GÓMEZ CIRIANO, E. J.; Tornos Cubillos, A., y COLECTIVO IOÉ: Ecuatorianos en España. Una aproximación sociológica, Documentos
del Observatorio Permanente de
la Inmigración, 2007, 255 pp.
Este libro constituye una aportación importante al conocimiento
de los ecuatorianos en España. Se
inscribe dentro de las monografías
destinadas a presentar los grupos
inmigrantes que se han instalado
en los últimos años en la sociedad
española.
Los autores ofrecen una visión
desde perspectivas diferentes: Gómez Ciriano relata el proceso migratorio ecuatoriano desde Ecuador hasta su llegada a España desde
una perspectiva sociológica, Tornos
analiza fundamentalmente el asentamiento de los ecuatorianos en el
país de acogida y el Colectivo IOÉ
aporta una visión de esta migración
destacando por el análisis de las
fuentes estadísticas.
Gómez Ciriano en el apartado
«Ecuatorianos en España: Claves
de un proceso migratorio en cuatro
tiempos», que corresponde a un capítulo de su tesis doctoral, divide en
cuatro etapas el proceso migratorio
ecuatoriano hacia España: etapa
preliminar, hasta 1994; el desarrollo
de una emigración: de 1994 a 1998;
Tercera etapa: Ecuador en la gran
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crisis. De agosto de 1998 a agosto de 2001; y cuarta etapa: desde
agosto de 2001 hasta la actualidad
(2007).
En la etapa preliminar, hasta
1994, se constata que existían tres
áreas emisoras desde Ecuador: las
provincias de Pichincha y Tungurahua (Sierra Central), las provincias de Loja (los primeros en emigrar) y Azuay (Sierra Austral) y las
de Guayas, El Oro y Los Ríos (en la
Costa). Las primeras experiencias
de emigración podrían estar motivadas por las experiencias favorables de la emigración peruana a
España, por la cercanía fronteriza
(Loja, y los cantones de Macará,
Calvas y Espíndola son fronterizas
con Perú). La segunda razón la fuerte demanda de mano de obra que
requería sus servicios en España.
En la segunda etapa, de 1994 a
1998, Gómez Ciriano destaca dos
razones que influyeron fundamentalmente en el aumento de la emigración ecuatoriana en estos cuatro
años: el marco normativo español
como elemento facilitador del éxito de los proyectos migratorios
emprendidos por los ecuatorianos,
además del clima social favorable
a la integración de los inmigrantes
en España y el contexto de crisis
política y económica profunda de
Ecuador agregado a la impopularidad de las medidas adoptadas crea-

233-242

234
ron una gran desconfianza hacia
el sistema político de aquél país. A
ellos se añade que el éxito de aquellos que habían emigrado atraía a
muchos ecuatorianos a emprender
el viaje y es cuando se comienza a
tejer las primeras redes migratorias
que servirán de base para la «explosión» de la tercera etapa que va de
1998 a 2001. En esta tercera etapa
se agravó aún más la desconfianza
de los ecuatorianos hacia sus instituciones al mismo tiempo que en
la economía española seguía expandiéndose las tasas de crecimiento.
La cuarta etapa se caracteriza
porque las condiciones de entrada
en España se restrinjen fundamentalmente por la eliminación de la
exención de visado a partir de 2003.
Quedan como vías la reagrupación
familiar o los acuerdos binacionales
para atraer mano de obra extranjera. A partir de este momento se
constata una sensible disminución
de la entrada de ecuatorianos.
En resumen, el autor considera
que el éxodo hacia España de ecuatorianos responde a un conjunto de
variables, destacando entre ellas, la
existencia de una demanda laboral
en determinados sectores en España y el modo en que se facilitó dicha
incorporación; el papel que ha jugado el marco normativo entre Ecuador y España y finalmente, el papel
que ha jugado la deuda externa y
los acuerdos internacionales sobre
la misma en las políticas sociales y
económicas de Ecuador.
El segundo Capítulo: «La Inmigración ecuatoriana en España:
Estilos y dinámicas» es fruto de los
análisis de una encuesta a ecuato-
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rianos inmigrados que llevó a cabo
el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, de la Universidad Comillas de Madrid, por
iniciativa del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales y
gracias a la financiación de éste.
En la primera parte, Tornos estudia si se podían precisar algunas
zonas de procedencia especialmente migratorias de la migración
ecuatoriana a España. Se concluye
que el primer lugar lo ocupa Loja,
teniendo en cuenta el porcentaje de
su población que envían las provincias a la zona española estudiada
seguida de cerca por Carchi. En
un término medio se encontraban
Imbabura, Pichincha, Chimborazo,
Esmeraldas, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Guayas, a pesar de
que en números absolutos ocupa la
tercera plaza, después de Pichincha
y Loja, pierde peso precisamente
por el volumen de su población total en origen.
La segunda parte se pregunta si
entre los ecuatorianos venidos de
diversos lugares de Ecuador aparecen diferencias relevantes en el
modo de organizar sus migraciones
y vida inmigrada (regularización,
trabajo, vivienda, reunificación familiar, redes de información y ayuda, etc.) que debieran ser tenidas
en cuenta a la hora de promover su
integración. La conclusión es que,
a pesar de algunas diferencias menores entre las comarcas de origen,
las cifras no confirman la hipótesis
de que los inmigrados ecuatorianos
puedan haber adoptado prácticas
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significativamente distintas según
sus comarcas de origen.
La tercera revisará la posibilidad
de que los inmigrados de Ecuador
estén organizando de manera diferenciada su inmigración según los
habitats en que hayan optado establecerse.
En la situación previa a la decisión migratoria (situación laboral y
niveles de estudio) no hay diferencias entre los que optaron por los
diversos tipos de habitat. Parece
en cambio que las diferencias en
los proyectos migratorios sí se corresponden en alguna medida con
dichas opciones: en Murcia serían
más los que tienen proyectos de retorno, en Valencia los que los tienen
de permanencia. Los contextos de
ambas provincias pueden haber influido. Pero el conjunto de los datos
no la hipótesis de que la migración
ecuatoriana a España se diversifique según los habitats que tiende a
ocupar. Tampoco con respecto a su
situación de partida ni con respecto a sus pretensiones familiares y
prácticas domésticas.
El propósito de esta tercera parte «La Inmigración ecuatoriana en
España: Una visión a través de las
fuentes estadísticas», es ofrecer
una panorámica de la inmigración
ecuatoriana hacia España mediante la sistematización de las fuentes
estadísticas, principalmente de carácter oficial. Con ella se ofrece una
descripción de las características
de esta migración al mismo tiempo que señalando aquellos aspectos
que restan por conocer.
Ofrece una versión rigurosa del
análisis de fuentes estadísticas se-
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cundarias fundamentalmente de
dos aspectos: una, la trayectoria
inmigratoria y de asentamiento de
los ecuatorianos en España describiendo los aspectos sociodemográficos más significativos y dos, la vinculación de los ecuatorianos con el
mercado laboral español en base a
los datos aportados por las altas laborales en la Seguridad Social. Nos
describe así la evolución cuantitativa de esta comunidad inmigrante,
las características personales, distribución espacial y principales perfiles ocupacionales existentes que
inciden en la especial incidencia del
trabajo temporal y la gran presencia
de ésta en las ocupaciones de menor
cualificación tales como el servicio
doméstico —donde se concentra la
presencia femenina ecuatoriana,
fuerte inserción masculina en empleos asalariados no agrícolas, y ambos sexos en el empleo rural y escasa incidencia del trabajo por cuenta
ajena—, y la movilidad ocupacional
y geográfica dándose actualmente
la mayor concentración en Madrid,
Cataluña y en Murcia, aunque en la
evolución temporal se fueron dando
algunos cambios, tanto en el orden
de preferencia como en el peso en el
mercado laboral.
IOÉ destaca el fuerte índice de
irregularidad de los ecuatorianos,
dentro de los latinoamericanos,
habiéndose instalado en los sectores tradicionales» de ocupación
de inmigrantes, caracterizados estructuralmente por el predominio
de empleos menos cualificados y
peor retribuidos. A pesar de la gran
precariedad jurídica este grupo ha
obtenido una inserción ocupacio-
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nal mejor que la de los trabajadores
africanos, que tienen más antigüedad en estos mercados de trabajo.
Por otro lado, en relación a la mano de obra autóctona, la mayor cualificación educativa general de los
trabajadores inmigrantes (a excepción de los africanos) no le ha permitido conseguir una inserción laboral
mejor. Parece consolidarse ciertas
tendencias de segmentación étnica.
A pesar de que metodológicamente los autores utilizan fuentes
estadísticas diferentes, unos usan
fuentes secundarias oficiales y otros
la explotación de fuentes primarias,
las conclusiones son muy similares.
A pesar de que no aporte nuevas incursiones a nivel teórico que
expliquen más profundamente la
dinámica migratoria de la comunidad ecuatoriana, este libro supone
un avance en el conocimiento de la
comunidad migrante ecuatoriana
en España y como tal resultado un
valioso instrumento para conocer
su evolución y prever las modulaciones futuras en la inserción en la
sociedad española.
JOAQUÍN EGUREN
Universidad Pontificia Comillas

PÉREZ OROZCO, A.; PAIEWOSNSKY, D.;
GARCÍA DOMÍNGUEZ, M., Cruzando
fronteras. Migraciones y Desarrollo desde una perspectiva de
género, UN-INSTRAW e Instituto
de la Mujer (Ministerio de Igualdad), Madrid, 2008, 131 pp.
Esta publicación es el segundo
aporte de la serie «Cruzando fronte-
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ras» lanzado por UN-INSTRAW en
el año 2005, con el fin de abrir una
línea de reflexión sobre género, migraciones, remesas y desarrollo. De
hecho, se titula «Cruzando fronteras II» y a diferencia de la primera,
demuestra una madurez reflexiva
producto de una mayor complejidad de los temas tratados y de la información vertida por los estudios
de caso que la entidad viene realizando en diversos países emisores
y receptores de migrantes. Así, en
esta ocasión, se parte de una base
reflexiva y práctica, se perfecciona
el marco teórico inicial y se lanzan
líneas estratégicas para pensar nuevas investigaciones en la materia.
Los objetivos específicos principales de la publicación son:
— Replantear el paradigma dominante hasta el momento en materia de migración y desarrollo,
denominado «remesas para el
desarrollo», mostrando las debilidades que dicho paradigma
presenta desde la óptica del desarrollo humano, cuestionando
alguno de sus supuestos (como
el del presunto impacto positivo
de las remesas en la reducción
de la pobreza).
— Ligado al anterior, exponer qué
otras cuestiones es preciso tener
en cuenta a la hora de abordar la
relación migración y desarrollo
que vayan más allá de las remesas como elemento privilegiado
de análisis y de acción. En este
sentido, las autoras propondrán
nuevos ejes que consideran fundamentales para reorientar el
debate.

MIGRACIONES 25(2009). ISSN: 1138-5774

