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RESUMEN 

Este artículo expone una recopilación de relatos y vivencias de miembros de la 
comunidad inmigrante en España, provenientes de Ecuador. De manera precisa, el 
estudio se realiza en la Provincia de Alicante, considerando a ecuatorianos que dirigen 
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asociaciones o agrupaciones cuya labor gira en función de la acción y el auxilio para sus 
conciudadanos en el contexto de la migración en el territorio indicado. La integración de 
esta población al desarrollo local del territorio, merece ser analizado, para determinar la 
percepción sobre su permanencia en la provincia de Alicante, así como, la incidencia de 
su presencia en el tejido social y económico. 

La crisis económica en España y el constante llamado del gobierno ecuatoriano para el 
retorno a su país de origen, pueden parecer razones suficientes para abandonar la 
Provincia de Alicante, empujados por la adversidad compartida, inclusive, con la 
población española. El panorama indica que hay condiciones que superan las 
deficiencias materiales y el acceso al empleo de calidad en la provincia, aunque se 
reconoce un cambio positivo, pero no suficiente, para el retorno a Ecuador en el corto 
plazo. 

Palabras clave: Retorno, inmigrantes ecuatorianos, crisis económica en España, 
territorio, desarrollo local.  

 

ABSTRACT 

This article presents a compilation of stories and experiences of the ecuadorian 
immigrants that lives in Spain. In a precise way, the study is carried out in the Province 
of Alicante, considering Ecuadorians who lead associations or groups whose work that 
support and give assistance to their fellows who come from the same country. The 
integration of all the activities they and how it improves the local development of this 
land should be study, in order to determine the impact of its permanence in Alicante, as 
well as the incidence of its presence in the social and economical issues. The 
economical crisis in Spain and the better quality of living in Ecuador could be enough 
for some of them to come back to their country, as result they may leave Alicante, 
driven by the difficulty to deal with others and the Spanish population. The this scene 
indicates that there are conditions that overcome the material deficiencies and the access 
to the quality employment in the province, although there is a positive change of living 
in Ecuador but it is not enough in the short term.  

Key Words: Return, Ecuadorian immigrants, economical crisis in Spain, territory, local 
development. 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta uma compilação de histórias e experiências dos membros da 
comunidade imigrante em Espanha, a partir de Equador. Precisamente, o estudo é 
realizado na província de Alicante, considerando equatorianos que dirigem associações 
ou grupos cujo trabalho gira de acordo com a ação e ajuda aos seus concidadãos no 
contexto da migração no território indicado. A integração destas populações no 
planeamento do desenvolvimento local, merece ser analisado para determinar a 
percepção da sua estada na província de Alicante, bem como o impacto da sua presença 
no tecido social e económico. 
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A crise económica em Espanha e no constante apelo do governo equatoriano para 
retornar ao seu país de origem, pode parecer uma razão suficiente para abandonar a 
província de Alicante, impulsionado pela adversidade compartilhada, inclusive, com a 
população espanhola. A perspectiva indica que existem condições que excedem as 
deficiências materiais e acesso a empregos de qualidade na província, embora uma 
mudança positiva é reconhecido, mas não o suficiente para retornar ao Equador no curto 
prazo. 

Palavras-chave: Return, imigrantes equatorianos, de crise económica em Espanha, 
território, desenvolvimento local. 

 

INTRODUCCIÓN 

El territorio y principalmente las ciudades requieren de una visión que sobrepase el 
concepto clásico de “ciudades”, donde su papel se suele encasillar, en el de ser motor 
económico para una determinada región, y pasar a una conceptualización que 
enriquezca su papel como “sitios” (Amin y Thrift, 2002), en los que se conjuguen la 
naturaleza, las redes sociales, y las redes de trabajo como articuladoras del desarrollo y 
el crecimiento humano y material. Reconociendo que el acceso a la tecnología, al 
transporte y a las comunicaciones, facilita un acercamiento al conocimiento, y al mismo 
tiempo dificultan el auto reconocimiento como ciudadanos de una patria definida.  

Generalmente los estudios de procesos migratorios se dan tomando como área 
geográfica las capitales, y las ciudades principales (basados en el aporte al PIB del país), 
o simplemente por tener más control logístico durante el proceso de investigación. En 
ese contexto los principales trabajos de investigación de los que se dispone, se 
originaron durante el boom de la emigración ecuatoriana hacia España, es decir a inicios 
de este nuevo siglo (XXI), con un interés muy particular y enfocado a las principales 
actividades económicas de estos grupos movilizados intercontinentalmente; ya sea,  
desde el tópico del empleo, como lo realizó el Colectivo I. O. É (2001); o del aporte de 
las remesas a la economía del Ecuador, como lo consideró  Acosta, A., López, S., & y 
Villamar, D. (2006). Más recientemente, se puede destacar a estudiosos como Arroyo, 
A., Bermúdez, S., Romero, J., Hernández, J., & Planelles, J. (2014), quienes en sus 
trabajos intentan plasmar la realidad demográfica de los extranjeros en España. 

El proceso político actual del Ecuador denominado: “Revolución ciudadana”, liderado 
por el Presidente Eco. Rafael Correa Delgado desde el año 2007, ha sido la primera en 
el país, y posiblemente en el mundo, en la que la búsqueda por lograr el “Buen Vivir” 
para sus ciudadanos, se ha extendido incluso más allá de sus fronteras; en un 
reconocimiento al aporte de los inmigrantes a la economía nacional, durante el período 
de crisis económica más duro experimentado en el país. Lo que ha llevado a una serie 
de programas de apoyo y de acompañamiento para los ecuatorianos residentes en 
distintos países del Mundo; así como para facilitar el retorno al Ecuador, para quienes 
así lo hayan concebido.  Programas que se concentran principalmente en España, Italia 
y los E.E.U.U., siendo las naciones que más de sus ciudadanos acoge. Con la crisis 
económica de España, el tema del “retorno” ha tomado vigencia para investigadores 
como Sánchez, C., & Fernández, B. (2010); Scharamm, C. (2011).  

A lo largo de este trabajo se pretende describir las dinámicas históricas que ha 
atravesado la comunidad de inmigrantes ecuatorianos, en la Provincia de Alicante. 
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Esperando que los datos mostrados sean de gran interés para la colectividad; el poder 
reconocer a este conglomerado en su reciente contexto, mismo, que, representa el mayor 
grupo humano inmigrante de habla hispana en el territorio; quizás por este mismo 
factor, su estudio no se ha priorizado, basado en un tentativo supuesto, de que su 
proceso de inserción es menos impactante, y por lo tanto su integración es posible en un 
contexto más armonioso. 

 La literatura de la que se dispone en la actualidad, lleva su enfoque a procesos 
generales de la inmigración en la Provincia de Alicante, con un mayor énfasis en las 
poblaciones provenientes de África, por lo que este acercamiento a la inmigración 
ecuatoriana, desde una óptica cualitativa, permitiría ser un punto de partida interesante 
para futuros procesos de investigación sobre este colectivo, en variadas temáticas, que 
fomenten y contribuyan a la cooperación más eficiente entre ambos países, e incluso 
aprovechando coyunturas políticas recientes, se puedan dar las condiciones para un 
trabajo más focalizado a nivel Provincial. 

Reconocer aquellos factores que hacen posible que la comunidad inmigrante 
ecuatoriana, permanezca en el territorio, en la actualidad y durante el periodo más 
acentuado de crisis económica en España; o en su defecto, que determinen la toma de 
decisiones orientadas al retorno a Ecuador en el corto o mediano plazo, constituyen la 
principal motivación de este trabajo. Partiendo de la proposición de un inminente 
retorno de los inmigrantes ecuatorianos a su país de origen, impulsados por una crisis 
económica, que se ha extendido en el tiempo, así como en sus indiscriminados efectos a 
la población en el territorio español. 

Para este acometido y considerando el método inductivo, la investigación se 
estructurará, en una recopilación bibliográfica y documental, en la que sea posible 
verificar el fenómeno de la inmigración en España, y principalmente, la de procedencia 
ecuatoriana; luego, mediante la consideración de datos estadísticos, elaborar una breve 
descripción demográfica de la comunidad inmigrante ecuatoriana en la Provincia de 
Alicante; en el punto clave y haciendo uso de los relatos obtenidos principalmente de 
directivos de asociaciones o agrupaciones de inmigrantes ecuatorianos, y de otras 
figuras de esta comunidad inmigrante, se procederá a emplear el software especializado 
Nvivo 10, y desde el uso de esta herramienta, a identificar los relatos más significativos 
para explicar las dinámicas de esta población y la posibilidad del retorno o el 
afianzamiento en la provincia de Alicante. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los constantes flujos migratorios de ciudadanos ecuatorianos hacia distintas partes del 
mundo han generado un fenómeno social, con repercusiones económicas de gran 
trascendencia, a tal punto que: al año 2014 en cuanto a los resultados de la Balanza de 
pagos del Ecuador “el 8.3% del total de los ingresos registrados en la Cuenta corriente 
tienen su origen en las transferencias enviadas por los migrantes en el exterior” (Banco 
central del Ecuador, 2014). España junto a Estados Unidos de Norteamérica e Italia son 
los países que mayor flujo de inmigrantes ecuatorianos ha recibido en las últimas 
décadas, más en los últimos años por razones que se expondrán más  adelante, este 
proceso de salida del país se ha visto mermado o ralentizado, lo que ha modificado a la 
par, las remesas de los migrantes ecuatorianos hacia el país, estimando que en el año 
2014 un total  479.947 personas fueron receptoras de dichos flujos de dinero en el 
Ecuador , valor que asciende a los USD 2.461.7 millones en dicho período, que 
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representa un incremento del 0.5% respecto al año 2013 (Banco central del Ecuador, 
2014). 

De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, al año 2014 España es el país con 
mayor decrecimiento de remesas enviadas hacia el país (750 millones de dólares), 
efecto que podría verse estrechamente relacionado con la crisis económica que viene 
afrontando el país Ibérico. El desempleo en España en el año 2014 se ubicó en 24.4 de 
la fuerza de trabajo, quedando por detrás de Grecia con 26.5, así como un indicador de 
0.341 en inequidad de ingresos, y una ratio de pobreza de 0.151(en algunos grupos de 
edad), ambos datos al año 2011 (OECD, 2015). 

Ya en el año 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE), pronosticaba 
que para el año 2023 España perdería 2.6 millones de habitantes, valor que significaría 
un 5.4% de la población (Sanmartín, 2013). Para el lector puede parecer exagerado, 
pero medios de comunicación como El País confirmaba que en el año 2013 fueron 
469.584 extranjeros los que se fueron de España, y que, al analizar la nacionalidad de 
este grupo, los ecuatorianos, marroquís y rumanos eran de los más extensos (Junquera, 
2014). 

 

ACERCAMIENTO DEMOGRÁFICO A LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
ECUATORIANA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Una visión a la presencia de los ecuatorianos en la Comunidad Valenciana 

La población de ecuatorianos inmigrantes en la Comunidad Valenciana, ha sido muy 
importante en las últimas dos décadas, pero de manera más representativa, a inicio del 
siglo XXI. En este marco, es el año 2005, en el que es más notorio la presencia de esta 
comunidad procedente de América del Sur, se registró 58.114 ciudadanos provenientes 
de Ecuador, y que sentaron sus bases en la Comunidad Valenciana. 

En este sentido, datos proporcionados por el Instituto Valenciano de Estadísticas, 
reflejan que al año 2014, el número de inmigrantes ecuatorianos presentes en el 
territorio de la comunidad, alcanzaba valores similares a los del año 2002 (26.329 
personas), contando con 27.259 personas de origen ecuatoriano, en un claro proceso de 
reducción de su presencia en el lugar de referencia. Luego de un proceso de crecimiento 
constante, a inicios del presente siglo, aparece una reducción significativa desde el año 
20102, hasta el año 2014, último referente para este estudio.  

De acuerdo al Padrón Municipal Continuo (2002-2014)extraído del IVE, al año 2014 la 
Provincia de Alicante, contabilizaba 12.963 personas extranjeras de origen ecuatoriano, 

                                                           

1 Según la OCDE, en cuanto a la inequidad de los ingresos, el coeficiente Gini se puede 
interpretar como 0 =completa equidad; 1=completa inequidad. 

2 Se toma como referencia desde el período del año 2010 al año 2014, como demostración de 
reducción significativa, ya que es en este intervalo, donde la reducción del número de 
inmigrantes ecuatorianos, de año a año, supera las 5.000 personas, lo que es llamativo en el 
estudio. Esto no necesariamente se atribuye a un proceso de retorno, recordando que existen 
elementos posibles, como procesos de Naturalización, e incluso de migración al interior de 
Europa, elementos que se revisaran más adelante, cuando se centre el estudio en el territorio de 
la Provincia de Alicante. 
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un número sumamente inferior, si se compara con otros períodos en donde las cifras 
ubicaban a la población ecuatoriana en alrededor de 26.531 personas, y de manera más 
precisa en el año 2005. Entre estos años considerados previamente (2005 y 2014), se 
torna visible una pérdida de la población de casi el 51% de los inmigrantes 
ecuatorianos, en porcentaje ligeramente inferior a la pérdida de ciudadanos de origen 
ecuatoriano en la Comunidad Valenciana en los años de mayor y menor número de 
personas (2002-2005), con un 55% de reducción. 

En los años 2000 y 2001, los datos proporcionados por el Instituto Valenciano de 
Estadísticas, en cuanto a la población extranjera3, según país de nacionalidad, muestran 
como las principales nacionalidades presentes en el territorio de la Provincia de 
Alicante, a: Argentina con 1.896 y 2.337 personas, en los años 2000 y 2001 
respectivamente; y Venezuela con 312 y 360 personas en el mismo período de tiempo. 

 

América del Sur y la Inmigración hacia la Provincia de Alicante. Ecuador a la 
cabeza de la inmigración. 

La población conformada por inmigrantes de origen ecuatoriano, tiene una gran 
repercusión en el territorio de la provincia, ya que, durante varios años ha sido la más 
numerosa en la Provincia de Alicante. En comparación con otros países de habla 
hispana, y pese a la visible disminución de inmigrantes en el territorio, de acuerdo al 
Padrón Municipal Continuo, los ecuatorianos son los que más estables en el primer 
peldaño de esta estadística, escoltada de muy cerca por la comunidad de colombianos 
presentes en la Provincia de Alicante (12.964 personas), que, en el año 2002, superaba a 
la inmigración originaria de Ecuador (11.172 personas).  

 

Convergencias y transformaciones. Del pasaporte al D.N.I. 

Al año 2014, las ciudades que contaban con mayor número de inmigrantes ecuatorianos 
en la Provincia de Alicante son: Alicante (2.017 personas), Elche (1.407 personas), y 
Benidorm (824 personas). Por otra parte, dentro del rango de las ciudades de la 
provincia más importantes, en las que se registra el menor número de inmigrantes 
ecuatorianos se encontraban: Alcoy (394 personas), San Vicente del Raspeig (205 
personas), y Elda (158 personas). 

Al considerar el parámetro de tiempo, comprendido entre el año 2010 al 2014, en el que, 
la crisis económica en España recrudeció, territorios como: Elda, Torrevieja, y Alicante 
se desatacan como las ciudades que más perdieron inmigrantes ecuatorianos, con 
porcentajes que sobrepasan el 50%.  

                                                           

3 El total de población extranjera, en la Provincia de Alicante, cuya procedencia es de América 
del Sur, en los años 2000 y 2001, reportan valores totales de 5.076 y 13.564 personas, lo que 
señala una baja presencia de inmigrantes originarios de este continente; incluso en desventaja a 
períodos más desfavorables para la población inmigrante ecuatoriana en la provincia, desde el 
año 2002 al 2014. En esta misma estadística, se asume que el número de ecuatorianos, es tan 
baja que se terminó integrando al literal denominado “Resto de América del Sur”. Lo indicado 
previamente justifica, que se haya tomado como intervalo de estudio, el intervalo 2002-2014. 
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Bajo este mismo análisis es necesario contrastar las cifras, en relación a los procesos 
que se han dado de manera paralela a la línea de tiempo identificada para este estudio. 
Con esta finalidad vale la pena considerar las principales leyes que se han promulgado 
en España, orientadas a regularizar los procesos migratorios en el territorio4.  

Según datos extraídos de la Encuesta a la Población de Origen Ecuatoriano Residente en 
España (EPOERE)5, el número de personas de origen ecuatoriano, que han accedido a la 
nacionalidad española, al año 2014, se ubica en 207.909 personas (datos obtenidos del 
INE).  En la Provincia de Alicante, al realizar un análisis comparativo entre los nacidos 
en el extranjero (Ecuador) y los ecuatorianos en la Provincia de Alicante, se obtiene un 
valor referencial de 8.109 personas, lo que puede indicar la magnitud de los procesos 
antes citados en la Provincia de Alicante. De este mismo ejercicio, se desprende, que es 
a partir del año 2009 con 1.454 personas, donde se incrementa esta diferencia de forma 
significativa, respecto al cálculo planteado, y se extiende de manera progresiva hasta el 
año 2014. 

 

Ecuatorianos, juventud y soporte en la estructura 

La pirámide poblacional compuesta, Véase  la figura 1, donde se combina datos de la 
población total de la Provincia de Alicante, y la población inmigrante ecuatoriana 
presente en el territorio, denota en el primero de los casos una forma de bulbo, bastante 
regular. A nivel de la Provincia  de Alicante la población denota valores altos, en 
comparación a la pirámide poblacional de los inmigrantes ecuatorianos, de igual manera 
en el intervalo de edad, que corresponde a la población económicamente activa, la 
extensión de los indicadores en el gráfico, no resulta muy alentadora, ya que este 
segmento asegura la disponibilidad de la mano de obra cualificada y no cualificada, para 
el desarrollo del aparato productivo y otras instituciones, necesarias para sostener la 
competitividad de la provincia. 

 

 

                                                           

4 La Ley orgánica 7 de 1985, fue la primera de su tipo en España, producto de la gestión de 
turno del gobierno socialista (PSOE). Otro aspecto interesante es la visión que tanto los 
gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, tenían sobre qué 
Ministerio del Estado, debía encargarse de los asuntos de extranjería, por ejemplo: Ministerio 
del Interior(1985), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales(1999), Ministerio del Interior 
(2000), Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales (2004). 

5 El material público del que se dispone al momento de realizar el presente estudio, respecto a la 
Encuesta  a la Población de Origen Ecuatoriano Residente en España (EPOERE), es un folleto 
informativo  resumido del informe de la misma, ya que estaba previsto el lanzamiento oficial del 
documento íntegro a inicio del segundo semestre del año 2015, pero el evento se ha pospuesto 
hasta una posterior fecha en la que coincidirán la Embajada de Ecuador en España, La 
Universidad de Comillas, y el Observatorio Vasco de inmigración.  
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Figura 1. Pirámide Compuesta, habitantes de la Provincia de Alicante e 
inmigrantes ecuatorianos en la Provincia de Alicante. Año 2014 

 

  Fuente: IVE, Padrón Municipal Continuo, 2002-2014. Elaboración propia. 

 

En el caso de la población de origen ecuatoriano en la Provincia de Alicante, la 
pirámide poblacional, pese a su forma y acercamiento a una figura regresiva, concentra 
de manera muy marcada, una proporción mayor de personas en la generación soporte, 
es decir en el intervalo de edades, cuyo aporte es significativo para el acceso al empleo, 
o el emprendimiento. Tanto para los hombres como para las mujeres, la edad en la que 
más acumula número de personas la comunidad inmigrante de Ecuador en la provincia, 
es el intervalo que se encuentra entre los 35-39 años de edad.  

Para la población de ecuatorianos en la Provincia de Alicante, que, se encuentra en el 
rango de 15-19 años de edad, se muestra valores reveladores de un contingente humano 
con alrededor de 1.253 personas, los que se hallan próximos a incorporarse a la masa 
laboral, o al sistema educativo superior. Grupo, cuyo relevo está conformado por los 
759 niños de origen ecuatoriano, que se encuentran entre los cero y los cuatro años de 
edad. 

La edad media de los inmigrantes ecuatorianos en la Provincia de Alicante es de 32,31 
años, es decir un grupo humano relativamente joven en el territorio. El índice de 
dependencia juvenil se ubica en 13,86, valor bastante equilibrado en relación a la 
población económicamente activa. El índice de dependencia anciana con 1,32 muestra 
una proporción de población potencialmente activa, bastante numerosa y aventajada, 
frente a aquel grupo, también de ecuatorianos en Alicante, en su etapa de 
envejecimiento. En esta misma línea, el índice de envejecimiento denota un 9,55; lo que 
pone aun en ventaja a la población menor de 15 años, frente a los ancianos, aspecto que 
podría significar, que los primeros entusiastas y arriesgados a emprender el éxodo 
migratorio del Ecuador hacia España, y de manera particular hacia la Provincia de 
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Alicante, aún no se ubican en edad de jubilación en su mayoría, mientras se ven 
superados por las nuevas generaciones nacidas en territorio español. La relación entre la 
población que se encuentra entre los cero y los cuatro años de edad, versus las mujeres 
que se encuentran en etapa de fertilidad es de 16,55. Es abrumador el índice que arroja 
la posibilidad de renovación de la población activa, que con 433,46 supera y clarifica, el 
alto potencial de la población ecuatoriana en el territorio, para atender la demanda 
presente y futura de mano de obra, con suficiente fluidez y solvencia.  

 

CASTILLOS DE ESPERANZA: PRIMERAS EXPERIENCIAS, NUEVOS 
PLANES DE VIDA 

Llegada al territorio alicantino 

Para quienes vemos pasar la vida desde un escritorio, o desde el pedestal que te 
proporciona la Universidad, en ciudades inmensas y atareadas como la calurosa 
Guayaquil en Ecuador, en donde, las jornadas laborales se extienden, en un sinfín de 
peripecias urbanas, provocadas por el urbanismo e impulsadas desde las motivaciones 
propias y de familia, muchas veces nos vemos apartados de la curiosidad por conocer 
¿qué puede motivar a las personas, para trasladar su vida al otro lado del “charco”? ¿Se 
requiere algún gen especial para soportar tal destino? ¿Valdrá la pena? Entre otras 
preguntas. 

Esto me llevó a navegar entre las múltiples opciones disponibles en YouTube, me 
detuve en una versión de un clásico andino, llamado “El Cóndor pasa”, autoría de 
Daniel Alomía Robles y Julio de la Paz en 1913, he incluso interpretado por el maestro 
Plácido Domingo; de entre sus versos, uno me llamó la atención de manera particular: 
“Tras él la Tierra se cubrió de verdor, de amor y paz. Tras él la rama floreció y el sol 
rotó en el trigal, en el trigal”6. Cuanta sabiduría en unas pocas líneas, es el lenguaje de la 
esperanza y el sacrificio, que llevan a la gente a desplegar sus alas, y desafiar la crudeza 
de la vida, y aun sin poder mirar atrás, al igual que el Cóndor la única realidad posible, 
es el bienestar para los suyos, los que se quedan y al mismo tiempo se llevan en la 
travesía. 

La visión de Jairo Núñez, representante de la Asociación Juventud Alicante, 
organización que agrupa mayoritariamente, y como su nombre lo indica, jóvenes 
descendientes de inmigrantes presentes en la Provincia de Alicante, pero que hoy en día 
alberga a distintos integrantes, de varias nacionalidades, principalmente de América del 
Sur. Desde la óptica de la segunda generación en Alicante, y con la curiosidad propia de 
quien, desde muy chico, debe subir a un avión para reencontrarse con sus padres, e 
incluso conocerlos físicamente. El hijo del inmigrante, a su manera y en la proporción 
que su edad le permite, se despide de abuelos, a los que les llamaron “papá” o “mamá”, 
y dejaron atrás la escuelita, dónde las primeras letras fueron a su encuentro, sin 
sospechar que sus siguientes experiencias académicas, las tendrían al otro lado del 
mundo. Jairo, sin querer justificar el precio de esa aventura llamada “inmigrar”, indica 
que sus padres, al igual que muchos entusiastas jóvenes, con quien comparte en el día a 
día, se vieron motivados a partir del Ecuador, para dar un mejor futuro a los suyos; al 

                                                           

6 Extracto de la letra de “El Cóndor pasa” tomado del portal www.genius.com , recordando que 
los autores originales del mismo son: Daniel Alomía Robles y Julio de la Paz.  



 

91 
 

verse afectado, como muchos en la profunda crisis, económica, política, y social, que 
desde 1997 golpeó al Ecuador. 

El precio de la inmigración, para esos padres de familia, avocados a inmigrar, ha sido el 
alejarse de sus propios padres y hermanos, e incluso el saber que algunos de sus más 
cercanos parientes, ya no se encuentran en el mundo terrenal, pero Jairo destaca que al 
inicio el planteamiento de los inmigrantes ecuatorianos, era quedarse por un tiempo 
limitado, sacrificarse, ahorrar algo de dinero, y cerrar ese ciclo en su vida. 

Gloria Gonzaga, habitante de Torrevieja y actualmente Secretaria de La Asociación de 
Inmigración Latina de Torrevieja “ASILA”, quien está en esta ciudad desde el año 
2001, describe está crisis económica en el Ecuador, a inicios del año 2000, como muy 
parecida a la crisis que viene enfrentando España en los últimos años, en especial en los 
primeros años de crudeza. Gloria quien es oriunda de Santa Rosa, ciudad importante de 
la Provincia de El Oro, laboraba en una empresa Agro-veterinaria, a su memoria 
regresan las imágenes de empresas que cerraban puertas, pese a la solidez transmitida en 
épocas recientes, en el eje empresarial de Santa Rosa. Junto al cierre de empresas, el 
drama humano del desempleo, agravado por procesos inflacionarios tan dinámicos que 
resultaba imposible adaptarse a ellos, Gloria en un esfuerzo casi traumático (aunque era 
la obligación del entrevistador hacerlo), trae a tiempo presente lo que ella palpó como 
comercial, en aquellos días: “Yo iba a vender un mata monte, a un tiempo valía como 
dos dólares, y al cliente le faltaba 50 centavos, se fue a su casa a ver el dinero, y cuando 
volvió, ya valía tres dólares”. 

Gloria, grafica de una manera muy realista, durante la entrevista, los duros momentos 
que tuvo que pasar uno de sus cuñados, al tener que complementar su jornada laboral, 
con otras actividades para complementar la despensa familiar, entre esas actividades 
estaba la frecuente visita a los manglares cercanos, para hacerse de cangrejos, jaibas y 
conchas; en un claro intento por superar la escasez de alimentos en el hogar. 

En Benidorm, encontramos elementos de gran valor, para contestar a la interrogante 
¿Qué motiva a los inmigrantes a elegir provincias y ciudades, diferentes a capitales o 
territorios de mayor reconocimiento, fuera de sus fronteras? Edgar Urbiales, quiteño  
que hoy dirige la Asociación de Provincias Ecuatorianas Residentes en Benidorm 
“ASPERB”, siendo esta organización de las más resistentes, con sus casi diez años de 
trabajo en Benidorm; Edgar adjudica la llegada de gran número de ecuatorianos a 
Benidorm, a razón de varios compatriotas pioneros en este territorio, que al regresar a 
Ecuador de vacaciones, y no escatimar en demostrar derroche y disponibilidad de 
recursos, obtenidos en Europa, lograron despertar la curiosidad de sus coterráneos, y 
obviamente estos no dudaron en “pintar” a España como un país de oportunidades, 
situación que a los ojos, de quienes veían carencias y desesperanza en su terruño, los 
acercó a la posibilidad de replicar para sí mismos, el destino de estos “embajadores de la 
esperanza” . 

Edgar sitúa estos hechos en el intervalo del año 2000 y el 2006, caracterizando a 
Benidorm, allá por el 2000 como área de importante desarrollo agrícola en sus 
alrededores. Identifica Edgar al Señor Ángel Chicaíza como uno de los primeros 
inmigrantes ecuatorianos, en llegar a Benidorm, y quien personificó el famoso “efecto 
llamada”, atrayendo a los ecuatorianos, principalmente de Madrid, que en el año 2000 
era el centro de la migración. 

Al parecer, no siempre el papel de estos voceadores ha sido desinteresado, Gloria 
recurre a su memoria, y revive lo ocurrido con su cuñado, previo a su venida a España, 
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situación en la que aparece la figura de un inmigrante con algo de recorrido en tierras 
españolas, el cual, como amigo del pariente de Gloria, y en un alarde de maravillas y de 
despilfarro verbal, logra captar la atención de su receptor. De buena o de mala fe, para 
Gloria “algunos compatriotas, lo que querían era simplemente impresionar”; pero 
también reconoce, que esta solvencia dialéctica, es solo el inicio, en muchos casos, de 
un proceso de explotación de los inmigrantes, al llegar al territorio, ya que, en el caso de 
su cuñado, la promesa del empleo y de un espacio para vivir, fue tan tentativa, que 
decidió emprender el viaje. Un piso lleno de compatriotas, y un lecho para descansar a 
ras del suelo, fue parte del “combo de bienvenida”, si bien la faena, existió, fue tan 
efímera como el paso por migración en la terminal aérea. La amistad se redujo a un 
ultimátum, en el que se le indicó que ya no había trabajo para él, y que se debía 
marchar, porque estaba a punto de recibir, a una nueva cuadrilla de inmigrantes del 
Ecuador. Gloria no deja escapar la posibilidad, para expresar su sospecha “…se ve que 
el hombre vivía, hacía negocio con eso”. 

En concordancia con Edgar de Benidorm, Marcos Martínez Presidente de la Federación 
de Ecuatorianos en la Provincia de Alicante “FEPROA”, reconoce el papel de esos 
primeros voceadores, que a su parecer no solo destacaron las oportunidades de verse 
participes de la bonanza económica de España, sino también el “estado de bienestar”7 
que en mucho distaba de lo experimentado en el Ecuador, considerando a este como la 
acción gubernamental para proporcionar a sus mandantes (los ciudadanos), de los 
servicios sociales necesarios para el desarrollo de su vida, con cierto nivel de calidad, 
esto desde la posibilidad de ejercer un papel de redistribuidor de la riqueza, a fin de 
financiar y sostener  la disponibilidad de estos servicios sociales (Comín, 2007).  

En el caso de Elche, Marcos la describe como una ciudad cosmopolita, con una 
presencia importante del componente humano inmigrante, que, según su estimación, 
podría llegar a un 17% de la población. Elementos que aportaban a la dinámica 
migratoria, también fueron la no obligatoriedad del visado, la posibilidad de valerse de 
una carta de invitación, la ficción de una salida por turismo, hay que agregar que a 
criterio de Marcos la lengua, en algo aportaba a la selección de este destino, cuyas 
pinceladas llenas de amor y de mucha verdad, hacían apetecible el incursionar en estas 
tierras.  

Los primeros inmigrantes en Benidorm, trabajaban en Callosa de Ensarriá, ciudad 
contigua, en la que la actividad agrícola basada en el Níspero, concentraba un gran 
número de inmigrantes ecuatorianos, que incluso según Edgar llegó a la saturación; lo 
que según comentó Gloria, pudo ocasionar en cierto momento algunos síntomas de 
rechazo, que ella misma pudo experimentar en una ocasión, y que tiene presente como 
anécdota. Ante esta realidad, muchos se vieron en la necesidad de buscar trabajo en 
sitios cercanos a Callosa, donde ya se encontraban relativamente establecidos, incluso 
con sus familias; Benidorm y su pujante desarrollo turístico, día a día ampliaba su oferta 
de oportunidades laborales para los ecuatorianos, y estos se movilizaban desde 
cercanías, y principalmente desde Callosa; y en este proceso, la permanencia en el 

                                                           

7 En el Informe de FOESSA del 2014, sobre el estado de bienestar en España, reconoce que con 
el aparecimiento de la crisis económica de España desde el año 2008, un cambio en el estado de 
bienestar, en el que se había castigado a las prestaciones sociales, aspectos laborales, debido a la 
posición dominante de la Unión Europea, que de una manera directa o indirecta, en este sentido, 
ha empujado a un proceso de contención y reestructuración desde el estado español.   
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territorio, implicaba gastos considerables, al tener su núcleo familiar en otras 
localidades, lo que de manera progresiva significó el traslado definitivo y estable a 
Benidorm. La presencia ecuatoriana era tan significativa según Edgar, que basado en 
sus registros, se aventura a decir que, en el año 2008, había cerca de 1.800 personas 
empadronadas. 

 

El presente de aquellos que supieron ver el futuro fuera de su patria 

Hoy levantar el polvo de esos recuerdos, de los primeros días, meses o años, y notar que 
la línea del tiempo, muchas veces se tornó curva, y ha estado llena de puntos de 
inflexión, puede ser de alguna manera, una especie de incienso para el alma, es echar 
una mirada, quizá por primera vez, desde la copa de la tan famosa pirámide de Maslow, 
después de que todas las justificaciones apuntan a terceros, pero es que las medallas no 
se cuelgan en la solapa de los que se han tenido que quitar la camisa, para secar su 
propia transpiración.  

Para Edgar el proceso de integración de los ecuatorianos, ha dependido en gran medida, 
de la propia gestión y el empeño de los mismos inmigrantes, ya que, si bien reconoce 
que existen leyes y normativas, orientadas hacia este proceso, su aplicación efectiva se 
ha visto limitada. “Labrar el propio destino” esa es la fórmula a la que Edgar atribuye la 
aceptación de la comunidad ecuatoriana en Benidorm. Respetar las normas de 
convivencia, portarse bien, y cumplir las leyes, ¡eso no cuesta nada! enfatiza Edgar.  

Al inicio, el desconocimiento de los nativos, respecto a la cultura de los ecuatorianos, 
pudo haber ocasionado algún encontrón desagradable, y en ese sentido, era usual según 
Edgar, que se les cuestione a los ecuatorianos, en esos primeros momentos de contacto 
con la comunidad, en asuntos que hoy se ven superados, pero que Edgar tiene aún 
frescos en su mente, y lo replica de esta manera: “oiga ¿En el Ecuador existen edificios? 
Qué han de tener autobús, que han de tener internet en tu país”. Son situaciones que 
seguramente en su momento, incomodaron la convivencia en el territorio, pero son 
propias de estos acercamientos culturales, en los que los seres humanos tendemos a 
generar estereotipos de otros, para facilitar a nuestro modo, la comprensión de lo 
desconocido. 

No todo se dio en positivo, ya que el mismo Edgar, experimentó otra situación 
desafortunada, pero ahora en relación al ámbito racial, cuando un ciudadano lo 
cuestionó de la siguiente manera “oye, pero tú no eres de Ecuador, porque no eres 
negro, eres medio trigueño, pero no eres negro, los ecuatorianos son solo negros”, 
comentario emitido al ver la transmisión deportiva del mundial de fútbol por televisión, 
en la que efectivamente la mayoría de los integrantes de aquella selección de fútbol  
ecuatoriana, estaba conformada por afrodescendientes. El Ecuador pese a sus 283.561 
km2 de superficie, acoge a un crisol de razas y etnias, a lo largo y ancho de su territorio, 
como lo reconoce, incluso la Constitución Política del Ecuador, en su Artículo número 
56: “Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, 
el pueblo montubio y las comunas forman parte del estado ecuatoriano, único e 
indivisible”. Pero como se manifestó antes, estas situaciones, de desconocimiento son 
comprensibles, desde el punto de vista, del escaso contacto cultural entre ambos países, 
e incluso, muchas veces limitado, a un momento específico de la historia binacional.   

En Benidorm a consideración de Edgar, no existe discriminación hacia los ecuatorianos, 
y de sus palabras, es posible extraer algunas motivaciones, para la no concreción en su 
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totalidad, de la integración de algunos grupos reducidos de ecuatorianos, asunto que 
pasa por la predisposición de los inmigrantes, para encasillarse “más como ecuatorianos 
que como españoles”, pese a tener nacionalidad española.  La nacionalidad española, les 
permitió a muchos, cumplir con la necesidad de controlar en algo la incertidumbre de 
tener que hacer colas interminables, en intervalos de dos años, y, por ende, el continuar 
en el territorio español, con mayor estabilidad.  

Al parecer, y según el criterio de Gloria, el origen de algunos inconvenientes y 
desavenencias, se producen porque muchos de sus compatriotas, traen consigo y de una 
forma muy arraigada, prácticas usuales de pequeñas áreas rurales, donde todos se 
conocen, y se dificulta dejar escapar detalle, y “compartirlos” con el resto de la 
comunidad. Estos pequeños detalles, despiertan el análisis del comportamiento humano, 
cuando procede de una sociedad donde aún se está tratando de consolidar los preceptos 
del modernismo, es decir, buscando la seguridad, a cambio del sacrificio del placer 
individual; y por situaciones migratorias, de repente te ves en una sociedad que ya ha 
dominado al modernismo, y ha dado un paso más hacia el posmodernismo, a cuenta de 
obtener un poco más de placer, a sacrificio de la seguridad (Bauman, 2001). 

En referencia a este tema, Edgar desde Benidorm, recalca la presencia de hasta 103 
países en ese territorio, y como dice él: “aquí no se vive del qué dirán” y a su vez resalta 
la “igualdad” en la que se vive en España, y de manera particular en Benidorm, y esa, es 
a su criterio la principal diferencia con el Ecuador, en dónde la marcada y distante 
diferencia de clases sociales entre ricos, pobres y en pobreza extrema.  

 

EMPLEO Y AYUDAS. UN PERISCOPIO ANTE LA CRISIS 

Para entender en alguna medida, el impacto de la crisis económica, que actualmente se 
vive en España, es necesario reconocer y conciliar los hechos, revisando aquellas 
experiencias de vida, en el entorno laboral de los inmigrantes ecuatorianos en la 
Provincia de Alicante, y en virtud de esto, lo analizaremos desde varios tópicos. 

 

Experiencias laborales que acercan al territorio 

Tratar de entenderlos primeros acercamientos de los inmigrantes ecuatorianos en la 
Provincia de Alicante, nos lleva a una lógica pregunta ¿Cuáles eran las características de 
ese territorio, en cuanto a su capacidad de generar empleo? Jairo, cercano a 
movimientos sociales juveniles, describe a la Provincia de Alicante, como una zona 
compuesta de varias actividades productivas, como, por ejemplo: la agricultura, las 
artesanías, y el turismo. Pero su precisión, más efectiva, para entender la incursión de 
los ecuatorianos en la provincia, se da, al manifestar “la mayor oleada de llegada de los 
inmigrantes, se produjo en época de bonanza aquí, cuando la gente, los autóctonos 
subieron su nivel de vida, y empezaron a rechazar ciertos puestos de trabajo…” este 
hecho es clave, ya que fue la oportunidad para acceder al empleo, por parte de los 
ecuatorianos, e incluso otro factor estaba latente, nos comenta Jairo, era la “edad 
avanzada” de los pobladores, inclusive los turistas residenciales, que han hecho de 
Alicante su morada, a partir de su etapa de jubilados en sus respectivos países. De 
acuerdo a datos del Censo de Población y Viviendas del 2001, provisto por el INE, la 
edad media en dicho año era de 39 años de edad, lo que nos da un mejor panorama, ante 
lo expresado por Jairo.  
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Al inicio “esto se veía bien” indica Jairo, respecto a la llegada de los inmigrantes, los 
cuales no representaban amenazas para los autóctonos, en lo que a empleo se refería, ya 
que la mayoría de esos empleos disponibles, no requerían de mayor cualificación, 
entonces la gran mayoría de inmigrantes que no tenían una formación técnica o de grado 
superior, podían cumplir con esas tareas. Carlos Torres, Cónsul del Ecuador en la 
Provincia de Alicante, menciona que los primeros grupos de ecuatorianos que vinieron a 
España, durante la crisis económica del Ecuador en los años 95, 96 y 97, no contaban 
con estudios de grado superior, razón por lo cual el empleo disponible en esos 
momentos, se ajustaba a su perfil, según la opinión del autor de este trabajo de 
investigación. 

En Benidorm, por ejemplo, el empleo se desarrolla en relación al sector turístico, y de 
manera más específica, indica Edgar, en la hostelería, sector que proporciona plazas de 
trabajo, no solo a los ecuatorianos, sino a toda la población, enfatiza Edgar. A simple 
vista, se podría acusar a las dinámicas propias del turismo, a un incremento en el paro 
en Benidorm, pero Edgar aclara que, en esta ciudad, se dispone de posibilidades de 
empleo, no solo en la época de verano, sino que ha modulado su capacidad de respuesta, 
para recibir el IMSERSO, compuesto obviamente de personas de mayor edad, y con 
requerimientos muy particulares, que difieren de lo habitual, en ciudades de recepción 
turística.  

En Torrevieja, Gloria describe que una de las principales actividades generadoras de 
empleo, era la construcción, al inicio de la llegada de los inmigrantes ecuatorianos, e 
incluso Gloria se aventura decir que en Torrevieja no había otra cosa, más que la 
construcción, nuevamente Gloria retoma las experiencias vividas por su cuñado, el cual 
a su criterio ganaba muy bien en la construcción. Se construía muchísimas casas y 
pisos, dice Gloria, y era usual palpar ese crecimiento inmobiliario, cuando se escuchaba 
regularmente el ruido producido por las taladradoras y demás maquinarias, a tal punto 
que se dificultaba descansar, manifiesta Gloria. Era tal el atractivo, de ciudades como 
Torrevieja para los inmigrantes ecuatorianos, que los flujos humanos que se produjeron, 
conllevaron a la presencia de emprendimientos, generados también por los mismos 
ecuatorianos. 

Gloria indica que uno de esos emprendimientos, era la oferta de locutorios, los cuales 
eran fundamentales, para las comunicaciones con los familiares que se encontraban en 
el Ecuador, incluso Gloria llegó a trabajar en uno de esos locutorios, que era de 
propiedad de un inmigrante ecuatoriano, proveniente de la ciudad de Guayaquil, el cual, 
en un periodo relativamente corto, llegó a expandir ese pequeño negocio, hasta casi diez 
locales, a partir de un primer establecimiento ubicado en Alcázares, ubicado a unos 15 o 
20 minutos de Torrevieja, que sin embargo no era impedimento, para que la gente se 
desplace constantemente, lo que fue visto como una oportunidad para que este 
emprendedor extienda la cobertura de sus servicios. 

En Elche, Marcos amplia las expectativas de oportunidades de trabajo, a algo más que la 
construcción, e incluso señala al sector del calzado, como una opción generadora de 
empleo para los ecuatorianos, y en el caso particular de las mujeres de origen 
ecuatoriano, su participación como empleadas de hogar y algunas como auxiliares de 
personas mayores. Estos últimos criterios, se refuerzan con las experiencias de la misma 
Gloria, quien en el año 2001 trabajó en una casa como asistente doméstica, teniendo 
como patrona a una señora mayor, con tanta fortuna, propia de aquellos años de 
bonanza, fue posible en la estación del verano, por medio de otro compatriota, trabajar 
en un restaurante, y como dice ella se “embarcó”, pese a que eso significaba, terminar la 
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jornada diaria, a las dos o tres de la mañana, para luego, ponerse en pie a primera hora 
de la mañana.  

Del relato anterior de Gloria, es posible destacar, que la relación entre el trabajador 
ecuatoriano y sus empleadores autóctonos, o los residentes extranjeros en la provincia 
de Alicante, ha sido bien llevada, con armonía, a tal punto que incluso, con gran alegría, 
recuerda Gloria “ella (refiriéndose a su jefa) se acomodó a mi horario, para que yo no la 
vaya a dejar, porque a la final, nosotros por el hecho de ser como somos, tranquilos, 
trabajadores, yo creo que ellos no querían que me fuese”, puede parecer una apreciación 
falta de objetividad, pero es repetitiva, en muchos de los criterios receptados, durante 
este estudio. En este sentido Marcos reconoce que “se ha valorado el trabajo de los 
ecuatorianos” factor clave, para apelar a este conglomerado humano, como parte del 
motor productivo de la provincia de Alicante. 

 

Ingenio y nuevas dinámicas para sobrevivir a la crisis 

Para tener una idea del grado de afectación de la crisis económica en la Provincia de 
Alicante, es preciso señalar que la tasa de paro en dicho territorio es 24,11% al segundo 
trimestre del año 2015, a niveles muy cercanos al segundo trimestre del año 2010, 
donde se ubicaba en 23,96%, valores que pese a la recuperación que se va evidenciando, 
aún dista de la tasa de paro del 13,57% en el segundo trimestre del año 2008, año en que 
dicho indicador inició su ascenso descontrolado. Sin duda el empleo depende en gran 
medida, de la capacidad del estado para generar las inversiones necesarias, y con ellas 
las plazas que se acoplen a la demanda del territorio, en ese campo. 

Vale entonces la pena, echar un vistazo al número de empresas que existían al año 2008, 
en la Provincia de Alicante, el cual se ubicaba en 142.307 empresas, siendo justo este 
año el de mayor expansión empresarial desde el año 2001, hasta ubicarse en el año 2014 
en un disminuido número de 126.389 empresas. Siendo Alicante reconocida por sus 
actividades orientadas a la prestación de servicios, y en ese panorama, al año 2014 
existían en dicho territorio 46.918 dedicadas a estas actividades; y en el conjunto de 
empresas dedicadas a la construcción, actividad generadora de un importante número de 
plazas de empleo, acorde a todos los criterios receptados hasta ahora, el número de 
empresas registradas al año 2014 fue de 17.330, sector muy afectado por la crisis, y que 
en el año 2012 registró un total de 19.181, según datos obtenidos del Instituto Nacional 
de Estadísticas de España (2015). 

Marcos, en un compendio de posibles actividades laborales, a las que han recurrido sus 
compatriotas, le pone un acento distinto, a la participación de los ecuatorianos, en el 
ejército Español, ya que “el ejército español, tenía un enorme déficit de militares”, 
situación aprovechada por los inmigrantes latinoamericanos, ya que esto, les presentaba 
una puerta abierta a una profesión, y a un empleo, relativamente constante; Marcos 
incluso ha conocido a ecuatorianos, que han estado presentes en conflictos bélicos en 
Afganistán, bajo la bandera de España. Hoy el ingreso al ejército, está limitado a 
quienes han obtenido la nacionalidad, indica Marcos, en un tono algo melancólico, 
como extrañando esas oportunidades. 
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Movilidad que salva. Sucursales que alivian el desempleo 

Los inmigrantes ecuatorianos, según lo avizorado en Benidorm por Edgar, están 
optando por analizar el retorno al Ecuador, aunque en menor medida, de los que ante la 
incapacidad de encontrar demandantes de fuerza laboral en España en general, han visto 
en otros países de la Unión Europea oportunidades para acceder al empleo, y contribuir 
al sostén del hogar. También están los que eligieron América del Norte como siguiente 
destino migratorio, incluso “arriesgando a perder su visado” comenta Edgar. A partir de 
este relato, aparece una descripción de los momentos, y de la dinámica en que se da, el 
trabajo en otros países de la Unión Europea, que, según Edgar, sus compatriotas solo 
trabajan en esos países, por estaciones “van, trabajan la estación, se regresan, y pasan 
aquí”, hasta esperar la siguiente estación adecuada, para emprender el viaje desde 
España. 

Las remesas siguen siendo destinadas hacia el Ecuador, indica Edgar, pero quizás con 
una disminución en los montos, ya que el inmigrante ecuatoriano, ahora con 
nacionalidad española, primero envía su dinero ganado a España, y luego de ese “filtro”, 
se designa la cantidad adecuada para el envío intercontinental; situación que reduciría 
las expectativas económicas, de quienes esperan en el Ecuador dichos flujos monetarios. 
La encuesta EPOERE realizada en el 2014, señala que el destino de las remesas 
enviadas al Ecuador, se utilizan para alimentación y sustento en un 28,9%, siendo este 
el mayor uso de dichos fondos, por lo que la reducción de los mismos, comprometería el 
poder adquisitivo, de quienes se ubiquen como dependientes en el Ecuador. 

Un matiz consensuado por todos los participantes, se resume en las palabras de Marcos, 
que emocionado y muy seguro de ellas, comparte: “la llave de todo eso, ha sido la 
nacionalidad, haber adquirido la nacionalidad española, porque te recuerdo, son 28 
países que tienen un mercado laboral…”, en mucho tiene razón Marcos, los procesos de 
legalización y naturalización, han sido fundamentales, y quizás el mayor activo 
adquirido, por la legión de ecuatorianos, que tomó un riesgo, apostó, y enfrentó sus 
miedos, en la aventura de la emigración desde el Ecuador.  

Hoy el inmigrante, producto de la crisis, es más cauteloso8, criterio que se desprende de 
la hábil explicación que proporciona Edgar, cuando nos comparte su preocupación, por 
posibles medidas legales en la Unión Europea, y en el mismo Ecuador, por las que ya 
esta dinámica laboral se complique en el mediano plazo, y comprometen su máximo 
esfuerzo para conseguir los réditos del trabajo, que le permitan regresar al Ecuador en 
un futuro cercano.  

 

 “Ayudas”. Salvavidas en la tempestad económica 

Hay que coincidir, en que un aspecto común, en muchos de los participantes 
considerados para la presente investigación, es el nivel de “experticia” que han 
desarrollado, en cuanto al conocimiento de las normativas, para acceder a las “ayudas” 

                                                           

8 La Encuesta a la Población de Origen Ecuatoriano Residente en España (EPOERE) realizada 
en el año 2014, señala que los rubros a los que mayor cantidad de dinero destinaron los 
ecuatorianos durante su permanencia en España, fueron a la vivienda con un 29% y a la compra 
de vehículo con un 37%. Dato necesario de considerar, en torno al análisis de las prioridades de 
este grupo humano.  
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en tiempos de desempleo. Marcos incluso concede a la mala situación en la que se 
encuentran algunos de sus compatriotas, por no haberse interesado, en conocer sus 
derechos, y de manera expresa, en lo que a alternativas de asistencia económica se 
refiere, durante períodos de desempleo. Algunas de estas opciones de asistencia, las 
indica Marcos con ímpetu, y un evidente recorrido en el auxilio a sus compatriotas, al 
decir: “tú trabajando cuatro, cinco años, y te has quedado en el paro tienes tres meses, 
por año trabajado”; y recalca, en el caso de las familias con hijos menores de edad, la 
posibilidad de acceder a: “tienen derecho a un año por hijo, de ayudas; tienen derecho a 
la renta básica”. Estos relatos, podrían resultar poco creíbles, para los ecuatorianos que 
no han emigrado, ya que en el Ecuador esto no es posible, y menos, considerar que 
según Marcos “por haber trabajado cinco años, puedes estar cuatro años sin trabajar”.  

Estos criterios han sido, el escudo protector de miles de familias en España, pero hay 
que recordar que todas estas prestaciones son finitas, y se limitan, especialmente al 
considerar aspectos como el tiempo de permanencia en la categoría de desempleado. 
Con una crisis económica que se ha sostenido por tan largo tiempo, es preciso recordar, 
que la tendencia es incrementar la estadística de “Desempleados de Larga Duración”, 
cuyo indicador en el tercer trimestre del año 2014, alcanzaba el 53,4% del total de 
parados en España (Capital Madrid, 2015). El Plan “PREPARA”9 puede ser uno de esos 
últimos mecanismos a los que se aferra, el desempleado, y para nuestro caso, el 
desempleado de origen ecuatoriano, que había venido representando pagas que 
alcanzaban hasta los 450 euros, durante seis meses, luego de haber concluido, con todas 
las asistencias posibles por desempleo (Malgesini, 2014). 

 

PANORAMA DEL RETORNO, OPCIONES A LA VISTA 

¿Retorno sobrevenido o retorno planificado? 

Cuando uno habla de inmigración, habla de personas antes que todo, pero también de 
tiempo y de espacio; “tiempo” porque se supone que la permanencia es provisional, ya 
sea en un corto, mediano o largo plazo; y “espacio”, porque físicamente se ha trasladado 
a un lugar, considerado como ajeno, o al menos, que no es habitual. Basado en esta 
reflexión, el retorno se planifica, con conciencia o sin ella, estando o aun no estando 
fuera del lugar que se considera como habitual (o al menos al que la persona le declara 
pertenencia); pero, ¿qué ocurre cuando el territorio de acogida, se hace propio (física o 
emocionalmente) ?,¿se descarta o se posterga el retorno? O simplemente ¿la Patria se 
vuelve más grande y amplía sus fronteras?; se espera que estas interrogantes se 
desarrollen a lo largo de las perspectivas y reflexiones de los participantes de este 
estudio. 

El pasar del tiempo, al parecer no ha sido en vano, ha permitido a los inmigrantes 
ecuatorianos reflexionar, sobre el papel de las personas, en este, un mundo conectado, 
de flujos, y de intercambios; Edgar al referirse sobre su permanencia en España, 
especula un poco y dice: “tú aquí estas de tránsito, somos ciudadanos del mundo, y 
algún día tendremos que regresar a nuestro país” ; en sus palabras se nota, un 
                                                           

9 “El Plan Prepara es una ayuda extraordinaria que se concede durante seis meses 
improrrogables a los trabajadores en desempleo que han agotado todas las prestaciones y 
subsidios y al mismo tiempo facilita formación para intentar que puedan volver al mercado 
laboral” (Cita Previa Inem, 2015). 
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alejamiento de la posibilidad inmediata de regresar al Ecuador, e incluso demuestra que 
luego de haber afrontado los traumas propios de la migración, y una crisis económica 
tan impactante, el espíritu se ha fortalecido y las ideas se han expandido. 

 

Jubilación. Protección y recompensa 

Un factor que reprime, el escapar a una crisis dura y permanente, cuyas consecuencias 
han alejado a la población, del empleo, y mucho más de la capacidad de ahorro, es el 
advenimiento de la edad de jubilación para un grupo importante de inmigrantes 
ecuatorianos, que, con su aporte, han alimentado el fondo económico que les permitirá 
disfrutar de la vida pasiva, como cualquier ciudadano de España. 

En cuanto a este tema, la palabra más repetitiva, por parte de Gloria, es “aguantar”. La 
embestida del desempleo, tiene como principal antagonista para los cerca de 1.228 
inmigrantes ecuatorianos, que según datos del IVE, se encontrarían próximos a 
jubilarse, al encontrarse entre los 50 y 64 años de edad. Según el portal web Jubilación 
y Pensión, la pensión media en España el año 2015, se encuentra en los 1.010 euros, 
valor sumamente superior a lo que recibiría un jubilado en el Ecuador, en el que según 
publicación de diario El Comercio, en su versión web, las pensiones máximas para 
quienes hayan aportado 40 años, se encuentran en USD$ 1.870 y la mínima en USD$ 
340, valores que dependerán de los valores aportados por los afiliados, durante el 
período de cálculo.  

Gloria ha escuchado a muchos de sus compatriotas, justificar su permanencia en el 
territorio, debido a las causas relacionadas por la jubilación, y entre la conversación, de 
pronto recuerda que justo el día anterior a la entrevista, tuvo una experiencia sobre ese 
tema “Ayer encontré a una señora de unos 50 años más o menos, y me dijo que ella no 
se iba a ir, porque se le murió el viejito que cuidaba…” y aunque Gloria conoce 
perfectamente el caso de la señora en mención, y la de su pareja, la cual se encuentra en 
el paro, y que sobrevive, con pequeños trabajos que le salen, unos días si, y otros no, la 
lleva a preguntarle nuevamente a la señora, ¿si tenía planes para regresar al Ecuador?, 
conociendo lo mal que la están pasando, pero su respuesta sigue siendo negativa; Gloria 
discierne y responde con tono de seguridad: “es la jubilación, el hecho de asegurar la 
vejez, hay que aguantar como sea”.   

Este planteamiento, al parecer, ya se lo ha realizado Edgar, quien al notarse en una edad 
de entre 50 y 60 años, nos comenta su preocupación ante un posible retorno al Ecuador 
“¿Qué hago en el Ecuador? ¿De qué voy a vivir en el Ecuador?”, el realizar 
comparaciones, sobre la calidad de vida posible en España y en Ecuador, al jubilarse, lo 
muestra bastante distante de la opción de regresar en un corto tiempo. 

Para Jairo la mayoría de los jóvenes, con los que ha podido tener contacto, han sabido 
adaptarse a las condiciones laborales, y a sus normativas, y han aportado para sus 
pensiones, a unos les resta mucho tiempo para la jubilación y a otros menos, “…y ese es 
el gran caso de mucha gente que está esperando cumplir esos plazos para jubilarse”, 
Jairo suma otro componente a su análisis respecto a la jubilación: “…y sumando con el 
convenio10 que se tiene con Ecuador, de sumar los años que se ha cotizado allá”, estos 

                                                           

10 Jairo se refiere al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del 
Ecuador, que entró en vigor desde el 1 de enero del 2011, por el cual se permite la totalización 
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elementos a criterio de Jairo, son determinantes para mantenerse en el territorio , por un 
tiempo más.   

 

Retorno. Esfuerzos que florecen, mientras madura el desencanto 

Desde el Ecuador, miles de televidentes eran bombardeados a diario, con noticias sobre 
la crisis económica en España, y era fácil caer en la tentación de preguntarse ¿con esa 
crisis, por qué no regresan nuestros inmigrantes al Ecuador?, o incluso, unos eran más 
bondadosos, al plantear “dónde come uno, comen dos”, como extendiendo una 
invitación al retorno. 

En Elche, Marcos nos explica algunas razones para no retornar, y nos sorprende con una 
percepción, de falta de expectativas en el Ecuador, considera que el gobierno 
ecuatoriano “ha creado un sinnúmero de ayudas, pero que no son reales, y una vez que 
estas en el territorio, están completamente desfavorecido, no tienen crédito, no son 
reales las ofertas de trabajo”, efectivamente, el gobierno del Ecuador ha puesto en 
marcha algunos esfuerzos, para apoyar el retorno de los inmigrantes que se encuentran 
en España, así como, ha coordinado y complementado, en otras iniciativas en este 
mismo sentido. Los principales programas de apoyo al retorno del inmigrante 
ecuatoriano, se resumen a continuación: 

 Uno de esos programas se ha denominado: “Bienvenidos a casa”, el cual 
buscaba de alguna manera facilitar el retorno de los inmigrantes ecuatorianos, 
favoreciéndolos principalmente, con el traslado de menaje de casa, equipos de 
trabajo, y vehículos; sin necesidad de renunciar a la nacionalidad, pero con un 
compromiso de permanecer en el Ecuador; 

 Otro programa en el que ha participado el Gobierno de Ecuador, es en el 
PREVIE “Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España”, del 
cual, su creación y conformación se resume a: 
 

(…) se puso en marcha con la firma de un convenio, en julio de 2003, 
entre el Ministerio de Trabajo y la OIM. Desde ese año ha funcionado 
con fondos aportados anualmente por el Ministerio, pero también ha 
recibido el apoyo de la Generalitat de Cataluña y de la Comunidad de 
Madrid (Sánchez & Fernández, 2010, p. 140). 

 
Para ser considerado como apto, para el PREVIE, la OIM indica que se pueden 
acoger al mismo: “las personas en situación regular, personas en situación 
irregular, y las personas que hayan solicitado el abono acumulado de la 
prestación contributiva por desempleo (APRE)”.  
 

                                                                                                                                                                          

de seguros cumplidos en ambos países. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, 
2011) 
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 El Fondo Concursable El Cucayo11, cuya finalidad principal, era el insertar a los 
inmigrantes ecuatorianos retornados, al aparato productivo, mediante el 
financiamiento de proyectos, ya sean estos, individuales o asociativos. Fue un 
programa, que despertó gran expectativa, entre la ciudadanía, pero por su 
característica de concursable, obviamente generó algunos descontentos12, 
principalmente a quienes no pudieron acceder al mismo, o a quienes emitieron 
quejas, por el dificultoso y extenso proceso para participar y ser adjudicatario. El 
tiempo y el monto asignado para el fondo “El Cucayo” se recoge así: “fue 
diseñado para un período de 36 meses, a partir de noviembre de 2008 y cuenta 
con un presupuesto de USD 6.250.000,00” (Moncayo, 2011, p. 43). 

 

Se supone, que las personas que buscaban acceder a este tipo de ayuda para retornar, lo 
hacían en un contexto, donde la crisis económica, los había golpeado con tal fuerza, que 
su situación en España era insostenible; el retorno en esas condiciones, y por cuenta 
propia, hubiese sido muy complicado, y más aún cuando se piensa en las reacciones en 
el momento de la llegada, a suelo ecuatoriano. Marcos ve con preocupación, ese instante 
justamente, y nos indica: “el inmigrante en Ecuador, lo ven como una persona… cuando 
regresa sin dinero, lo ven como un fracasado”. Son expresiones duras, y demuestran un 
sentimiento de reserva, y de incomprensión por los compatriotas, y concluye Marcos: 
“no se ha valorado el trabajo, y el esfuerzo de las divisas aportadas”.  

Gloria también parece haber perdido la fe, la fe en depender de las gestiones políticas, 
para definir su posible retorno al Ecuador, “yo a los políticos no les creo, yo a Correa 
siempre lo he apoyado, en los años que ha estado, yo siempre he votado por él” señala 
Gloria. De esas palabras se puede extraer a simple vista, que cree en el proyecto político 
del Presidente Correa, pero a su vez, su desencanto se orienta a la burocracia que 
acompaña a las normativas y programas que se han formulado.  

Indagando un poco más, ante tan desesperanzadora respuesta, Gloria comparte, quizás 
su peor decepción, en cuanto a su intento fallido para solicitar algún servicio al 
Gobierno del Ecuador, en uno de estos planes de apoyo al inmigrante. Gloria se refiere 
al Programa “Quiero ser maestro”. Por medio de dicho programa, del cual el Ministerio 
de Educación del Ecuador, pretendía contratar a lo largo de este tiempo, a cerca de 
40.000 maestros, ya que sería este el volumen de profesores que en el Ecuador estarían 
próximos a jubilarse. Este plan requería de un proceso de evaluación previa, de la 
actualización de conocimientos, y dominio de las metodologías a utilizar en las aulas. 
Cabe señalar, que este plan, no estaba dirigido solo a los inmigrantes, sino que era una 
convocatoria abierta, incluso en el ecuador, fue tal el interés despertado, que en España 
se registró a alrededor de 2.400 participantes (Público, 2014).  

                                                           

11 Para conocer en mayor profundidad sobre los resultados obtenidos, con la aplicación del 
“Fondo El Cucayo”, se recomienda leer el informe realizado por la FLACSO Ecuador, 
denominado: El Plan “Bienvenidos a Casa”: Estudio sobre la experiencia del Fondo “El 
Cucayo”. De acuerdo a este trabajo de investigación, la mayor cantidad de fondos, lo recibieron, 
inmigrantes retornados desde España, con un 49%.  

12 El diario “El Universo” de Ecuador, en reportaje publicado en su web site el domingo 9 de 
mayo del 2010, recoge algunos de los descontentos, expresados por los migrantes, que 
pretendieron acceder al Fondo “El Cucayo”.  
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Reservas ante el “boca a boca” 

Jairo atribuye, la falta de interés de los inmigrantes ecuatorianos, para retornar al país, al 
ver, que muchos de aquellos, que ya se habían despedido, con planes de residir de forma 
definitiva en el Ecuador, con o sin el respaldo, de los distintos programas generados por 
el Gobierno del Ecuador, han regresado a España, y eso de por sí, es un mal indicador, y 
prefieren esperar, a que se den otras condiciones.   

Otro factor a considerar en este proceso de transmisión oral, es la innegable 
comparación entre la calidad de vida, que se puede llevar en Ecuador y en España, 
Edgar en un tono cargado de confianza, manifiesta: “quiera o no, aquí el más pobre, un 
pobre aquí es rico en Ecuador, así viva de las ayudas”. Julia adiciona a lo aportado por 
Edgar, que otros elementos, que se comparan son: la seguridad jurídica, la salud, la 
educación, etc., lo que en palabras de Julia, es bastante diferente cuanto el inmigrante 
llega al territorio español, y que el inmigrante ecuatoriano, quiere continuar teniendo, en 
el mismo grado, que ya ha experimentado durante su estadía en este caso, en la 
Provincia de Alicante.  

En una reunión, a propósito de tratar sobre la “Asesoría Jurídica Hipotecaria”, que 
presta la Embajada del Ecuador en España, mientras el Embajador de Ecuador en 
España Miguel Calahorrano, ante un lleno total de las oficinas del Consulado en 
Alicante, fue posible dialogar con varios de los asistentes, respecto a sus posibles 
intenciones de retornar, y más aún luego de que en muchos casos, ya habían entregado 
sus viviendas a los bancos, y con ello el esfuerzo de gran parte de su vida. 

Entre la alegría y la esperanza, al conocer que, a lo largo de toda España, se ha 
proporcionado asesoría legal a alrededor de 40.000 ecuatorianos, y que hasta la fecha un 
estimado de 1.400 personas consiguieron terminar con la pesadilla hipotecaria, que se 
produjo con la crisis económica y el desenlace de la burbuja inmobiliaria en España13. 
En medio de esas circunstancias, y ante mi consulta a uno de los asistentes sobre su 
presencia en la reunión, otras personas que escucharon mi presentación como 
investigador, se sumaron, pero el caso que resultó más adecuado para el tema en 
cuestión, es el de Orlando14, quien sobrepasa los 50 años, y viste una camiseta que 
demuestra su compromiso, por la lucha anti desahucios, que se repite en la audiencia, al 
igual que las de la PAH (Plataforma de los Afectados por las Hipotecas)15. Orlando, en 
medio de la controversia generada por mi pregunta: ¿si están a punto de perder su casa, 
por qué no regresan al Ecuador? Orlando me sorprende, diciendo que él, ya se había ido 
al Ecuador con planes de quedarse, y que permaneció en el país por un año, e incluso, 
nos confío el haber trabajado, en uno de los proyectos más importantes del Ecuador “La 
Refinería del Pacífico”. 

                                                           

13 Información que también replicaba el portal web vaportiecuador.  

14 Orlando, es un seudónimo.  

15 Para entender un poco sobre el origen de la PAH, la estudiosa del tema Maka Suárez (2014), 
indica: “La PAH es un movimiento social asambleario que lucha por el derecho a la vivienda. 
Empezó en Barcelona en el 2009 pero creció exponencialmente después del estallido de la 
burbuja inmobiliaria y a partir de las movilizaciones del 15M” (p. 78). 
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Al igual que aquí, donde Orlando ejerció como camionero, en el Ecuador trabajó como 
conductor de un volquete, pero la empresa que lo había contratado, no lo quería afiliar a 
la seguridad social, y con cierto nivel de enojo, Orlando manifiesta que ese es uno de 
los aspectos, que en el Ecuador aún no se superan, el problema de la evasión de 
responsabilidades de los empresarios, para con sus trabajadores. Luego de esa mala 
experiencia, Orlando siempre les recomienda a sus familiares, que sigan las normas, 
“que le hagan caso a su Presidente, que paguen sus impuestos”, porque en España se 
paga, pero se ve reflejado en los servicios a los ciudadanos. Orlando ha decidido 
regresar a España, y permanecer en ella para luchar por su vivienda, ya que es 
consciente que en Ecuador a su edad, ve muy difícil conseguir trabajo, y en España, con 
su furgoneta, hace pequeños trabajos que le ayudan a sobrevivir por el momento.  

Pero Julia que reconoce un cambio evidente, en la calidad de vida en Ecuador, en los 
últimos años, no puede dejar pasar el asunto de la vivienda, que en Ecuador el 
comprador, está más protegido, que, en España, y aclara el asunto en las siguientes 
líneas “…si no puedes pagar, devuelves la vivienda, y te quedas sin deuda, que aquí es 
lo contrario de momento”  

 

Competencias laborales que se ahogan al cruzar el charco 

Fue un intercambio rápido, pero de él se desprendió la preocupación porque en España, 
para realizar ciertos trabajos u oficios, se exige un determinado tipo de capacitación, 
que a su vez se proporciona desde organismos autorizados por el estado, como parte de 
las políticas de empleo. Dice Miguel que en Ecuador no se reconoce, estas 
capacitaciones, y que una persona, que retorna con conocimientos un tanto más 
formales, en áreas como la construcción, restauración, cuidados, jardinería, etc., al 
solicitar plazas de trabajo en actividades similares a las que se describió, no percibe 
ninguna diferencia de trato, en relación a quien reside en el Ecuador, y que ha venido 
desarrollado estas actividades de manera empírica. Edgar concuerda con Miguel, en que 
esto afecta al ciudadano retornado, en el acceso al empleo, y en su integración rápida y 
efectiva en el mercado laboral de Ecuador. 

Para quienes desean emprender, el Cónsul de Ecuador en este aspecto, recuerda que no 
solo las instituciones financieras privadas, son las calificadas para otorgar préstamos a 
los inmigrantes que retornan, sea por cuenta propia, o a través de cualquiera de los 
planes que oferta el Gobierno de Ecuador, también participan las instituciones 
financieras públicas como: Banco de Fomento, la Corporación financiera Nacional, y el 
Banco del Pacífico que pese a no ser público está bajo la administración del estado.  

Para Carlos Torres, Cónsul de Ecuador en la Provincia de Alicante, efectivamente la 
situación de los ecuatorianos que regresan al país, puede tornarse un tanto complicada, 
ya que en Ecuador la competencia por acceder al empleo es muy fuerte, y se conjugan 
varios factores como: la edad, la experiencia, y la educación. En lo que se relaciona con 
la educación, el Cónsul ecuatoriano está de acuerdo con que en el Ecuador para el 
ejercicio de ciertas actividades productivas o de prestación de servicios, se suele 
requerir de certificados convalidados, y de acuerdo a los normativas del Ecuador, no 
hay inconvenientes con la convalidación respectiva, pero que el posible beneficiario, se 
debe interesar por asegurarse de que el emisor esté debidamente regulado y certificado, 
para no llevarse sorpresas desagradables en el futuro.  
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Del tejido a lo orgánico. Evolución necesaria en el territorio 

Javier16 oriundo de Manabí, vive con su familia originalmente en Jávea, pero estaba en 
Denia por negocios en ese momento, y ante mi consulta: ¿sabes sobre asociaciones de 
ecuatorianos en Denia o cercanías? Me dijo, que actualmente no sabía de ninguna, pero 
que antes si había, e incluso él venía los fines de semana a los campeonatos que 
organizaban las asociaciones, pero que en los últimos años no conocía ya de ninguna, en 
Denia (Información obtenida de comunicación verbal, en Denia, el 14 de julio del 
2015). 

En Elche, al comentarle a Marcos sobre la dificultad para ubicar asociaciones de 
ecuatorianos activas en la Provincia de Alicante, su respuesta de alguna manera me dio 
la claridad para entender el fenómeno que se estaba dando. Según Marcos lo que ocurría 
era que al inicio de la llegada de los inmigrantes ecuatorianos a la Provincia (más o 
menos por el año 2000-2001), se empezaron a crear estas asociaciones, pero que su 
motivación inicial era para dos situaciones en particular: hacer fuerza para obtener la 
documentación que les permita la legalidad en el territorio, y apoyarse ante posibles 
atacas de xenofobia por parte de la comunidad autóctona17.  

Hoy es posible encontrar que ya ciudadanos españoles de origen ecuatoriano, han dado 
el siguiente paso en la integración al territorio, al haber sido elegidos por la comunidad 
de la Provincia, como representantes políticos en algunas dignidades. En el reciente 
proceso democrático de elecciones Autonómicas y Municipales en España, resultaron 
electas cuatro ciudadanas españolas de origen ecuatoriano “Margarita Guerrero en 
Murcia; Katy Ushiña en Valencia; Lourdes Lozada en Navarra; y Julia Angulo en 
Alicante” (Radio Dinámica, 2015).  Julia Angulo Girón, nació en Esmeraldas-Ecuador 
el 28 de abril de 1970, es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, y 
actualmente ejerce funciones como Concejala de Participación Ciudadana en Alicante 
(Ayuntamiento de Alicante, 2015). 

Puntos similares y comunes entre agrupaciones de izquierda de España, y Alianza PAIS 
de Ecuador, permitieron que, de esta manera, y tras las primeras reuniones y eventos 
políticos en los que participaran los ecuatorianos, se lograra generar un lugar, en lo que 
luego pasó a denominarse Guanyar Alacant. Esta agrupación conformada por una 
coalición de partidos políticos de izquierda, posteriormente le permitió ganar un escaño 
en el Ayuntamiento a Julia Angulo, pasando a la historia de la ciudad, como muestra de 
una integración consolidada, que no discrimina y valora el aporte del contingente 
inmigrante en el territorio. 

 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha logrado recopilar y procesar las opiniones y criterios de dirigentes 
de asociaciones de inmigrantes ecuatorianos, o de aquellas en las cuales dicha 

                                                           

16 Javier, es un seudónimo.  

17 Este hecho en la práctica no se dio de manera visible o significativa, como ya lo han 
expresado previamente las personas entrevistadas, y más bien la integración se ha dado de 
forma muy positiva, pero era un temor comprensible para quien llega a un territorio extraño y 
ajeno. 



 

105 
 

comunidad tiene una alta participación entre sus miembros, así como en sus respectivas 
directivas. Por lo amplio del territorio de la Provincia de Alicante seleccionada para este 
estudio, se consideró a cuatro de sus ciudades principales: Alicante, Benidorm, 
Torrevieja, y Elche; bajo la premisa de que serían las ciudades que mayor cantidad de 
inmigrantes ecuatorianos concentran, y desde grupos previamente organizados como las 
asociaciones, se podría canalizar este trabajo. En la práctica las dinámicas actuales de 
las asociaciones difieren, de la concepción original de organización que tenía el autor de 
este trabajo al inicio, ya que estas asociaciones, actúan en el territorio de manera muy 
específica, en actividades específicas, adecuándose a una realidad cambiante y en franca 
integración, al no ser frecuente la convocatoria de sus participantes, como podría ser: 
sesiones semanales, quincenales, o hasta mensuales; en las que participen la mayoría de 
sus integrantes. Hecho que ha llevado a una reinvención del tejido asociativo, hacia la 
eficiencia de los recursos disponibles.  Este hecho dificultó la puesta en práctica de 
técnicas de grupos de discusión, o la propuesta original de extraer información de los 
socios, mediante un diseño metodológico(creado por el autor de este trabajo) que fue 
llamado “el paso del cóndor”, el cual consistía en un taller interactivo, generado a partir 
de herramientas de participación ciudadana, pero adecuado a viñetas con contenidos 
propios del Ecuador, fáciles de reconocer por los participantes; talleres que contribuirían 
a despertar las motivaciones originales de su proceso de migración, valoración del 
proceso emprendido, y generación o refuerzo del trabajo colaborativo entre 
compatriotas, y desde estos escenarios, canalizar esfuerzos conjuntos con la población 
autóctona. 

Pese a existir información publicada sobre asociaciones y agrupaciones de inmigrantes 
ecuatorianos, la misma se encontraba desfasada y no revisada, situación que llevó al 
autor de este trabajo, a seguir pistas falsas, a lo largo de la provincia, generando 
consumo de tiempo y de recursos económicos de manera ineficiente, pero que a la larga 
resultaron de valor, ya que permitió descubrir otras redes sociales un poco más 
informales, que generaron el proceso de tamizado, del cual se alimentó posteriormente 
la investigación.  

Se puede apreciar un interés muy bajo por parte de la población inmigrante ecuatoriana, 
para retornar al país en un mediano plazo, además, a pesar de reconocer la asistencia del 
gobierno del Ecuador en el proceso de retorno, se considera que aún no se dan las 
garantías necesarias para volver al Ecuador a establecerse en dicho territorio. La lucha 
por sobrevivir en el territorio de la Provincia de Alicante, durante este duro período de 
crisis, parece haber fortalecido la capacidad de reconocerse como parte de la comunidad 
Alicantina,  

Es inevitable para la comunidad ecuatoriana, el comparar el estado de bienestar 
percibido en la Provincia de Alicante, y los posibles escenarios a experimentar en el 
territorio ecuatoriano, aspecto potenciado por una segunda generación que se encuentra 
en una edad en la que empiezan a idealizar su futuro, en base a una estructura cognitiva, 
alimentada por el contexto en el que ha transcurrido su vida, en este caso en la Provincia 
de Alicante. Gran preocupación causa en los inmigrantes ecuatorianos, las 
oportunidades para reinsertarse en la comunidad de su país nuevamente, al no tener 
garantías para acceder al empleo, el autoempleo, y el emprendimiento, de manera 
inmediata y eficaz; la razón principal es la exigencia de garantías financieras y respaldo 
de una actividad laboral reciente y contundente, en el caso de los emprendedores; y para 
quienes desean obtener plazas de trabajo en relación de dependencia, las dificultades 
para acreditar experiencia y formación,  adquirida en territorio español durante su 
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estancia; a esto hay que adicionar la edad como factor agravante, y a su vez un posible 
factor motivante para quedarse y acceder a los beneficios de la jubilación. 

Las condiciones de evolución del tejido asociativo de los inmigrantes ecuatorianos, y la 
coyuntura política que se ha producido, con el acceso de ciudadanos de origen 
ecuatoriano a cargos públicos de elección popular, se podrían aprovechar de manera 
más eficiente para generar esfuerzos conjuntos con el Gobierno del Ecuador. Aunque el 
papel del estado ecuatoriano en territorio español es muy limitado, si le es posible guiar 
a sus conciudadanos en inversiones seguras, tanto a nivel productivo, como en la 
adquisición de activos fijos en territorio nacional, siendo este último elemento el más 
vulnerable para estafas. Sin duda este trabajo de investigación sienta un panorama de 
mayor claridad, respecto a las futuras acciones de la comunidad ecuatoriana presente en 
la Provincia de Alicante; revaloriza la gestión humana de este conglomerado, y abre las 
puertas para realizar futuros trabajos de investigación desde el Ecuador, incluso, 
encaminados a mejorar las condiciones de retorno, y calidad de vida para una 
generación, que ha sido el sostén de la economía nacional, durante la peor crisis 
económica, política, y social del país; su trabajo y sacrificio constituyen los cimientos 
para la construcción del “Buen vivir” en el Ecuador. 
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