la casada, ya terminó de 

estudiar la universidad, le falta la tesis pero igual como es casada, no sé como vaya, pero 
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ya terminó la universidad. Y la otra niña como a ella me le da convulsiones, tenía 

deficiencia, discapacidad física, entonces ella esta estudiando y esperando ahí, a veces 

presenta esas carpetitas en el CONADIS para ver si le sale algún trabajito. Trabajó en 

malaria, pero sólo les dan por seis meses, temporal, no les han sabido dar así ya 

definitivo, entonces, ya acabó los seis meses entonces sigue estudiando, sigue 

contabilidad, la otra niña siguió bioquímica en Machala. La casada vive con los suegros 

y la soltera ella pasa con una hermana mía. Siempre han pasado solteras con las tías, con 

una hermana mía y cuando yo voy, voy donde mis hermanas. 

 

¿Cuándo salieron que pensaba? Aventurero de cualquier manera y temor a que no les 

va ir bien, que ¿qué les pasará? Por ejemplo, yo de mi hijo si digo, ya se fue, pidiendo 

ese dinero que llevaban antes la bolsas de valores, eso que creo que tenían que regresar 

esa plata, entonces él pobre tuvo que eso si devolverla todita. Porque ya llegan, no van al 

lugar donde tenían que llegar, sino que les habían tenido que pagar un carro en expreso, 

algo así para ir al sitio y eso ya a él, les costó un dineral para ir al sitio y pagar todita esa 

plata si les costó bastante, de ahí otras cosas si no. 

 

¿Por qué viajó a España? Porque le digo que él ya quería, la situación de él, ellos ya 

querían porque aquí ha sido un poco complejo para ellos. Entonces la ambición de ellos 

ha sido el ir a trabajar y hacer algo, tener mejores días de vivir, de pasar.  Él sí, ya de 

aquí ya se fueron, y para que sí, a ellos les ha gustado mucho trabajar, mi hijos si han 

sido trabajadores, entonces les ha gustado y la ambición de ellos era que trabajar para 

tener alguna cosa. Entonces sigue como quiera trabajando, como le digo les ha ido bien, 

en parte les ha ido bien y si está de cualquier manera pasando. 

 

¿Usted aquí se dedica principalmente a la agricultura? Sí, aquí estoy, a la agricultura, 

criando así gallinas, a veces un chanchito, así. Pero si se me hace duro, difícil, este año 

por ejemplo no saqué, no sembré, porque no le digo que si mis hijos no quieren, dicen ya 

mami vente, vente, ven, deja ahí cerrando y ya vende, aquí si tú puedes un negocio para 

que te pongas a trabajar en algo y la floja soy yo, la floja soy yo. No sembré porque yo 

supuestamente dije si me voy, lo que pasa es que yo me hice operar el año pasado la 

vista y me dejaron mal, dos veces me operaron mi vista (en Machala) y no, no quedé 

bien y hasta la vez tengo terijio, y estaba un poco mal de la vista y ya no podía trabajar 

mucho, hacer mucho esfuerzo, por eso fue el motivo que no sembré, pero lo arrendé el 

terreno para que siembren mis cuñados. 

 

¿Cuándo viajan los jóvenes, cómo hace para conseguir trabajadores? Aquí si en verdad 

está bien complicado, porque así la gente se va y el tiempo trabajar uno tiene que andar 

rogándoles de favor, ayúdame un diíta, ayúdame un diíta, al menos yo de aquí mismo 

porque de otros lugares no puedo, porque de ahí si trabajan con gente de fuera también 

de Las Pampas, más de Las Pambas saben traer, ahí es mas población y ahí no cultivan 

como la parte de acá del caliente, o sea la gente ya les ofrecen carro, tiene que irles a 

traer y llevarlos en carro y les pagan su jornal y todo y de ahí así trabajan, de ahí así no 

más no. Entonces, para uno si se le hace difícil trabajar así, se ruega así, al menos yo 

ruego así uno, dos trabajadores de mi familia más, de la familia de Juanito más porque 

como le digo yo soy solita aquí, les ruego a mis cuñados, un día, dos días ellos me 

ayudan así a hacer la siembra o la cosecha, lo que hay que hacer y lo poco que puedo 
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hacer yo, lo hago yo. Crío gallinas, yo vendo aquí mismo, los huevos no mucho porque 

como tengo mis hijos yo cojo y les mando para allá, igual las gallinas yo no mismo, 

cuando pongo bastantitas así para criar mismo, ahí si se vende y vienen aquí, aquí si se 

vende, pero cuando sólo tengo pongas ahí si solo para mandar, así para la familia. Y más 

que nada mis hijos ellos si me apoyan, me dan para pasar así. 

 

¿Existe alguna relación entre migración y producción? Claro, es que  por ejemplo, este 

año estuvo bien riesgoso mire, este año no llovía, no llovía para nada, cuando llegó el 

tiempo de sembrar no llovía, en febrero llovieron unas pocas lluvias la gente sembró, 

maíz nació, más o menos unos quince, veinte días que lluvió todo bonito ya, después no 

llovía para nada, para nada, para nada, entonces ya el maíz nace, crece, estaba así ya se 

secaba, entonces ahí ya estaba la gente bien asustada, si no llovía la gente se iba, hasta la 

vez no se qué hubiera pasado, porque ahí si la gente salía a donde podían porque cada 

quien coge su rumbo donde más les conviene y se van a trabajar, pero gracias a Dios que 

hubo vuelta, volvieron las lluvias al menos en esta zona fresca si hubo buena producción 

y ahorita la gente esta dedicada al trabajo, a las cosechas. Sólo es el periodo digamos de 

trabajar, se siembra en enero, en mayo ya hay producción de ahí ya viene el maíz, el 

maní, lo que se siembra. El tiempo de producción es de mayo hasta unos dos meses, 

hasta que se cosecha, no tres, porque hasta agosto ya están terminando la cosecha.  

 

¿Y los otros meses que se dedican a hacer? De ahí ya empiezan a prepara vuelta otra vez 

el terreno, claro y a veces la gente que siembra aldemenos bastante, porque yo no 

siembro nada casi le cuento. Pero la gente que siembra bastante empiezan a buscar 

terrenos, si es el monte grande, grueso tienen que limpiar, quemar todo, entonces ya se 

dedican a estar alistando porque en diciembre ya llueve claro y vuelta hasta sembrar, esa 

es la rutina del trabajo aquí. 
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Historia de vida No. 9. 

 

Perfil de la entrevistada: Mujer, viuda. Vive con un hijo. Directora del Centro Cultural 

de Zapallal. 

 

Hablemos acerca de la migración en su familia. Si, si de toda la familia, de la familia si 

hay bastante la mayor parte de aquí pues, como en sí en el sector somos una familia, si 

no es por el un lado, es por el otro pero todos somos familia. Los alumnos que tengo 

ahorita toditos son sobrinos. O sea que si a lo mejor la gente no hubiera migrado tanto, 

Zapallal a lo mejor fuera una parroquia, porque en todas en partes se han formado 

sectores de celicanos. Machala por ejemplo, el barrio 18 de noviembre, creo es, es todita 

familia Yunga – Erráes. Si es Loja igual, o sea han migrado para todas las provincia. En 

el caso de mi familia, por ejemplo, todos están fuera. Pasan por Quito, por Cuenca, por 

Zapotillo. Los hijos de Juanito, ello están en España. Familia de Don Víctor Rodríguez, 

también, todos los hijos están ya casi alá en España, otros están por Macas, otros creo 

que están por Quito también creo tiene así todas las familias de aquí, la mayor parte ha 

migrado. 

 

Últimamente, los chicos la promoción que se ha hecho de los centros culturales, de las 

escuelas, de las organizaciones, porque antes no daban el estudio. O sea decían a la 

escuela y de ahí si ya se acabó. Entonces, ya es que se promovía y pues se les ha 

motivado de que den estudio a los chicos porque es la única forma de poder que las 

guaguas se desenvuelvan. Justamente, los Centros Culturales por ejemplo, que antes 

eran Bibliotecas ahora son Centros Culturales. Nuestro deber es motivar a los padres de 

familia, a las organizaciones y así se ha avanzado, un gran logro en el sentido de que sus 

hijos estudio. Entonces, ahora si todos los barrios tienen sus hijos estudiando y 

ventajosamente que se consiguió el colegio en Cruzpamba, entonces todos están 

estudiando. Pero, el pero es que, el problema grave es que estudien los chicos y no hay 

fuentes de trabajo aquí. Entonces, ellos tienen que migrar, tienen que salir. Entonces, 

ellos se van y nos estamos quedando los viejos. 

 

¿De sus hermanos o hermanas hay alguno en el exterior? No, solo sobrinos tengo en el 

exterior. A parte de los del Juanito, de otra hermana también tengo que se fueron a 

España, en Estados Unidos también tengo. Están allá la familia Erráes toditos están allá, 

tíos cerquita por familia de los Erráes. Ya digo la migración es constantemente, entonces 

en vista de eso, siempre las organizaciones nos juntamos, y siempre desde un principio 

ojalá algún día alcanzar para que los jóvenes vayan ubicándose en su lugar y no deje 

abandonando. Entonces, cual es la tarea que nos hemos propuesto y ya pues por lo 

menos hemos conseguido algo, ahorita está construyéndose una micro empresa de maíz 

molido, cerca de donde María, ahí más aladito hay un lotecito que se va a construir una 

estructura que tenemos un proyecto de pollos criollos. Estamos ya extendiendo pollitos 

criollos bebés. O sea, es con la finalidad de ir y buscar alternativas y dejarles pues a 

nuestros hijos o nuestros parientes que quedan que vayan estabilizándose. O sea el único 

afán de la organización y en sí de la comunidad, aquí hemos facilitado el terreno. 

Nuestra organización tuvo el terreno para nosotros pero como pusieron a licitación, a 

sorteo de Puyango, Macará y Pindal. Hubo una consultoría, y esa consultoría recorrió los 
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diez lotes creo había y el que reunía las mejores condiciones ahí se hacía la planta 

porque la planta, en sí es a nivel regional, los tres cantones. La infraestructura está 

haciendo el Municipio y el FIE va a dar la maquinaria y nosotros las organizaciones 

estamos dando la mano de obra. Entones, así estamos trabajando, y esa es la finalidad. 

Entonces, le digo que así estamos trabajando en Zapallal, pues y nuestra organización de 

base nos separamos porque vimos que había un proyecto lindo, grande y sobretodo que 

veíamos que las organizaciones querían apoyar, entonces dijimos no puede irse. Incluso 

el Gobierno de Pindal se retiró porque ellos querían allá. Pero nuestro alcalde también 

afanoso, dijo no, si aquí ha salido elegido, salió ganado, reunía las condiciones cerquita 

a la vía, tiene acceso a la luz, al agua. Entonces, dijo no, si es por eso, el Municipio está 

dispuesto a colaborar con este proyecto y la organización dijimos no, ningún problema 

con nosotros, conseguiremos en otro ladito y que se haga aquí y esa es la finalidad para 

que se creen fuentecitas de trabajo para los chicos, que ya vayan saliendo y quedando 

ahí. 

 

¿Y el otro proyecto, el de las gallinas? Eso es a nivel de bases, es pequeño, estamos 

haciendo con el FEPP, nos está apoyando. Y estamos siguiendo yo y otro compañero, 

una capacitación en el MIES con Fundación CRADES, ahí estamos siguiendo una 

capacitación de dieciséis meses para Técnicos Agroecólogos y Agronegocios, o sea 

estamos preparándonos para la empresa. Tenemos una incubadora, para la venta de 

huevos. Entonces ahí se esta reforzando el proyecto. 

 

¿Usted, encuentra relación entre la migración con la producción? Si, claro, se van, se 

van yendo. Y mire que hay jóvenes que han estado en organizaciones, de nuestros hijos 

que se han criado en el campo de las organizaciones productivas, entonces ellos no 

quisieran, se han ido ¡obligados! Yo, por ejemplo, tengo un hijo en Cuenca, el estudio en 

esos talleres graduó. Él decía si pudiera por aquí yo no me fuera, y grandes elementos 

por que ese niño desde chiquito estaba en las migas comunitarias. Y el desde allá es 

socio de acá, desde allá está aportando. Dice mami: “Si Dios me permite yo me regreso 

a mi tierra”. Las fuentes de trabajo es un gran… que nos perjudica y nosotros siempre 

hablamos en las reuniones que se creen fuentes de trabajo. Ahora por ejemplo, el alcalde 

de nosotros es muy visionista, tenemos una coordinación muy buena, porque él creo que 

va hacer una esciladora en Sabanilla también, el MIES también va a poner una tienda 

comunitaria y en si para hacer una práctica de nuestros estudios porque de nada nos 

serviría habernos preparado en lo que es una soberanía alimentaria y seguir con la 

chatarra mire. Entonces, mire en eso hemos mejorado mucho. Tenemos unas finquitas 

integrales, en el caso de nosotros mire por ejemplo: producimos plátano guineo, la 

zarandaja, poroto de palo; o sea casi todo es de aquí, sin químicos. Mire aquí yo hago 

mis prácticas, como estudie agroecología, salgo a la huerta y hasta para no engordarme 

me pongo a hacer. Con la finalidad de eso es lo pollitos, entonces nosotros casi ni 

compramos. 

 

¿Siembra con químicos? Estamos tratando de menorar, por ejemplo, este año, la 

producción con químicos y sin químicos fue excelente, pero estamos tratando de 

menorar porque eso sale hasta para la venta. Porque estamos, en Pindal recientemente, la 

semana pasada, tuvimos una feria y llevamos zapallo, zarandaja, maíz molido para 

sango, llevamos huevos y todo fue una maravilla, un toque. O sea y se ve que la gente 
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también va valorando, va mejorando, a eso también vamos apuntando, la capacitación 

que estamos recibiendo es justo para eso mismo. Y ya digo por lo menos que eso vaya 

quedando. Mire este Centro Cultural también tiene casi todo, yo al menos casi no tengo 

un solo medio. Eso ha sido nuestro lema, abrir un camino para dejarles algo de herencia. 

 

¿Cada cuanto vienen de visita sus hijos? A las fiestas vienen, todos los años, es la fiesta 

de la comunidad. Ellos vienen con sus números porque así mismo la cultura aquí en 

Zapallal es muy mentada, aquí todavía hay rasgos, y justo que tenemos el centro 

trabajamos rescate cultural. Para que sepan desde pequeñitos que si se puede. 

 

Y la cultura es muy linda, o sea ahí hacemos las veladas tradicionales, hacemos danza, 

tenemos el grupo de música… 

 

Para conseguir el trabajo tuve que dejar a mis cinco hijos, a un mes de viuda, tuve que 

viajar a Quito para seguir el curso de bibliotecaria. Con mi hermana conseguimos la 

plata y nos fuimos de mi bolsillo. Y en ese tiempo, el vicepresidente y los de Cruzpamba 

nos querían quitar y o les dejamos quitar. Que son cholos campesinos que no podemos, 

los cholos si podemos, las mujeres si podemos. […] Y gané el curso. Llegué el día 30 de 

Santa Rosa, estaba registrándome en Loja y desde el 1 de septiembre empecé a percibir 

mi sueldito hasta ahora, pero luchando mucho, ha sido una historia dura. Pero, mis hijos 

han sido una joya. Ellos estudiaron en Celica porque no había en Cruzpamba el colegio, 

todavía no había. Ellos vivían solitos, ¡solitos vivían! Oiga yo cogía mi burrito a las tres 

de la mañana con mi partida de guaguas, la primera quedó de once años. Los iba a dejar 

arriba, reunía la platita por ahí y de ahí cuando no tenían terminan la semana comiendo 

un chifle por ahí, cosa que esos jóvenes todavía se acuerdan, pero eso les ha enseñado a 

ellos a ser responsables porque son una joya de hijos. Oiga bajaban el día viernes, vuelta 

yo el domingo vuelta ya no tenía. El sábado, me iba con mi partida de muchachitos a 

sembrar maíz en Algarrobillo, vendía adelantado, verá. No teníamos tierra, todavía no se 

repartía. De ahí nos dieron estito, pedacito, sembré más que sea porotitos por ahí. Y 

cuando no tenía ventiando ahí en corredor, ¿a dónde?, ¿a quién me podría ayudar para 

que me preste en la semana? Era terrible, terrible. Pero eso me tocó enfrentar yo recién, 

recién ahorita estoy respirando. Escapó de caerse mi casita. 

 

Ahora si ya salí, mis hijos tengo dos casados. La unita es casada, viven en Quito, es 

casada con un militar. El otrito vive en Cuenca, las dos solteras vive en Cuenca. Y solo 

unito tengo conmigo, él no le gusta la cuidad, él es mi apoyo aquí, los doscitos vivimos. 

Entonces, fíjese que aquí la vida así es. 

 

¿En que trabajan sus hijas en Cuenca? Mi hija tienen un pequeño restaurant y tienen un 

internet, mi niña por ahí la pequeñita también trabajando, igual son bien trabajadorcitos. 

Ella se sacó un préstamo, se compró unas cabinitas telefónicas, o sea trabajan en familia. 

Trabaja mi hija última y el casado, y al frente tenemos el restaurancito, ahí trabaja mi 

otra hija la primera y trabaja con un primo, con un hijito de Germán. 

 

¿A que edad salieron de aquí? La primera niña, salió a los 13 años, cuando estuvo en 

tercer curso, mi hermana la ayudó allá terminó en Cuenca. Y los otritos terminaron en 

Celica y la ultimita ya se quedó solita y no quiso ya por nada, como la otrita pasaba en 
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Loja ahí terminó. Todos terminaron el bachillerato, por ahí es están estudiando la u. el 

segundo vive conmigo y trabajan en una tiendita que tenemos. 

 

¿Sus hijos volverían? La herencia que ellos vivieron tratan de inculcar las cosas que 

ellos vivieron, tratan de inculcar eso en los niños. La mayor tiene 12 años, vive en Santo 

Domingo. Ella es hijita de mi hijito que está aquí, el migró a los 18 años ahí viera, como 

no teníamos y tenía un amiguito en Cayambe y me le dieron un trabajito en Cayambe 

verá. Tuvo que ir ese joven a esa tierna edad y ya se conocen con una chica y tuvieron 

esa bebé. Vive con la mamita, pero él le apoya desde acá 

 

Si, si piensan regresar, especialmente Leonardito, el tercero. Él dice, no yo mamita por 

un tiempo no más. Tenemos pensado una pequeña micro-empresa mismo aquí, familiar. 

O sea con la huerta, crianza de pollos, chancho y también una tiendita, incluso con un 

carrito para podernos movilizar, para vender en Celica, de vender allá. Es la visión 

familiar, nosotros estamos aquí ahorita con mi hijo que está aquí estamos con esa idea. 

Incluso ahora tenemos un kiosquito ahí alado del Seguro Campesino para vender, porque 

siempre hay gente, entonces lo que ahora nos está faltando es manos. Porque yo vengo a 

trabajar todo el día acá, si mi hijo está allá no hay quien atienda, entonces ¿quienes 

serán? Será la familia, o sea tenemos nosotros un proyectito trazado con la familia. Ellos 

está allá, pero su mirada está acá. Como acá tienen su madre y padre a la vez, entonces 

desde allá están 

 

¿Le han planteado que usted viva allá? Si, pero por mi trabajo no puedo. Sería un 

tiempo aquí, o sea rotaría porque ellos tienen sus negocios allá y todo. Pero como le 

digo, los negocios que ellos tienen allá con anexos a los que tenemos aquí, más o menos 

así estamos vinculados con ellos allá y así mismo ellos compran algo que esta más 

barato allá. Igual los chicos están apoyándole, a m hijo, porque reconocen que él está 

acá. Mi hijo el piensa regresar, yo acabo la universidad y me pongo un negocio contigo. 

El esta siguiendo veterinaria, entonces por ahí se encamina, a tener su profesión y bueno. 

Está estudiando a distancia, porque él tiene su negocio. 

 

Y sabe, mucha gente esta queriendo regresar, en la cuidad la vida es muy, muy… Y 

Especialmente las familias que migraron, la familia de aquí ya regresó, verá, aquí no 

habían. El papá de él ya regresó, toditos quieren regresar. Toda la gente esta queriendo 

regresar, la gente de Celica, toda está queriendo sus lotes, como aquí el clima es 

hermoso y se va hacer una vía intercantonal, que pasa por Pindal y se va conectar a la 

costa. Entonces, la gente va a comprar esos lotes, otras personas nuevas y alguna que ya 

vivían aquí. 

 

Nosotros éramos 13 hermanos, de ahí tenemos 2 muertitos. Aquí vivimos cuatro. Los 

siete. Unos viven en Cuenca, Ambato y Quito. Mi una hermana esta afanosa por volver, 

ya ha dejado viendo un lotecito para poner un negocio. Si, ellos están con la mirada acá. 

Entonces parece que los días van mejorando por aquí, con las empresitas, esperamos que 

la gente vaya regresando. 
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Entrevista No. 10. 

 

Perfil de la entrevistada: Mujer, casada. Vive con esposo y una nieta. 

 

  

¿Cuántos hermanos tiene? Yo, sólo un hermanito, ¿Vivo? vivo está. El vive por esos 

lados de Macara, en un sitio que se llama El Vergel. ¿De que edad viajó para allá? O 

sea nosotros hemos sido de por allá, de parte como de Cariamanga, creo. Mis abuelitos 

han sido de por acá arriba de Guachanamá, por ahí. Mi padre ha sido de Cariamanga, por 

parte de mi madre, ellos son de Guachanamá, por allá. ¿Siempre vivieron ahí? Mis 

abuelitos, ellos fu había recorrido por Tabloncillo, por Santa Rufina, por Cariamanga, 

todito eso y de ahí habían venido a comprar una finquita por ahí por El Vergel que 

llaman, Cangonamá Grande. ¿Y sudes nacieron ahí? Yo viera no sé porque mi madre, yo 

había quedado chiquita cuando mi mamacita había muerto y yo me crié en Celica con un 

tío me había dejado. Y mi hermanito se crió con una abuelita y de ahí, me crié por ahí 

huérfana, sirviendo. 

 

¿Dónde le conoció a Don Víctor (esposo)? Yo vivía de Pózul para acá, en una finca de 

los Sánchez, ahí trabajaba yo y trabajaba una hermana de él también, ahí nos conocimos. 

Y de ahí venimos a vivir aquí (Cruzpamba), el como era de aquí. ¿Cuántos hijos 

tuvieron? Diez, ahorita son nueve uno falleció. De los nueve tres viven en Celica. Unito 

es Presidente de la Junta Parroquial de Cruzpamba, el otrito es Inspector de Salud vuelta 

en Celica. ¿Los demás, donde viven? Tres viven en España, otrito viven en Machala, 

otro vive en el Puyo y otrito vive por Zumba. 

 

¿Los de España cada que tiempo vienen a visitarle? Unita está por aquí, solo que se fue 

a Loja. Ellos vienen cada cuatro, cinco años. ¿Ya están casados? Si, todos están casados 

¿tienen hijos? Si, unito tiene tres y mi hijita que anda por aquí tiene tres también, la 

otrita recién casada todavía no tiene. ¿Qué edad tienen? Ya, son jóvenes casi. Unita vino 

y mi hija que anda con una de trece años y otrita de cinco añitos vino, pero ella ya es 

Española porque nació allá. 

 

¿Y cuando viene su nieta de trece años que dice? Uhhh, feliz porque allá no tiene la 

amplitud como tiene aquí, de hecho digo aquí es más saludable el clima. Se enseñan acá, 

se enseñan mucho. ¿Y su hija? Ella está por venir a vivir por aquí vuelta, ya se fue al 

Puyo a dejar comprando una finquita creo, ayer había estado por el Puyo, le había 

gustado mucho. Mi otro hijo ya vive dos años en el Puyo, estuvo en España también, ya 

se regresó porque la esposa es de allá. ¿Se fueron solteros? No, mi hija ya se fue casada. 

¿De qué edad comenzaron a salir? Ya mi hija de 35 años, se fue la primera, la otrita de 

unos 25 y el otrito creo que de unos 28 años, se fueron solitos. Mi hija, ella se fue 

primeritito, de ahí se fueron yendo los demás. Ese tiempo, ella arriesgada se fue, no tenía 

nadie que le de un vaso de agua, nada, nada. Ahí a vivir en un solo piso con varias 

gentes de todos los lados. Igual dice que ella no tenía, que dormía en un sofá, ¿quién por 

ella? Ya después, como a los cinco meses le salió trabajo, se fue haciendo de amigas, por 

allá ya más o menos arrendó a solas, fue más mejorando la vida de ella. Ella al año lo 

llevó al esposo, después lo llevó al hijito porque el es nacido acá, se fue de dos añitos. 
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¿Sus tres hijos estuvieron allá? Si, ahh no, se me fueron más seis estaban allá, mi hijito 

que falleció, el otrito que vive en el Puyo y unita que esta en Celica; seis habían allá. La 

que esta en Celica, ya hizo su dinerito, se paró su buena casa, trabajan acá. Ella se casó 

aquí, con uno de Celica mismo, regresó hace dos años ¿Por qué regresó? Regresó 

porque ya no querían estar allá, ya querían hacer su vida acá. Ya, de que estuvieron allá 

fueron parando su casita acá, hicieron y ya se vivieron. El otrito del Puyo también hace 

dos años, él también trabaja allá. Es que también se puso difícil, allá está bien difícil. 

Tres están allá todavía, dos mujeres y un varón, él vuelta emigró también de España, él 

está en Londres, Inglaterra porque no hay trabajo en España, está bien fregado oiga. No 

se si pensarán volver. Nosotros también estuvimos allá en España, en Octubre nos 

fuimos, estuvimos un mes. Era porque nuestra hijita se iba a casar y era necesario que 

estemos nosotros. El esposo, era español. ¿Y usted si se fuera a vivir allá? No, no para 

pasear si, pero para vivir no, no. No pues, puchis si yo me fuera yo voy a pasar abandona 

porque mis hijos ellos no tienen tiempo, no tiene un momento de descanso, fuuu Dios 

mío. Ellos no se entre esposos. Solo cuando toca librar entre ellos justo, ahí los dos se 

ven, sino no se ven, él uno trabaja por un lado y el otro por otro. ¿Y en que trabajan? Fu, 

como ellos no trabajan del título que tienen aquí, como ser mi hija, ella trabaja en un 

restaurant y los hombres en obra, en construcción. Se fueron bachilleres. El esposo de mi 

hija, es guardia civil, es como la policía aquí. La esposa de mi hijo, trabaja así mismo en 

restaurant, ella es de Zaruma. Mi otra hijita igual, trabaja en restaurant y el esposo  es 

guardia, así mismo. Fuu es una vida agitadísima allá. Fuu no tiene lugar de estar aquí 

sentados (risas). ¡En verdad!, no tiene tiempo de nada. 

 

Mi hija la que esta casada con él de allá, ella ya piensa o sea quedarse allá. Mi otra hijita 

ella ya piensa volverse, el otro no sé, como de ahí emigró a otro lado. 

 

¿Como se comunica con sus hijitas? Por teléfono, por convencional tenemos aquí, 

porque eso les sale más económico. ¿Y antes? Antes, teníamos que rogar allá en Celica a 

algún amigo que nos hagan acercar, a veces querían, a veces no querían, ya sabe usted 

como es la gente. Por celular a veces no más se comunican, porque no tienen. 

 

¿Qué es lo que más extrañan? La comida, aunque también hay allá todo, todo lo que de 

acá, pero no es lo mismo. El repe, el sanguito, el mote, la zarandaja, es lo que más 

extrañan. ¿Y usted, que es lo que más extraña? Yo, los extraño a ellos. ¿Cómo es 

cuando ellos vienen? Fuu, la alegría, ellos, que les pelen un chancho, y la alegría es 

comerse ahí el cuerito que está colgado. ¿Y cuando se van? Ahí es triste, fu triste, ahí no 

es alegría sino solo tristeza, desde antes mismo ya se siente, como el tiempo no les dura. 

Ellos sol viene por un mes. Solo por vacaciones, un mes. A los cuatro años viene uno, 

otro a los cinco, otro por ahí a los tres. Nos comunicamos cada quince, ellos llaman 

porque para uno es muy difícil. ¿Y con los que están aquí en el Ecuador? Ellos se 

comunican conmigo mismo, frecuentemente ellos, y como nosotros también ya salimos 

a Celica y ya nos vimos. El que esta en el Puyo, recién estuvo aquí, o sea cuando viene 

un hermanito de España ellos toditos se reúnen, toditos, viene aquí. ¿Usted ha pensado 

en vivir en otro lugar? No, o sea, a pasear si me voy, me ido a Cuenca, a Guayaquil, a 

Zumba, al Puyo, a Machala me ido. Yo vivo con mi esposo y una nietita, solo que 

ahorita se la fueron llevando para Loja, ella es hija de mi hijita que vino de España, pero 

ella vive conmigo porque es un poquito caso especial, es un poco mal, no la han llevado, 
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ya cuando ella vea la han de llevar. Ellos son cinco, dos pasan en Loja casados y los 

otros tres en España pasan con ella. Mi otro hijo que vive en Celica, dos de los hijos 

viven, estudian en Quito, solteros y tres pasan acá en el colegio en Celica. ¿Los nietos 

piensan volver? O sea, a pasear. ¿Y sus otros hijos o nietos, han pesado en viajar a 

España? No, antes si como era como una epidemia que pegó la ida a España, todo el 

mundo a España. Mi hija se fue en el 92, creo. 

 

¿La vida es más cara allá? Ellos en su trabajo como ganan un poquito más se les hace 

barato, pero yo le veo caro. Porque ellos ven, la diferencia en que están terriblemente 

caro las cosas acá, los productos de primera necesidad, en comparación allá. 

 

¿Cómo ven la vida ahora allá en España sus hijos? Ya se siente cansados, mucha 

depresión. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y así es. No hay vida de hogar 

oiga, el cansancio terrible. Y ellos, obligadamente tienen que trabajar, no hay de otra. Y 

otra, viera ellos han comprado un piso, y eso compran a los bancos creo, y tiene que 

pagar esos pisos, pagan carro, pagan gas, pagan agua, de todo. Como gana así mismo les 

sale la plata, si. Porque el carro, es indispensable que tienen que tener ahí para 

movilizarse a los trabajos porque son bien lejos. Como ser mi yerno, el esposo de mi 

hija, vive bien lejos de la capital, de Madrid, viven lejos y mi yerno trabaja en Valencia. 

Entonces, igual tiene que ocupar carrito para movilizarse, creo que unas dos horas, si no 

es más. 

 

¿Qué consecuencia cree usted que ha producido la migración? Uy, tremendamente, fuu 

para mi terrible. Yo he analizado, mire que hay niños huérfanos con padre vivos, 

hogares que se han destruido, hogares se han destruido totalmente. El hombre queda solo 

y ya esta viendo otra, y la mujer igual allá, igual dicen. En el caso de mis hijos no ha 

ocurrido pero se conocen casos. ¿Y los hijos con quien se quedan? Ellos verán que los 

dejan con abuelitos, con tíos, con amigas encargando, imagínese como sufren esas 

criaturas. Muchas veces, que les mandan el dinero ni para ellos, sino para las vanidades 

de las familias, imagínate. Claro, a mi también me dejaron mis hijos a mis nietitos, me 

enviaban dinero, pero era para la alimentación, vestuario. Antes tenía cuatro nietos. A mi 

bonito se me hacía bonito porque me encariñé. Uy cuando me los quitaron fu bien triste 

y ellos también se encariñaron, fuu. 

 

Viera cuando yo veo persona huérfana a mi me da un pena viera, como yo me crié 

huérfana y ahora tengo mis nietitos huerfanitos que se quedaron hijito de mi hijito, dos 

chiquitos. Como viven lejos, yo no más de repente, de repente les veo no más, como 

pasan con la mamita, porque me lo mataron a mi hijito, por robarle, en Loja, me lo 

mataron. Fu me lo fueron a botar 8 kilómetros más allá vía Cuenca. Por robarle la 

platita. 


