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b. RESUMEN 

 

El análisis literario  titulado: CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN EN 

LOS HIJOS DE DAISY DE GONZALO ORTIZ CRESPO,  tuvo como objetivo 

general;  reconocer y analizar  las consecuencias que origina la migración  en la 

obra, dentro del proceso metodológico se utilizaron algunos métodos ente ellos  

el hermenéutico que fue utilizado como especifico, permitió comprender y 

esclarecer cada suceso presente en cada capítulo, utilizando las técnicas propias 

de la investigación bibliográfica  documental, la misma  que fue de gran ayuda 

para el análisis de la obra estudiada. Como resultado principal se obtuvo que las 

causas que originan la migración son:  la desintegración familiar, misma que 

se da cuando Daysi abandona a sus hijos en Zaruma; abuso sexual en hijos de 

migrantes, esta desgracia ocurrió con Guillermina, producto de esto nació Juan; 

alcoholismo y drogadicción, realidad que se da en Cléber esposo de 

Guillermina que por su comportamiento se gana el desprecio de sus hijos y de su 

esposa; rebeldía en hijos de migrantes, esta consecuencia se reconoció en 

Roberto quien cayó en la depresión al no saber que su madre lo abandonó con su 

tía. De la misma forma se llegó a concluir que la desintegración familiar es la 

causa principal del fenómeno migratorio. Consecuentemente se recomienda que 

al momento de analizar una obra que trate de migración, conocer la vida del 

autor, para así tener apoyo y referencias del contexto que se vivió durante cierta 

época y poder comprender el mensaje que desea transmitir, para luego 

identificar las consecuencias que acarrea la migración. 
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SUMMARY 

 

The literary analysis entitled : CONSEQUENCES OF MIGRATION IN THE 

CHILDREN OF DAISY OF ORTIZ GONZALO CRESPO , had the overall 

objective ; recognize and analyze the consequences that causes the migration 

work within the methodological process some entity methods including the 

hermeneutic which was used as a specific , allowed to understand and clarify 

each event present in each section were used, using their own techniques of 

literature search documentary, it was a great help to the analysis of the work 

studied .The main result was obtained that the root causes of migration are : 

family , same disintegration that occurs when Daysi abandons his children in 

Zaruma ; sexual abuse in children of migrants, this unfortunately happened with 

Guillermina , this product was born Juan ; alcoholism and drug addiction, 

actually occurring in Cléber husband of Guillermina that contempt for their 

behavior of their children and his wife gains ; rebellious children of migrants, 

this result was recognized in Roberto who became depressed , not knowing that 

his mother left him with his aunt.In the same way he came to the conclusion that 

family breakdown is the main cause of migration. Consequently it is 

recommended that when analyzing a work that addresses migration , meet the 

author's life in order to have support and context references that lived for some 

time and to understand the message you want to convey and then identify the 

consequences migration brings . 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El fenómeno de la migración se ha venido dando a través de la historia del ser 

humano, no es un fenómeno que empezó recién en el siglo XXI. Empezó con la 

historia del ser humano, claramente vemos como en las historias que contiene la 

biblia misma, se expresan como se realizaba largos viajes en carretas o a pie, con 

el fin de  buscar mejores tierras para alimentarse y poder desarrollarse. También 

podemos destacar que la mayoría de colonizaciones y descubrimientos en la 

historia se hicieron debido a este fenómeno, se denominaban expediciones, sin 

embargo, lo que lograban encontrar muchas veces eran nuevas tierras, nuevas 

costumbres, etc.    

 

La migración ha sido parte primordial en la vida del hombre, así mismo,  en 

muchas ocasiones el instinto de supervivencia ha hecho que las personas 

busquen nuevas tierras con el fin de salvar o liberar a su gente, sociedad, familia, 

etc. De los opresores, del tiranismo, de la sequía, de inundaciones, en fin, ha 

llevado a que la gente por ciertos motivos abandonen su tierra y busquen días 

mejores en otros lugares que de una u otra manera están mejor posesionados, 

mejor gobernados y quizá libres de riesgo alguno.  

 

Estas razones conllevaron al análisis de la migración en la novela  LOS HIJOS 

DE DAYSI DE GONZALO ORTIZ CRESPO por lo que se formularon los 

siguientes objetivos específicos: Identificar  los principales rasgos característicos 

de la migración Los Hijos de Daysi de Gonzalo Ortiz Crespo y Caracterizar las 

distintas suertes que tuvieron los personajes principales como consecuencia de la 

migración.  

 

Importante también recalcar que una vez concluida la lectura comprensiva de la 

novela, se ha utilizado el método deductivo, que permitió establecer las causas y 

efectos que produce la migración, así como el método inductivo, que permitió 

llegar a lo inherente de cada fenómeno, estableciendo conclusiones acerca de las 

consecuencias que origina la migración en la novela investigada. El método 

histórico sirvió para estudiar el pasado, llegando a comprender el contexto 

histórico en el que se escribió la novela. El método analítico que sirvió de base 
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para la interpretación de cada rasgo del efecto migratorio presente en la novela. 

El método sintético permitió comprobar los objetivos a partir de los elementos 

distinguidos del análisis. Como método específico se ha utilizado el 

Hermenéutico, sirviendo este para la interpretación del texto, mismo que ha 

permitido explicar cada uno de los episodios presentes en la obra, donde se 

resaltaron las consecuencias que acarrea la migración en la novela analizada.  

 

Además se hizo un estudio amplio en lo que concierne a la migración interna y 

externa que realizaron los personajes principales; explicando el destino que 

tuvieron los dos hijos de Daysi en el exterior, cómo Héctor, uno de los hijos de 

Daysi emigró a Italia eligiendo un mal camino integrando una pandilla y 

entregándose a los vicios, en el cual consigue un futuro muy oscuro sin lograr 

los sueños que tenía Daysi para ellos. Lo contrario de Edgar quien aprovechó 

cada oportunidad en el extranjero, estudiando y trabajando honradamente. 

Estableciendo conclusiones acerca de las consecuencias que origina la migración 

en la novela investigada. 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha empleado el siguiente procedimiento: 

se comenzó con la lectura de la novela Los Hijos de Daysi de Gonzalo Ortiz 

Crespo, para de esta manera identificar las consecuencias, los rasgos 

característicos de la migración y determinar las distintas suertes que tuvieron los 

personajes centrales de la novela. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Movilidad humana Art.40 

 

“Se reconoce a las personas el derecho de migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.” 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 32) 

 

Causas de la migración 

 

 “Las víctimas y su entorno poseen muy baja autoestima, ya que por un lado, la 

víctima que es la persona abandonada se encuentra en un proceso donde se 

siente inferior o con sentimientos de tristeza porque su hogar ya no va a ser el 

mismo, y en el caso de que haya hijos siente doble responsabilidad por estos, 

generándose un sentimiento que hace que muchas veces tiendan a 

sobreprotegerlos.” (Repositorio UTE- Universidad Tecnologica Equinoccial 

Web site, 2009) 

 

Migración 

 

Se denomina migración al proceso mediante el cual en individuo se desplaza 

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

residencia habitual. “Esto puede responder a infinitud de motivos, aunque los 

más frecuentes son los económicos y sociales. A su vez, la migración conlleva 

una serie de consecuencias, entre ellas, por supuesto, también las de carácter 

económico y social. Esto ha significado que muchos gobiernos del mundo se 

preocupen para evitar las consecuencias negativas de este fenómeno y 

aprovecharlo a su favor. (Definición de Migración- Concepto en Definición 

ABC, 2007-2015) 

 

Migración interna en Ecuador 

 

 El proceso migratorio, generalmente ocasiona un efecto negativo en cuanto a 

disminuir las condiciones adecuadas de vida, fundamentalmente en las zonas 
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urbanas. La investigación muestra como resultado que la condición de los 

migrantes en las zonas receptoras urbanas no es la más adecuada, es decir, no 

existe una idónea calidad para los mismos. 

 

Los terratenientes de la Sierra, concentraron sus capitales en Quito; mientras que 

los grupos de comercio oligárquicos de la Costa se enfocaron en Guayaquil, 

empezando a crear dos polos de desarrollo bien diferenciados; que hasta la 

actualidad, reciben y concentran toda la atención de los gobiernos de turno. 

Estas ciudades privilegiadas, en donde se desarrollaban múltiples proyectos, 

demandaban fuerza laboral que sólo pudo satisfacerse con la migración por años 

de habitantes de todos los lugares del Ecuador. 

 

“A inicios del siglo XX, el desarrollo de las actividades agrícolas en la Costa 

sobre todo por la producción de cacao, sirvió de razón para que miles de 

personas migren masivamente a esta región del Ecuador. Algo similar se generó 

con la producción del banano y camarón, al avanzar el Siglo XX.” 

(QUINTERO, 1991) 

 

Conceptualización de la migración.- La migración consiste en el abandono que 

ejercen determinadas personas al dejar su lugar de residencia u origen, 

adoptando uno nuevo, durante un período relativamente largo, aunque no sea 

necesariamente permanente.  

 

Lo que conocemos como migración, se produce cuando un grupo social,  realiza 

un traslado de su lugar de origen a otro donde considere que mejorará su calidad 

de vida. Todo ello, implica la fijación de una nueva vida, en un entorno social, 

político, cultural y económico diferente. 

 

La migración, encierra un sinnúmero de aspectos que son importantes conocer, 

por ejemplo:  

 

“…en la mayoría de los países del mundo es perfectamente legal que un 

habitante se mueva dentro del país. Pero el movimiento entre distintos países no 

es siempre legal. Muy al contrario, es siempre ilegal si no se siguen varios 
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procedimientos legales. La migración internacional cambia el status jurídico de 

la persona de una forma que no lo hace la migración interna. La 

migracióninterna es una cuestión política algunas veces, pero la migración 

internacional lo es siempre.” (SUTCLIFFE, 1998) 

 

Es importante tener claro y diferenciar los siguientes conceptos: 

 

Emigración: 

 

Que es la salida de personas de un país, lugar o región, para establecerse en otro país, 

lugar o región. La emigración implica una estimación negativa del nivel de vida de una 

persona y de su entorno familiar y una percepción de que al establecerse en otra parte 

aumentarán sus perspectivas económicas, sociales o de otro tipo o, por lo menos, de que 

sus esperanzas de una vida mejor se harán efectivas en el futuro. 

 

Inmigración:  

 

Es la llegada a un país de personas procedentes de otro país o lugar. 

 

Por lo tanto tenemos que: 

 

Migrante:  

 

Es la persona que traslada su residencia habitual de un lugar a otro, cumpliendo con los 

términos básicos de la definición de migración. 

 

Emigrante: 

 

 Es la persona migrante que deja la región o lugar de origen para establecerse en otra 

región o lugar diferente  

 

Inmigrante: 

 

Es la persona migrante que llega de una región distinta de su lugar de origen, o a un país 

extranjero para habitar en ese lugar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
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Causas de la migración 

 

Económicas: 

 

Efectivamente los fenómenos migratorios se producen por factores económicos, 

es decir por la búsqueda de aquellas condiciones que permitan percibir recursos 

para poder solventar las necesidades básicas de las familias, como: alimentación, 

salud, educación, vivienda, etc., que en muchas ocasiones no las tienen en su 

lugar natal. Las condiciones adversas de fuentes de ingresos económicos obligan 

a que las familias y sus miembros salgan en busca de mejores oportunidades, 

fenómeno reflejado en el caso que vivió nuestro país en el año 1999, debido a 

una grave crisis económica, que se dio por el feriado bancario, durante el 

gobierno de Jamil Mahuad. 

 

Ante esta situación problemática, miles de ecuatorianos viajaron a países 

norteamericanos con Estados Unidos y Canadá, también a España, Italia, 

Inglaterra y otros países del primer mundo.  

 

“El país experimentó uno de los empobrecimientos más acelerados en la historia 

de América Latina: entre el año 1995 y el año 2000, el número de pobres creció 

de 3,9 a 9,1 millones; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4, 5 

millones. Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración de la 

riqueza”(PONCE, 2006) 

 

Pluriculturalidad 

 

Es un enfoque interpretativo de la cultura, que se presenta y define por la misma 

interculturalidad; por la combinación, en un territorio dado, de una unidad social 

y de una pluralidad cultural, que se manifiestan mediante intercambios y 

comunicaciones entre actores que utilizan diferentes categorías de expresión e 

identificación, de análisis e interpretación. (Yahoo Respuestas Web site, 2011) 

 

La importancia del concepto de interculturalidad radica en la necesidad de 

armonizar los derechos de los pueblos indígenas, afros y otros excluidos, 
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involucrando planteamientos jurídicos, sociales y políticos, propiciando el 

acceso a la igualdad y reconociendo las diferencias. En tal sentido, 

interculturalidad implica establecer relaciones y alianzas con los múltiples 

sectores sociales que constituyen nuestras sociedades, como lo destacan varios 

analistas 

 

Como analizamos la actual Constitución de Montecristi, en su primer artículo 

dice: Art.1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución.  

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a  su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible (Constitucion de la 

República del Ecuador, 2008). Como vemos en el artículo transcrito, en la parte 

que nos ocupa, tenemos que nuestro estado es un estado social de derechos y 

justicia social, pero también vemos que es un estado intercultural, 

plurinacional y laico, entendiendo que se reconoce la interculturalidad y 

plurinacionalidad del estado y de la diversidad de culturas y nacionalidades que 

existen, a las cuales se las reconoce como personas jurídicas en la carta magna 

como es denominada nuestra constitución. 

 

El conflicto prolongado en la vida familiar tiene efectos perniciosos sobre el 

equilibrio emocional de los hijos. En estas condiciones, la separación parece un 

mal menor necesario, la única posibilidad quizás de recuperar el equilibrio y el 

bienestar para todos.”(Solorzano, 2009, pág. 12) 

 

Literatura clásica 

 

“La literatura clásica sobre el fenómeno migratorio identifica la existencia de 

factores expulsores locales y factores de atracción globales. Más allá de esta 
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corriente, existen varios enfoques que pretenden analizar los factores 

explicativos de la migración. (Sánchez, 2014-, pág. 5) 

 

Migración internacional 

 

Durante el siglo xx los patrones de las migraciones internacionales sufrieron 

cambios extraordinarios. Si desde el siglo XV y a inicios de la posguerra 

predominaron los flujos de migrantes europeos hacia el mundo colonial- a los 

que se sumaron africanos y asiáticos en determinadas etapas-, de ese año al 2000 

se evidenciaron tres momentos de cambios en los referidos patrones migratorios 

expresados en sus actores principales: el migrante, la sociedad emisora y la 

sociedad receptora.(Acosta, 2005, pág. 180) 

 

Los Hijos de Daysi 

 

 Los hijos de una mala mujer, que tenía que haberse llamado Margarita, pero 

como trabajaba con los gringos en las minas de Portovelo, en Zaruma. Ella es 

una prostituta que abandonó a sus hijos. Su hija mayor se propone rescatar a sus 

hermanos y viaja a Quito, donde trabaja como empleada doméstica. Ella, junto 

al mayor de sus hermanos, saca adelante a los más pequeños, aunque esto 

signifique que dos de ellos se abran paso fuera del país. Más adelante, la novela 

da un giro al estilo policiaco.(Ortiz Crespo, 2009) 

 

Fue ese instante que decidió que iba a dejar de luchar; que esa no era su familia, 

aunque le unieran lazos de sangre y ella se hubiera ilusionado con reunirla y 

hacerla funcionar. Se dio cuenta –de golpe, como si alguien hubiera apagado una 

luz dentro de ella– que la ilusión y el trabajo que había puesto en organizar esa 

reunión navideña no servía para nada. Que esa fiesta de Navidad no tenía nada 

de fiesta y que la pelea a golpes entre Édgar y Néstor, la borrachera de Roberto, 

las hirientes críticas que había recibido de su madre, el llanto estridente de 

Guillermina, el coqueteo de Cléber con Jaqueline le producían 

desesperación.(Ortiz Crespo, 2009, pág. 9) 
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Investigación analítica y comparativa 

 

En torno a la representación del proceso migratorio y a  la caracterización del 

sujeto migrante en las novelas El éxodo de Yangana de Ángel Felicísimo Rojas, 

Trashumantes en busca de otra vida de Stalin Alvear y La seducción de los 

sudacas de Carlos Carrión, esta última inédita. Las tres novelas tienen como 

motivo central uno de los problemas sociales que ha transformado a la provincia 

de Loja en los últimos tiempos: la migración.(Salazar Estrada, 2013) 

 

Al mismo momento que se creó la disposición legal, se estableció supresión de 

responsabilidad hacia los emigrantes ilegales, ya que la Ley sostiene que a pesar 

de que éstos pueden utilizar documentos falsos, no son responsables directos en 

los delitos porque responden a necesidades de carácter social además de 

presiones por parte de los traficantes.(Casos de coyoterismo disminuyen en 

Pichincha, 2004) 

 

Ecuatoriano sobrevive a masacre que dejó 72 muertos en México 

 

El ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla sobrevivió a la masacre en un rancho 

del estado mexicano de Tamaulipas, en donde se encontraron 72 cadáveres, 

después de que fueron secuestrados por un grupo armado mientras intentaban 

alcanzar la frontera con Estados Unidos, narró Lala en declaraciones tomadas 

por la Procuraduría General de la República (PGR), informó el portal de La 

Reforma.El compatriota quien dio aviso a la Infantería de Marina permanece en 

un hospital de la localidad tras presentar una herida de bala en la garganta. 

 

El testigo narró que las víctimas "provenían de Centro y Sudamérica, ingresaron 

por Chiapas a territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos", 

según la página web de Reforma.(Ecuatoriano sobrevive a masacre que dejó 72 

muertos en México, 2010) 

 

Abuso sexual 

 

El abuso sexual es un sentimiento angustiante con el que viven 

muchos niños y adolescentes. 

http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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El tema del abuso sexual de niños y adolescentes es complicado, y sumamente 

serio, abordarlo es hablar de un tabú, algo que es poco tratado a la luz pública, 

por ser un secreto, tanto para el abusador, que no quiere ser descubierto, como 

para la víctima, que está completamente desorientada y siente un miedo terrible. 

Los numerosos niños y adolescentes, que sufren el abuso sexual tienen que vivir 

con un secreto desgarrador. ¿Por qué? porque a no ser que intervenga una 

tercera persona, el niño o el adolescente seguirá atrapado en una situación 

dañina y pervertida, debido a la vergüenza, el temor, la confusión y las amenazas 

del abusador. (www.monografias.com) 

 

Abusador sexual 

 

 Abusador sexual puede ser cualquier persona: un hombre o una mujer. 

Generalmente es mayor que sus víctimas, tres años o más. 

 

Suele ser la persona que menos uno se imagina. Por ejemplo: un sacerdote, un 

vecino, un primo y hasta el papá o padrastro, según cuenta la psicóloga Mónica 

Bejarano, especialista en el tema. Claro que es sólo por citar ejemplos, no quiere 

decir que todos lo sean. 

 

La mayoría de los abusadores son heterosexuales, por lo menos el 75 por ciento 

de ellos tienen esposa e hijos. No todos son homosexuales, como se cree. Puedes 

reconocer fácilmente a un abusador sexual porque casi siempre es muy 

simpático, vive pendiente de ti, te sobreprotege y a la menor oportunidad trata de 

tener contacto físico contigo. Es decir, te abraza, te consiente, te besa, o te toca 

la piel y no te quita los ojos de encima. Luego se vuelve más lanzado y te puede 

obligar a tener relaciones con él (o ella). 

 

También existe el abusador que se limita a enseñarte material pornográfico, bien 

sea en revistas o vídeos. Te puede decir obscenidades por teléfono e, inclusive, 

masturbarse delante de ti. 

 

El abusador es manipulador y te puede llenar de temores para conseguir lo que 

quiere. Te puede amenazar con frases como: "si le cuentas a tu mamá, te mato", 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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o por el contrario, te puede convencer de que te quiere mucho y de que por 

medio de contactos sexuales te puede expresar todo el amor que siente. 

 

Es muy hábil para ganarse la confianza de las personas, especialmente la de tus 

padres y eso le permite tener acceso a ti a cualquier hora y sin despertar 

sospechas. 

 

Suele ofrecerse para acompañarte a hacer vueltas, te hace invitaciones (incluso 

para viajes largos en vacaciones), te compra regalos y cuando hay discusiones en 

casa, siempre se pone a favor tuyo y en contra de tus papás. 

 

Le gusta ser exhibicionista. Por eso, no es raro que camine semidesnudo frente a 

ti o que deje la puerta abierta cuando entra al baño, para que lo (la) veas. Se 

niega rotundamente a discutir temas sobre sexo, violaciones y temas parecidos. 

 

Otra característica de su comportamiento es que se ofrece a bañar a los niños 

pequeños, de 1 a 10 años, inclusive cuando ya ellos pueden hacerlo solos y 

aprovecha esa oportunidad para tocarles los genitales. 

 

No tiene horarios específicos para abusar de sus víctimas, pero prefieren hacerlo 

por la noche, cuando ya todos están dormidos o en las tardes, cuando su víctima 

llega del colegio. En cualquier lugar puede convertirse en un abusador: en la 

casa de él, en la tuya, en el sótano, en la portería, en el colegio, en los jardines de 

conjunto residencial o de tu barrio.(www.monografias.com) 

 

Coyoterismo 

 

Como consecuencia tenemos que, después del tráfico de drogas, el coyoterismo 

es el delito que más ganancias les deja a los mentalizadores. Incluso las ingentes 

sumas de dinero que perciben hacen que hasta el momento ningún coyotero 

mayor haya caído tras las rejas. Las investigaciones siempre han quedado en la 

mitad del ovillo.(El coyoterismo se mueve en dos rutas, 2006) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Ecuatoriano gana reality alemán Das Supertalent 

  

El ecuatoriano Leo Rojas se convirtió el pasado fin de semana en el ganador del 

reality alemán 'Das Supertalent 2011'. El otavaleño se impuso al cantante 

SvenMueller y al pianista Ricky Kam, quienes ocuparon el segundo y tercer 

lugar, respectivamente. Rojas entonó en el concurso el tema Pastor Solitario y 

según afirma la web alemana rtl.de, el representante nacional, quien obtuvo por 

su primer lugar 100.000 euros ($ 130.000) encantó al jurado y al 

público.(Ecuatoriano gana reality alemán Das Supertalent, 2011) 

 

El coyoterismo se mueve en dos rutas 

 

Después del tráfico de drogas, el coyoterismo es el delito que más ganancias les 

deja a los mentalizadores. Incluso las ingentes sumas de dinero que perciben 

hacen que hasta el momento ningún coyotero mayor haya caído tras las rejas. 

Las investigaciones siempre han quedado en la mitad del ovillo. 

 

Tal es el poder e información que disponen los coyoteros, que hace algunos años 

lograron penetrar hasta el corazón de la embajada de los Estados Unidos. Un 

funcionario que realizaba las entrevistas y a la postre daba el veredicto final 

sobre si el interesado obtiene o no la visa, fue enrolado por una de estas mafias 

de coyoteros. 

 

Para evitar el escándalo, la embajada estadounidense manejó el asunto con 

mucha cautela, Sólo dijo que el hombre fue sancionado de acuerdo a las leyes de 

los Estados Unidos. Pero fue conocido por muchos que mencionado funcionario 

recibía dos mil dólares, por cada visto bueno que daba.  

 

Dos rutas.- Según la Policía Nacional, el coyoterismo se mueve en dos rutas en 

el Ecuador: la legal y la ilegal. La primera es la más costosa, pues los sobornos 

son altos aunque hay la garantía de que todo se hace de manera legal. 

 

Por un visado a los Estados Unidos los coyotes cobran como mínimo la 14 mil 

dólares por una visa. Para lograr sus objetivos se valen de todos los medios 

posibles. 

http://www.eluniverso.com/2011/12/19/1/1421/Los%20derivados%20de%20la%20penicilina,%20como%20la%20amoxicilina,%20son%20los%20m%C3%A1s%20utilizados%20en%20el%20Reino%20Unido%20y%20suponen%204,5%20de%20los%206%20millones%20de%20dosis%20de%20antibi%C3%B3ticos%20que%20se%20recetan%20anualmente%20a%20ni%C3%B1os%20para%20tratar%20infecciones%20por%20bacterias
http://www.rtl.de/cms/sendungen/das-supertalent/die-shows/leo-rojas-ist-das-supertalent-2011-1d0e2-9d36-12-963455.html
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Así, recurren a los grupos culturales, deportivos, sociales y hasta políticos, para 

poner en la lista de salida a varios de sus clientes. Con este sistema legal 

llegaron a penetrar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Dos dirigentes de 

esta organización están detenidos. 

 

Camino ilegal 

 

 La vía ilegal es la de más peligro. Existe el riesgo de pérdidas de vidas 

humanas, porque generalmente se realiza por vía marítima, aunque se dan casos 

de viajes por avión a México y Canadá y de allí vía terrestre a los Estados 

Unidos. Hace poco murieron 104 ecuatorianos al hundirse la embarcación en la 

que viajaban. 

 

De acuerdo con la Policía, en la ruta ilegal y que utiliza la vía marítima, actúa 

siempre un coyotero mayor. Estos personajes, de quienes poco se conoce porque 

nunca han caído tras las rejas, se mueven con mucha cautela y, de manera 

especial, cuentan con contactos de primer orden, en todos los niveles. 

 

El coyotero mayor cuenta con un hombre clave y es el reclutador. Este es quien 

verdaderamente lo organiza todo, así, pasa la voz a los interesados en el sentido 

de que va a salir una embarcación, con destino a los Estados Unidos. 

 

El reclutador también se encarga de contactar a los hoteles en el Ecuador, los 

buses y las embarcaciones, a fin de que el viaje supuestamente sea un éxito. 

Realizado este trabajo, este ciudadano es quien toma contacto en Centroamérica 

y los Estados Unidos, con las personas encargadas de llevar a cabo el viaje de 

los ilegales. Los nombres de estos ciudadanos (contactos) les son dados por el 

coyotero mayor. 

 

El negocio mueve millones 

 

La Policía no dispone hasta el momento de una cifra, sobre el monto en 

ganancias que les deja a los coyoteros el tráfico de ilegales, aunque se da por 

descontado de que son millones de dólares. 
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Por un viaje ilegal cada persona se compromete a pagar la suma de ocho mil 

dólares. Para ganar confianza de los interesados, el negocio siempre se pacta con 

el adelanto del cincuenta por ciento. 

 

El reclutador recibe 500 dólares por cada pasajero, igual suma percibe el dueño 

de la embarcación. A los hoteleros y dueños de los buses se les paga jugosas 

sumas por cada contrato. 

 

La persona que sirve de enlace en Centroamérica percibe mil dólares por viajero, 

mientras que el encargado de hacerles ingresar a los inmigrantes a los Estados 

Unidos, recibe el doble. 

 

Desmenuzado el precio de los ocho mil dólares, a los coyoteros mayores les 

quedan tres mil dólares por cada viajero. Si en cada viaje van más de cien 

personas, ganan una suma de trescientos mil dólares por viaje. 

 

En cuanto a la ruta legal, la ganancia es del cincuenta por ciento. De los 14 mil 

dólares que cobran por viaje, a ellos les queda la mitad. 

 

Corrupción 

 

Los coyotes han comprado conciencias y corrompido a cientos de funcionarios. 

Varias veces políticos, altos oficiales de la Policía, Marina y hombres de 

negocios, han sido denunciados por su presunta participación en casos de 

coyoterismo, pero nunca ha habido una sanción en firme, porque jamás una 

investigación llegó hasta el final. 

 

Se debe imponer la máxima sanción 

 

Gustavo Medina 

 

Ex presidente de la Corte Suprema de Justicia 

 

La primera medida que debe aplicarse para contrarrestar el coyoterismo, es 

incrementar las penas para este fenómeno que es muy recurrente en el país. 
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Gran parte de culpabilidad para que se dé este problema, tienen las entidades 

públicas ya que si éstas no se prestarán para actos de corrupción el coyoterismo 

no se propagaría a niveles alarmantes como los actuales. 

 

Hay que castigar a todos. La justicia debe sancionar a toda la red y no sólo a los 

que primero caen. 

 

La pena para los funcionarios públicos que participen en este delito debería ser 

mayor por la responsabilidad que tienen con el Estado.(El oyoterismo se Mueve 

en dos Rutas, 2006) 

 

El desarrollo sexual 

 

 Los padres juegan un rol de singular importancia en el desarrollo del papel 

sexual, tienen gran influencia no solo al respaldar conceptos masculinos propios 

del niño, sino en la feminidad de las niñas; los hombres ponen mayor presión 

sobre sus hijos para que adopten el papel sexual apropiado. (Coronel, 1999) 

 

“Existe consenso en la literatura acerca de la falta de información adecuada para 

el estudio de la migración y el sector de los ciudadanos, ya que es considerado 

un sector no profesionalizado, informal e invisible del mercado de 

trabajo”(Camacho Sambrano, 2005) 

 

Migración internacional 

 

Durante el siglo XX los patrones de las migraciones internacionales sufrieron 

cambios extraordinarios. Si desde el siglo XV  y hasta el inicio de la segunda 

posguerra predominaron los flujos de migrantes europeos hasta el mundo 

colonial, a los que se sumaron africanos y asiáticos en determinadas etapas, de 

ese último año al 2000 se evidenciaron tres momentos de cambios en los 

referidos patrones migratorios expresados en sus actores principales: el 

migrante, la sociedad emisora y la sociedad receptora.(ACOSTA, 2005) 
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Cultura latinoamericana 

 

Los diez textos aquí reunidos  por Raul Bueno, dos de los cuales son 

estrictamente inéditos  investigan el concepto central de Antonio Cornejo Polar, 

la heterogeneidad: su argumentación de base, instancias, evolución y 

proyecciones, en dialogo con categorías como transculturación y desborde 

popular. Asimismo, el autor aborda las cuestiones epistemológicas y de método 

especialmente relativas al punto de encuentro entre estudios culturales y 

literarios. (BUENO, 2004) 

 

Causas de la migración 

 

Sociales 

 

En los hogares en los que migran la padre o la madre (a veces los dos), se 

convierten en familias monoparentales, ya que muchas de las veces, los hijos se 

quedan a cargo de los hermanos mayores, abuelos u otros parientes, siempre con 

la esperanza de que surja esa unión que alguna vez existió. Esto tiene múltiples 

efectos en la cotidianidad, de aquellas familias: en la forma de llevar adelante las 

relaciones familiares, de asumir las líneas de autoridad familiar, de orientarse 

frente a la distancia paterna o materna, entre otras.  

 

En cambio, en otros casos, en los territorios en los que existe alto índice de 

migración es usual que se produzca una considerable desestructuración social 

importante. Por ejemplo, cuando migran los jóvenes y de manera especial los 

varones, son lugares en los que las mujeres quedan como la cabeza que dirige el 

hogar, ellas se ven en la necesidad  de adquirir nuevos roles que marcan cambios 

en la forma de relacionarse de los miembros de las familias; ya que si bien dos 

damos cuenta, en muchos de los casos no es la misma autoridad la que ejerce el 

hombre a la que ejerce la mujer. 

 

Las personas al dejar de lado su lugar de origen, se corren el peligro de que 

exista una pérdida de identidad, tanto a nivel personal como a nivel territorial 

(lugar de origen). 
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Indudablemente, la migración provoca no solo un desarraigo familiar, sino 

también cultural, llevando consigo una terrible desorientación sobre todo en 

nuevas generaciones que tienen que convivir con una situación familiar 

prácticamente compartida con referentes paternos en otras latitudes y con la 

“figura” de la autoridad paterna en cuestión. Con lo que generalmente los hijos, 

al no tener una adecuada formación y no contar con sus padres, tienen a 

desviarse y dedicarse a actividades que lo único que les traen es perjuicio para su 

vida y su familia. (MOREIRA, 2004) 

 

Económicas 

 

A  nivel de la economía general del país, las remesas enviadas por los migrantes 

conforman un rubro importante de divisas, que ayuda a sostener la dolarización. 

Adicionalmente, son un soporte para la subsistencia de gran cantidad de familias 

que gastan mayoritariamente sus ingresos en bienes y servicios básicos y pagos 

de deudas, este dinero activa las economías locales, pues las familias de 

migrantes gastan dinero que posibilita a una localidad específica un flujo de 

recursos que generan trabajo y comercio en la zona, asociados con los recursos 

que llegan desde los migrantes en el exterior. 

 

Entre los efectos negativos se tienen la pérdida de mano de obra calificada en la 

región, y los elevados índices de precios en ciudades de proveedoras de 

emigración más antigua, como Cuenca y Loja. (MOREIRA, 2004) 

 

Culturales 

 

Es necesario tomar en cuenta que cuando alguien migra hacia un país lejano, 

lleva consigo su cultura. Lo cual lo mantiene enlazado con su lugar de origen y 

se ve en el desafío de acoplarse a una nueva cultura y en muchos de los casos a 

sobrevivir en la misma.  

 

Desde el punto de vista cultural, el impacto migratorio incide en los referentes 

de  identidad de quienes emigran y modifican su modo de vida, costumbres y 

tradiciones, que son poco comprendidas y valoradas en los países de destino. En 
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muchos casos, la emigración ocasiona un profundo y doloroso desarraigo, que 

aflige la estabilidad afectiva del emigrante. Tomando en cuenta estos referentes 

podemos apreciar que para los migrantes, resulta nada fácil el trasladarse a otro 

lugar (lejano), con el fin de encontrar un mejor equilibrio personal y a veces 

familiar. (MOREIRA, 2004) 

 

El migrante lojano y su identidad 

 

 Si entendemos que el lento desarrollo que se observa en la provincia de Loja, 

especialmente en su zona rural, está determinado en gran medida por su 

ubicación geográfica, por la escasez de agua y el centralismo burocratico, que 

son factores que han llevado a que esta parte del territorio ecuatoriano sea 

relagada, discriminada y por consecuencia abandonada, podemos comprender 

como esta situación ha comprobado y motivado acciones de solidaridad familiar 

y de vecindad, que su población aun practica sobretodo en la vida comunitaria 

rural, como respuesta a su lejanía y olvido, en relación a los polos de desarrollo 

parroquial, cantonal, provincial y nacional. 

 

El trabajo mancomunado de los habitantes de este sector cobra fuerza y se 

activa, a la vez que se convierte en un rasgo de identidad colectiva que tiene 

como soporte sus fuertes vínculos de parentesco y de organización 

social.(CONDE SALINAS, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

Los materiales que se ha utilizado para el desarrollo del presente trabajo fueron:  

 

- El computador portátil,  

- Flash memory 

- Hojas de papel bond  

- Impresora 

- Internet 

- CD 

- Libros  

- Revistas 

- Periódicos, etc. 

 

Métodos 

 

Método científico.- La metodología que se utilizó partió del método científico 

que  permitió seguir un proceso adecuado que llevó a encontrar respuesta al 

problema investigado; secundariamente  se siguió el proceso de investigación 

que es  la forma particular en que se organizó la investigación con el fin de 

recoger información (datos) que permitió que exista una relación lógica  entre la 

problemática, el marco teórico, el análisis, la discusión de los  objetivos y sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones, presentes en el trabajo 

investigativo.  

 

Método Deductivo.- Este método sirvió para ir de lo general a lo particular. Se 

lo empleó en el momento de realizar las deducciones que permitieron demostrar 

la validez del estudio de la migración y del sujeto migrante presentes en la obra 

estudiada.Se empezó por analizar el título de la obra los datos del escritor y la 

indagación de otras obras que tienen relación con el fenómeno migratorio, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones generales, como 

las consecuencias y los efectos que la migración de Daisy y sus hijos 

desencadenaron en su entorno familiar. 
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Método Inductivo.- Se partió de la indagación de fenómenos particulares,  

presentes en la obra tales como la migración  y la inmigración que realizan los 

personajes principales; permitió dar conclusiones empíricas las cuales se 

estableció las causas y efectos que produce desintegración familiar  incluidos en 

la obra analizada.  Se aplicó en el momento, de leer la obra Los hijos de Daysi y 

relacionarlo con el problema de migración. 

 

Método Histórico.- Sirvió  para estudiar el contexto histórico  en el cual se 

desarrolla la novela y vida del autor; como la crisis económica que atravesó el 

país en la década de los 80 y 90 debido  al aumento de la deuda externa, 

agravada por fenómenos naturales que produjeron pérdidas en el desarrollo 

económico-social del país e impulso a muchas personas a emigrar. 

 

Método Analítico.- Con este análisis literario se logró  responder, por qué 

sucede la migración en la novela, comprendiendo clara y objetivamente las 

causas que produjeron la migración en  Los Hijos de Daisy, determinando así  

los efectos que  originó. Se utilizó este método en la desmembración de cada una 

de las temáticas presentes en el momento de analizar la obra, para observar el 

problema migratorio, sus consecuencias y la característica del sujeto migrante, 

que sirvió de base para la elaboración de la problemática estudiada.Esté método 

además ayudo a  elaborar la discusión  de los objetivos plateados en la 

investigación. 

 

Método Sintético.-  Proporcionó  el  juicio para reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se utilizó en el momento de elaborar 

el argumento presente en la discusión, conclusiones y recomendaciones; ya que 

este método de razonamiento permite rehacerlos fragmentos analizados de la 

obra, sirvió para realizar las principales conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo investigativo. 

 

Método hermenéutico.- este método fue utilizado como especifico en el 

análisis titulado: Consecuencias de la Migración en Los Hijos de Daysi de 

Gonzalo Ortiz Crespo, debido a que permite declarar, anunciar, esclarecer y, por 

último, traducir.  
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Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. 

Este método fue utilizado al momento de leer la obra e interpretar cada capítulo, 

identificando cada suceso presente en la obra partiendo de que el ser humano  

por naturaleza es interpretativo. 

 

El método hermenéutico busca insertar cada uno de los elementos del texto 

dentro de un todo redondeado. Donde lo particular se entiende a partir del todo, 

y el todo a partir de lo particular. Así, pretende explicar las relaciones existentes 

entre un hecho y el contexto en el cual acontece. El intérprete debe de 

desprenderse de su tiempo, de sus juicios personales e intentar lograr una 

actualidad con el texto de referencia y el autor mismo, interpretándolos. 

Características: 

 

a) Parte de que el ser humano es por naturaleza es interpretativo. 

b) El círculo hermenéutico es infinito. No existe verdad, sino que la 

hermenéutica dice su verdad 

c) Es deconstructiva, porque sólo deconstruyendo la vida se reconstruirá de 

otra manera. 

 

Técnicas 

 

Es un conjunto de mecanismos sistemas y medios, que me servirán para trasmitir 

información en el proceso investigativo. 

 

Técnica bibliográfica 

 

Durante el desarrollo del presente tema de investigación se consultaron los 

contenidos de una serie de libros, folletos, revistas, periódicos, con la finalidad 

de empaparme de todo en cuanto compete a este tema.También acudí a fuentes 

informáticas del Internet de donde extrajeron  datos relevantes y de actualidad, 

que permitan sustentar la investigación. 
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f. RESULTADOS  

 

Una vez concluida la lectura y el análisis de la obra Los hijos de Daisy de 

Gonzalo Ortiz Crespo. Y para su respectivo análisis, se ha tomado algunas 

características de la misma consideradas principales en el desarrollo de esta 

Tesis, como lo son: las Consecuencias de la Migraciónpresente en la obra. Por 

lo tanto así se partió de la contextualización  y estudio de la migración  en el 

contexto mundial y latinoamericano para llegar finalmente al ámbito nacional;        

 

Consecuencias  de la migración  

 

En la actual Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 40, señala que: 

“Se reconoce a las personas el derecho de migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición 

migratoria”(Constitucion de la República del Ecuador, 2008). El Estado 

ecuatoriano tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de las personas 

migrantes en el exterior, en las diferentes manifestaciones migratorias, que 

causan estas salidas de las personas. 

 

 Desintegración familiar  

 

Empezando entre las consecuencias de migrar, en primer lugar observamos las 

migraciones a nivel nacional. En varias épocas de nuestra historia, se han dado 

varias migraciones por cuestiones de sequía, economía, catástrofes naturales, sin 

embargo, la que realiza Daysi, en primer lugar, seria, la que la lleva a tener 

varios hijos, dentro de la ocupación que escoge para salir adelante, y los cuales 

son de padres diferentes y de diferentes lugares, sean estos Machala, Guayaquil, 

y regresando a su tierra natal solo para dejárselos a su madre y nuevamente salir 

de ahí continuando en su ocupación, intentando quizá sacarlos adelante y al no 

lograrlo, los abandona con su madre. 

 

La separación de la familia quizá es una consecuencia que podemos analizar 

aquí, sin embargo, también tenemos que Lucinda (hermana mayor), luego de 

haber afrontado su vida sin madre, decide migrar hacia la capital, lugar desde el 



 

26 

cual gracias a sus dos trabajos puede ayudar a su familia, llevando inclusive, 

luego de algún tiempo, a sus hermanos para poder estar juntos. A pesar de este 

esfuerzo, vemos que no todo es color de rosas, no se trata simplemente de haber 

logrado migrar a la capital y trabajar, sino que también muchas cosas dependían 

de la economía inestable de nuestro país en esas épocas, en las cuales estuvo de 

moda los famosos viajes al extranjero en busca del sueño americano, extranjero, 

etc. De tantas maneras que se lo llamaba, ya que estaba de moda, e inclusive no 

era raro que, ese tema, sea de conversación cotidiana entre las familias, amigos, 

vecinos, etc. Ya que todos estaban atrás de lograr mejores días para los suyos, 

aunque, a un muy caro precio como puede ser el alejarse de la familia, 

separándola, dividiéndola y no garantizándose que las mismas sean un núcleo de 

la sociedad y sean reconocidas como tal, ya que el mismo es reconocido como 

un derecho constitucional.   

 

La separación familiar como consecuencia de la migración, en la novela los 

Hijos de Daysi, la podemos observar, no solo en que salen de su tierra natal a fin 

de radicarse en la capital del Ecuador, sino, también luego de que, los hermanos 

deciden emigrar al extranjero, primero lo hace Edgar a fin de buscar días 

mejores en Norteamérica (Estados Unidos), luego lo lleva a su hermano Héctor, 

luego de haber regresado a Ecuador y decidido irse, después de una grave crisis 

que empezaba a afectar a Ecuador, escogiendo como nuevo destino Europa, 

específicamente el país Italiano. 

 

De esta manera la separación familiar afectó mucho el normal desarrollo de 

todos los menores, incluidos Lucinda, quien debido al abandono de su madre, 

que se puede decir migró en busca de días mejores, pero, a nivel nacional; la 

dejó a responsabilidad de intentar sobresalir ella sola y ayudando a sus 

hermanos.  

 

En esta parte emigran a nivel nacional los Hijos de Daysi, con el fin de estar 

juntos y de sobresalir como familia.  

 

A nivel Nacional, como el ejemplo de la novela que analizamos, se dan muchos 

casos de familias enteras que quizá en su afán de salir adelante, migraron pero 



 

27 

dentro del territorio ecuatoriano. En nuestro país, sabemos que es plurinacional y 

multiétnico, sin embargo, vemos que las nacionalidades de todos los tipos, ya en 

nuestro tiempo, las podemos encontrar por todos los rincones. Sean negros, 

mestizos, mulatos, montubios o campesinos, los tenemos en las diferentes 

ciudades, regiones, provincias. Ya con el tiempo las familias se han divido 

porque parte de sus integrantes deciden irse a vivir del campo a la ciudad, de una 

provincia a otra o de una ciudad a otra, en busca de trabajo, o por el hecho de 

haber adquirido matrimonio y deciden ir a la tierra natal de su cónyuge.   

 

La separación familiar es palpable por diversas circunstancias. Ahora se da un 

fenómeno un poco particular, debido a la falta de trabajo en las ciudades natales,  

muchos trabajan en otra ciudad, quizás a demanda laboral muy grande que existe 

en las ciudades con gran población, pero, a pesar de todo mantienen su familia 

en su ciudad ya establecida, un ejemplo claro lo tenemos en la provincia de 

Zamora, en la cual por la situación de empleo deciden ir, ahora a esta provincia, 

por las minas, por las compañías, mayor demanda laboral en las instituciones del 

estado, empresas que se están acentuando en dicha provincia, etc. Existiendo un 

fenómeno, parecido a una migración, pero laboral.  

 

 Muerte de  migrantes en el exterior 

 

Muchos de los inmigrantes, si por una parte no pueden encontrar o lograr el 

objetivo planteado en el tema económico, encuentran la muerte, debido a causas 

de discriminación, accidentes, atentados terroristas, en peleas callejeras, por la 

discriminación al momento de ser atendidos en los hospitales, etc. Motivos por 

los cuales, muchas familias ecuatorianas han tenido que enviar familiares en 

vida y recibirlos en un ataúd.  

 

Muchos de los inmigrantes por la desesperación de triunfar económicamente, 

escogen rumbos equivocados ya que les ofrecen una enorme cantidad de dinero; 

es lo que pasó con Héctor ya que su amigo y compañero de trabajo le ofreció 

una gran cantidad de dinero, primero para que falsifique una firma y despache 

una mercadería de origen desconocido y perjudicando al dueño de la empresa en 

la que trabajaba, posteriormente le obligaron a comprar un teatro de artes para 
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camuflar cocaína y él se negó a hacerlo y fue por esto que lo persiguieron hasta 

matarlo. 

 

De esta manera, en referencia a las denominadas consecuencias de la migración, 

nos referiremos a las que el autor de la presente obra Los hijos de Daysi, nos 

trata de recrear en el personaje de Edgar, en sus experiencias por el extranjero, 

las múltiples consecuencias por las cuales un inmigrante puede pasar y que de 

una u otra manera afectan a muchos de latinos que, debido a su interés de buscar 

una mejor vida para ellos y los suyos, deciden aventurarse en otros países, los 

cuales quizá ofrecen mejores oportunidades que nuestros países de América 

latina.  

 

 Alcoholismo, Drogas y Rebeldía en hijos de migrantes 

 

Ahora en nuestros tiempos, la mayoría de los problemas que dicen tener los 

jóvenes, intentan o se los atribuye que han crecido sin padres o que como los 

padres pasan en el extranjero y, como comúnmente se dice, hacen lo que quieren 

con sus vidas. A pesar de ello tenemos que recalcar que muchas personas que se 

crían solas, salen y surgen a pesar de ser independientes de sus actos y salen 

adelante siendo personas muy útiles a la sociedad. 

 

Como, razón-consecuencia, sucede que debido a la falta de atención de padres, 

en los casos específicos de migrantes que tienen sus hijos en el Ecuador, los 

jóvenes que se quedan quizá ven la vida desde otra óptica. A veces puede o no 

influir los amigos, pero, un consejo maternal o paternal, es aquel que es aceptado 

por los y las jóvenes, aunque sea de mala manera. Es por ello que aumentan los 

índices primero de alcoholismo y drogadicción en nuestro país y exclusivamente 

en los jóvenes.  

 

En una temporada se puso de moda las llamadas “clínicas terapéuticas”, las 

cuales contaban con diversidad de nombres como: “semillas de Dios, Ayuda al 

amigo caído, La Roca, etc.” En aquellas se dedicaban exclusivamente a tratar 

problemas de personalidad, adicciones, sea al alcohol o las drogas, con métodos 

quizá más que terapéuticos, eran de tortura y por decirlo de otra forma, por la 
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fuerza, cambiando a los adictos o alcohólicos, en estos casos, por la fuerza y 

bestialidad en sus métodos, logrando que aquellos por miedo ni siquiera intenten 

volver a probar o caer en la adicción, por el gran temor de regresar a estos 

lugares.   

 

En los últimos años les puso un pare el gobierno a estas denominadas “clínicas-

terapéuticas”. En las noticias se veía en las condiciones que vivían quienes eran 

internados, la calidad de comidas que tenían, y la completa falta de higiene de 

estos lugares, en los cuales los internos eras expuestos a muchas enfermedades e 

inclusive a un ataque psicológico completamente inhumano con el fin de, los 

dueños cobrar su dinero, sin importarles el daño que generaban en dichas 

personas, que en el afán de sus familiares por cambiarlos y rehabilitarlos, no 

pensaron en que manos los fueron a dejar.  

 

Retomando la situación de los jóvenes, hasta nuestros días vemos como muchos 

jovencitos y jovencitas, desde muy tempranas edades ya tienen sus jergas 

populares, salen hasta muy altas horas dela noche, empiezan a experimentar a 

muy tempranas edades, sin medir que las consecuencias pueden ser muy 

peligrosas a tal punto de terminar con su salud y sus vidas. 

 

Importante también mencionar que no solo los hijos adoptan estos rumbos 

equivocados, también existen muchos  padres y madres que quizá la debilidad, la 

falta de personalidad, etc. De situaciones y motivos que se pueden dar, los 

conducen a caer en estos vicios que lo único que ocasionan es acabar con su 

salud y entorpecer el desarrollo de sus hijos. La falta de carácter también puede 

ser un factor, debido que, hacemos hincapié que no son todos los padres o 

madres de familia, que recurren a estos vicios con el fin de “solucionar sus 

problemas” sin pensar en las consecuencias que ellos acarrean, sino, que afrontar 

esta separación con mucho carácter les ayudara a superarla, porque, así también 

como hay personas que caen en los vicios, hay personas que los superan y con 

mucho carácter esperan con paciencia y aun después del tiempo que transcurre, 

siguen y tratan de recuperan el tiempo perdido y sacar a su familia adelante, 

recordando que este es el motor que los mueve a realizar tremendos sacrificios.  
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Esta realidad se refleja en el personaje de Néstor, el ultimo hijo de Daysi es un 

joven muy responsable en su trabajo pero por su inclinación sexual es 

influenciado por sus malos amigos a ingerir bebidas alcohólicas y hasta droga, él 

se justifica que lo hace porque su padre se avergüenza de él, por ser homosexual, 

por ser hijo de  una prostituta y fuera del matrimonio. 

 

 Desestabilidad y traición y separación de los cónyuges.   

 

Una nueva razón-consecuencia, involucraría a los padres, en muchos casos de 

migración, si la que migra no es la madre, puede ser el padre o viceversa. Pero, 

qué sucede con el padre o madre que queda con los hijos. Regresamos a topar el 

tema de la separación familiar, debido que, decíamos que es una razón-

consecuencia, entonces en esta parte, analizamos que la persona que se queda a 

cargo de los menores, debe hacer las veces de padre y madre, una labor muy 

difícil pero no imposible, aunque, a la larga, la persona que migró busque nuevo 

acompañante, nueva familia, tenga nuevos hijos, etc. Tal es el caso de Daisy q al 

sentirse sola ya que el padre de sus dos primeros hijos la abandonó, ella opta por 

traicionar a su primer esposo con la única diferencia de que ella deja a sus hijos 

a cargo de su madre para  migrar hacia Guayaquil. La problemática aquí no solo 

afecta al que quedó, sino, a la familia en general. Por lo tanto, los menores 

consideran  a su abuela como  una figura paternal y maternal a la vez.  

 

Esta situación ocasionara en los menores un impacto, debido que, al ser su 

ejemplo a seguir, se verán con muchos sentimientos encontrados, sobre qué 

hacer, sobre cómo ayudar a sus padres, sobre la separación ocurrida, los 

divorcios, un padrastro o madrastra, etc. 

 

Edgar al ser interrogado por un periodista cuencanotambién hace énfasis en que 

tuvo familia en el país Norteamericano. Debido que también la periodista hace la 

interrogante de si tenía ¿Familia Propia? a continuación, procede a detallar que 

producto de su migración a Estados Unidos, había procreado a dos hijos de 

dieciocho y quince años, que, sin embargo, no podía acercarse por una orden 

judicial de alejamiento; pero, que ayudaba económicamente, tanto a sus 

hermanos en Ecuador, como a sus hijos en Estados Unidos. Especificándose 
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entonces, que en su calidad de migrante apoyaba a ellos enviando remesa tanto a 

nuestro país, como a Chicago, lugar donde se encontraban sus hijos. 

 

 Embarazos prematuros 

 

Los embarazos prematuros, se han tornado en un problema de impacto social ya 

que las cifras de este tipo de embarazos en nuestro país son alarmantes. Es así 

que muchas jovencitas se embarazan a edades muy cortas sin siquiera, muchas 

de las veces, culminar el bachillerato. 

 

Sobre esta problemática podemos establecer que a partir de que comenzaron a 

darse las migraciones, las nuevas generaciones, y de hecho, muchos padres que 

fueron al extranjero y regresaron, cambiaron su mentalidad, sobre una más 

liberal quizá, más abierta como se la denomina y, sin menoscabar consecuencias, 

se volvieron más permisivos, más tolerantes a la diversidad de situaciones que se 

dan en la juventud. Quizá la metodología de crianza funciona de esa manera en 

otros países, sin embargo, en el nuestro ha logrado crear un problema social que, 

de una u otra manera, es difícil controlar.  

 

Uno de los problemas en primordial que consta como parte de los embarazos 

prematuros, está la llamada violación, que muchas de las veces, la persona es 

víctima de sus propios familiares. Entre nuestro análisis deducimos que  como 

parte de la separación familiar, razón-consecuencia, la drogadicción, hijos e 

hijas criados (as), solo son su padre o familiares, tenemos que aquellos llegan a 

abusar de ellas y, muchas de las veces, producto de aquella violación quedan 

embarazadas las menores a criarse solas con su padre o familia. Las casas que 

acogen y ayudan a dichas personas, en sus expedientes y encuestas, revelan que 

las personas que acuden a estos centros, en el caso de los embarazos prematuros, 

confiesan que la violación se daba por parte de sus parientes, y muchas de las 

veces, por sus familiares y que incluso en muchas ocasiones la violación se 

había dado durante varios años.  

 

Si relacionamos con Los hijos de Daisy podemos decir que,  Lucinda corre con 

esta mala suerte ya que se encuentra sola sin sus padres, a su corta edad es 
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abusada sexualmente y producto de esto queda embarazada. Condenándola a 

sufrir toda su vida con ese trauma, pero Dios la bendice con un hijo maravilloso 

que posteriormente cuida a su ella como un tesoro muy valioso. 

 

En si la problemática en torno a este tema, ha crecido mucho en nuestro país en 

los últimos años, lo que ha alarmado a los gobiernos de tuno, sin embargo, en 

vez de frenar el tema o encontrarle una solución, más bien, se ha venido 

agravando a fin de encontrar en las estadísticas niñas de 14 años involucradas en 

embarazos prematuros y ya con guaguas, comúnmente diríamos, “una bebe 

criando a otra bebe”.  

 

 Pandillas  

 

En esta parte, tocaremos un controversial tema, el cual se refiere a los jóvenes y 

las denominadas pandillas. Quizá en nuestro país esta realidad lograba por allá 

por los años 80 y 90, ganarle a los gobiernos de turno y en si a los jóvenes que, 

por razones consecuentes de crecer sin padres, desatendidos, sin los respectivos 

controles, por llamar la atención, etc. Se involucraban con estas peligrosas 

bandas, que a través de sus cabecillas, intentaban crear zozobra entre los 

habitantes de un barrio o ciudad, sin medir consecuencias las consecuencias que 

estas medidas acarrearan. Es decir, por intentar someter a la sociedad, por pelear 

entre bandas por cierto territorio, quienes terminaban desistiendo o muriendo en 

batalla, si podríamos denominarlo así, terminaban matándose entre ellos.  

 

Ahora los jóvenes que caían en las redes de estas agrupaciones delincuenciales, 

ya que las mismas se dedicaban al robo, hurto, expendio de drogas, armas, 

asaltos, etc. Siendo estas de conocimiento público, logrando infundir el miedo en 

la sociedad, su barrio, etc. De esta manera, sembraban la zozobra en el pueblo 

ecuatoriano, sin embargo, dichas pandillas empezaron a existir en el extranjero, 

por ejemplo los Latin Kings nacieron en Estados Unidos, pero debido a su gran 

fortaleza como pandilla, empezaron a expandirse a nivel mundial.  

 

Siendo de esta manera, muchos inmigrantes latinos y ecuatorianos, al llegar al 

extranjero, lograban quizá obtener buenos ingresos, con un gran trabajo, y en el 

mejor de los casos, los papeles en regla para constar como ciudadanos de estos 
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países que los acogían, siendo este motivo por el cual, con el afán de volver a 

juntar a su familia, llevaban a todos al  extranjero para así, toda la familia pueda 

obtener un mejor futuro. Sin embargo, los jóvenes siendo el caso, o los menores 

al criarse en otra ciudad con diferentes costumbres, leyes, pensamiento, 

libertades, etc. En primer lugar se van a sentir extraños, luego de esto, se van a 

sentir extrañados de su patria y familia que queda en Ecuador, en tercer lugar, 

los padres allá les prestan menos atención debido que pasan todo el día en el 

trabajo, sin embargo, los menores no están acostumbrados a no verlos días, 

semanas, etc. Es quizá una de esas razones las cuales llevan a los jóvenes en 

especial, a de una u otra manera intentar llamar la atención, llenar ese vacío con 

los amigos, con los vicios, etc. Lo que los llevara a ser más vulnerables y de 

fácil absorción por cualquier pensamiento sea positivo o negativo.     

 

Es así que muchas de estas organizaciones lograron obtener muchos adeptos, 

tanto en Ecuador como en el extranjero, por lo tanto, se expandieron y 

sembraron mucho terror en la sociedad a nivel mundial, ya que cada vez se 

escuchaba asesinatos, robos, etc. Y que embarcados en estos por lo general 

estaban las famosas pandillas.  

 

Como conclusión final tenemos, que parte de la razón-consecuencia de todos 

estos problemas que acarrea la llamada migración, han derivado en nuestra 

sociedad y porque no decirlo en muchas sociedades a nivel mundial, quizá los 

cambios que se han venido dando a nivel de países y regiones, se deben a eso, a 

la migración de muchas personas de diferentes países con el fin de radicarse en 

otros, a parte, de que muchos migran porque han procreado con alguna persona 

de otro país, así también, puede darse el caso de aquellas personas que vivieron 

mucho tiempo fuera de su país y al regresar llevan consigo las costumbres de 

aquellos países donde estuvieron radicados tratando de salir adelante.  De 

manera general hemos analizado las denominadas consecuencias dela migración 

y esperamos sean de relevancia en nuestro trabajo de investigación.   

 

Rasgos característicos de la migración 

 

La migración inicia por la necesidad de sobresalir como familia ya que Zaruma 

era un lugar que sin bien es cierto muy rico por las minas pero en aquel entonces 
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solo utilizaban a los niños para explotarlos y doña María, mamá de Daysi no 

podía trabajar para mantener a sus nietos, entonces Lucinda y Edgar toman la 

decisión de viajar a Quito para trabajar y ayudar con los gastos de la casa y 

como se puso de moda el famoso sueño americano, Edgar tomó la decisión de 

migrar a los Estados Unidos para luego llevar a su hermano Héctor, es así como 

esta numerosa familia decide sobresalir para ayudar a sus hermanos pequeños y 

a su abuela. 

 

Ana es una periodista que investiga a Édgar, entre una de sus interrogantes 

menciona: 

 

-Disculpe-  inquirió la mujer-, ¿Nos podría contar en que trabajo esos diez años 

que estuvo en los Estados Unidos? 

-Sí, claro. Primero, en el Aeropuerto O‟ Hare de Chicago, ayudante de 

limpieza. Ascendí a supervisor a los pocos meses. Trabaje años allí. Luego, 

pase a  Chicago TransitAutority, como coordinador de Servicios Generales, 

donde estuve dos años. En esos años, estudie, por las noches, Administración de 

Empresas,  primero en un communitycollege y luego en la universidad. Más 

tarde, unos paisanos me ofrecieron en venta un supermercado en Virginia cerca 

de Washington, así fue fui a verlo, hicimos el trato y me traslade allá.(Ortiz 

Crespo, 2009, pág. 171) 

 

Como podemos observar, luego de realizar la interrogante, nuestro personaje 

procede a detallar los lugares en los cuales ha trabajado, rescatando de esta 

respuesta, que nuestro inmigrante, luego de trabajar en el día, se había dedicado 

al estudio por las noches, esforzándose al máximo en virtud de conseguir un 

mejor futuro para los suyos. Mediante esta preparación (nuestro personaje es 

trilingüe), le había permitido encontrarse, en el tiempo de la entrevista, como 

catedrático, en tan prestigiosa universidad del país europeo. 

 

De la misma entrevista también se puede inferir la gran interrogante del porqué 

regresó a Ecuador, y luego de no más de dos años, decidió volver a migrar. Esta 

parte del diálogo la transcribimos a continuación:     
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Muchas Gracias. Ahora, si fuera posible, ¿Podría contarnos que le hizo regresar 

a Ecuador y volver a salir de allí para acá, para Italia? –dijo, por su parte, 

Molineros, con el cantado típico de los cuencanos, que los hacia reconocibles 

en cualquier lugar del mundo.(Ortiz Crespo, 2009, pág. 173) 

 

En lo que concierne al tema migratorio, observamos que este personaje, había 

migrado varias veces en 10 años. Sin embargo, en diez años por Estados Unidos, 

no había regresado a Ecuador, debido que, en todo ese tiempo le había ido de lo 

mejor en el trabajo y los negocios. A pesar de esto, la decisión de volver de 

Edgar se vio envuelta a la añoranza de regresar a su tierra, ver crecer a sus 

hermanos, volver a probar las cosas de la tierra que lo vio nacer. Continuando, 

decidió vender un supermercado que producto de todo el tiempo en Estados 

Unidos, lo había comprado; además, su casa y su carro a fin de regresar a 

Ecuador lleno de ilusiones, a intentar emprender en su tierra.  

 

Al regresar a Ecuador, intentando emprender en su tierra natal y a lado de su 

familia, se dedica al negocio de prestar servicios generales para casas y oficinas: 

nos dice que también proveía de servicios de limpieza, plomería, mecánica, 

electricidad, vidriería, lo que fuera necesario. En su relato expone que pensaba 

en expandirse e inclusive, en emplear a sus hermanos, sin embargo, la crisis 

bancaria había afectado, como a la mayoría de ecuatorianos, la economía de 

Edgar, quien al ver lo que sucedía en nuestro país, presintió la crisis que se le 

venía a Ecuador, tomando la decisión de salir nuevamente del país, escogiendo 

como destino Europa, exclusivamente el país Italiano. 

 

En el país Italiano, su gente, había decidido que ya no quería realizar los trabajos 

duros; siendo además, un país donde no se paga impuestos, ni se paga seguridad 

social al no afiliarse a la gente. En esta parte, nuestro emigrante, expone los 

motivos por los cuales escogió Italia como nuevo destino, a pesar de su 

situación. Para analizar esta parte literaria, transcribimos el siguiente párrafo:   

 

-Sí, es verdad: decenas de miles de compatriotas  esta en esa situación- 

reconoció Edgar  

¿Y usted no?   
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No, ya no, En un comienzo, sí, pero luego de unos meses me arreglaron todos 

los papeles. Tuve la suerte de caer en una familia muy seria. 

¿Y no se planteó volver a los Estados Unidos?(Ortiz Crespo, 2009, pág. 175) 

 

En esta parte, Edgar explica que la situación de los migrantes en Italia es 

complicada, debido que a la gente no le gusta asegurar sus trabajadores, ni pagar 

impuestos, sin embargo, nuestro compatriota había corrido con suerte ya que 

como expone en el párrafo anterior, la familia que lo había contratado le había 

arreglado los papeles en apenas unos meses, trabajando sin problemas y 

preocupaciones de esta clase.  

 

A la última interrogante planteada, Edgar responde, aunque en ese país le había 

ido de lo mejor y quizá la suerte le había sonreído, este país le traía muchas 

decepciones y recuerdos de haber sido alejado de sus hijos por una orden 

Judicial, que a pesar de estar en el mismo país, era como no tenerlos a su lado.  

Prefiriendo a esto emigrar a otro lugar con un estilo diferente al de la “Yoni”. 

 

Edgar decide intentar emprender en un nuevo país, en un nuevo territorio, pero, 

lo que podemos resaltar de esta familia, que producto de este fenómeno social se 

tuvo que alejar o separar de los suyos, es lo que transcribimos en el siguiente 

párrafo:     

 

-¿Recuerdan que les dije que yo no quise esperar más tiempo en Ecuador 

porque presentía que nos iba a ir mal a todos? Yo percibí los malos vientos en 

mi negocio: empecé a perder clientes, no me pagaban las cuentas, poco a poco 

la economía se detuvo. Nada se movía. Claro, y con la inflación, se dispararon 

los precios y no se sabía ni lo que había que cobrar por los servicios ni lo que 

había que pagar por los materiales y la mano de obra. Vi que, por más trabajo e 

ilusión que yo pusiera, no iba a poder sacar al negocio adelante así que, 

conversando con mis hermanos, decidí volver a emigrar.(Ortiz Crespo, 2009, 

pág. 177) 

 

De esta manera se hace énfasis a un aspecto muy importante, que de una u otra 

manera, se fue haciendo tema de cada día de las familias ecuatorianas. 

Tratándose del asunto de migrar, hacia una nueva ilusión o hacia una nueva 
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esperanza de vida, el famoso sueño del “extranjero”. Familias enteras sentadas 

debatiendo sobre las oportunidades que hay en otros países, y reunidas a fin de 

tomar la difícil decisión de separarse, con el fin de buscar días mejores en otro 

país, ya que el suyo, en este caso Ecuador, no les ofrece oportunidades.  

 

Rescatable, es el término que se puede dar, sin embargo, es más que destacable, 

lo expuesto en este párrafo, debido que nuestro personaje después de pasar 10 

años en el extranjero, regresar a su tierra natal con la ilusión de prosperar con el 

capital que durante ese tiempo, había reunido con tanto esfuerzo, pero, la suerte 

no le sonrió. Por otra parte presintiendo lo que se venía para Ecuador, por 

aquellos canallas que sin vergüenza desfalcaron a miles de ecuatorianos, toma la  

difícil decisión de volver a migrar después de apenas dos años y algo más, de 

haber regresado a su tierra. 

 

En relación a la migración, toda una odisea es por la que pasa nuestro personaje, 

al migrar varias veces de una ciudad a otra y luego de un país a otro. A 

continuación procedemos a transcribir el párrafo en el cual, procede a resumir 

los diferentes desplazamientos a lo largo de su vida.  

 

-¡Claro! Fíjese yo solo tenía veinte años. Había salido de catorce años de 

Zaruma y pude estudiar y vivir en Quito porque mi hermana mayor, con su 

trabajo de empleada doméstica en dos casas, me pago casi todo. Yo ayudaba 

con lo que ganaba en un trabajito por horas, pero mi sostén fue ella. Luego de 

un año fuimos a traer de Zaruma a nuestros hermanos menores, Héctor y 

Guillermina, que no tenían sino catorce y diez años, para que vivieran con 

nosotros… Vivimos muy pobremente unos años: Lucinda, la mayor, 

trabajando sin parar y los otros tres hermanos estudiando y trabajando por 

horas, para poder ayudar. Luego de que saque el bachillerato ya entre a trabajar 

a tiempo completo, pero el dinero que ganábamos Lucinda y yo y el que hacían 

mis hermanos menores (¡Guillermina hasta vendía caramelos en el Centro 

Histórico!) no alcanzaba para nada. Era otra época de inflación terrible. 

Entonces, un día les dije a mis hermanos que la única forma que yo tenía de 

seguir ayudándoles era irme a la Yoni. Mis hermanos lloraron mucho pero 

aceptaron.(Ortiz Crespo, 2009, pág. 178) 
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Era evidente que en muchas familias ecuatorianas sucedía y estaba de moda allá 

en los años 80, 90. El Ecuador, en esta década vive una crisis económica y 

social, debido en gran  parte al incremento de la deuda externa y en los sectores 

rurales  ésta  se agrava debido a fenómenos naturales que  perjudicaron a la 

siembra y cosecha del país. Sus manifestaciones principales son: Desequilibrio 

en la balanza de pagos, déficit fiscal, desorden monetario, falta de recursos 

crediticios por una deuda externa creciente y graves efectos sociales en las 

condiciones de vida de la población.  

 

Los bajos niveles de acueducto y alcantarillado que deterioran las condiciones 

de saneamiento ambiental y que generan grandes diferencias entre las zonas 

rurales y las urbanas. Los agudos índices de desempleo abierto y subempleo que 

afectan a la población económicamente activa, la mala economía acompañada de 

malos gobernantes que robaron millones de sucres, y así terminaban con muchos 

sueños e ideales de nuestros compatriotas, los mismos que luego de ver cómo, 

de la manera más sínica, se llevaban sus ahorros, les robaban el capital que tanto 

les había costado obtener. 

 

En el tema que nos corresponde, nuestro personaje había pasado por temporadas 

muy duras desde pequeño, sin embargo a la corta edad de 14 años decide migrar 

desde Zaruma a la capital de los ecuatorianos, tomando la decisión de emigrar a 

los 20 años de edad hacia el extranjero, debido a una temporada en la cual vivían 

de manera que, con lo poco que podían ganar cada uno de los hermanos en sus 

trabajos, sustentaban al menos sus necesidades, sin embargo, no era suficiente 

para sobrevivir. De esta manera, en una época tan difícil, de la cual quizá 

nuestro país aún no se puede recuperar del todo, nuestro personaje, Edgar, 

decide realizar el tan anhelado viaje a la “Yoni”, con el fin que desde allá podría 

sacar a su familia adelante.  

 

Es interesante la escena que nos platea en este párrafo el Autor, la manera en la 

que expone, que de una u otra manera la decisión de volver a emigrar de nuestro 

personaje, fue una decisión quizá individual, pero que al compartirla en familia, 

se vuelve decisión colectiva de quienes, a pesar de negarse, terminan decidiendo 

que, aunque cause el mayor dolor por la lejanía y separación de la familia, 
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podría ser lo mejor y siendo lo idóneo, deciden y aceptan que su hermano vuelva 

a alejarse de ellos y de su patria querida a fin de poder afrontar la economía de 

un país que cada vez estaba en picada. 

 

Entre las muchas razones y circunstancias en las cuales nuestros compatriotas 

logran migrar, sea de manera legal o ilegal, en aviones o barcos, por coyoteros o 

trata de personas, etc. Vemos cada vez como muchos en su intento fallecen. Sin 

embargo, en el caso que nos ocupa, el hermano de Edgar, Héctor, fallece en el 

extranjero de manera sospechosa, que inclusive, por una parte la policía alega 

que fue un accidente de tránsito, aunque, de las investigaciones realizadas por su 

hermano, se presume que es un asesinato por venganza entre pandillas, o por 

haberse entrometido con ellas. A lo cual como parte de esta entrevista, en la 

siguiente transcripción, tenemos:   

 

De pronto Molineros le Pregunto: -Estaba pensando en una coincidencia. Hace 

poco, ¿Te acuerda, Ana?, nos hablaron de un ecuatoriano que se llamaba Héctor 

que murió en Génova hace tres años… Aquí tengo mis notas. No es su 

hermano, seguro. Déjeme ver mis anotaciones.-Molineros ojeo su gran 

cuaderno espiral. De pronto, se detuvo en una página, la leyó y dijo, en su 

entonación característica -: Héctor Ochoa Castillo… Ese es el nombre de quien 

falleció en Génova hace cuatro años. Usted es Edgar Rodríguez Castillo, ¿No? 

¡Qué coincidencia.(Ortiz Crespo, 2009, pág. 180) 

 

La noticia de saber que en una entrevista le estaban hablando del fallecimiento 

de su hermano, debe ser como si un puñal te lo enterraran de frente, sin inclusive 

ser intención del periodista, ya que el relataba sobre una posible coincidencia, 

sin saber que en realidad se trata del hermano de Edgar. A pesar de ello le ayudo 

a saber que la mujer de Héctor, seguía viva, la supuesta causa por la cual lo 

habían asesinado, pudiendo y teniendo la oportunidad de esclarecer aún más, el 

misterio de la muerte de Héctor.  

 

En este capítulo vemos parte de la realidad a la que se dio el famoso flujo 

migratorio. Aquí es donde se expone unas de la tantas razones por las cuales 

muchos compatriotas decidieron salir de su patria en busca de días mejores lejos 
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de la tierra que los vio nacer, pero, que se les fue negado un desarrollo prospero 

para ellos y sus familias, que sin embargo, muchos en su intento de encontrar y 

obtener días mejores y un futuro aceptable para los suyos, se encuentran con la 

inevitable muerte.    

 

Distintas suerte de los personajes principales 

 

Édgar.- es un joven que desde muy pequeño en compañía de su hermana mayor 

se dedicaron a trabajar para ayudar a sus hermanos. Él si aprovechó las 

oportunidades que le brindó la vida. 

 

Había salido de catorce años de Zaruma, pude estudiar y vivir en Quito porque 

mi hermana mayor, con su trabajo de empleada doméstica en dos casas, me 

pagó casi todo. Yo ayudaba con lo que ganaba en un trabajito por horas, pero 

mi sostén fue ella. Luego de un año fuimos a traer a nuestros hermanos 

menores, Héctor y Guillermina, que no tenían si no catorce y diez años para que 

vivieran con nosotros. […] entonces un día les dije a mis hermanos que la única 

forma que yo tenía de seguir ayudándoles era irme a la Yoni. Mis hermanos 

lloraron mucho, pero aceptaron.(Ortiz Crespo, 2009, pág. 178) 

 

La vida de Edgar y sus hermanos fue muy dura ya que tuvieron que enfrentar la 

vida solos, ayudándose el uno al otro para poder sobresalir. Edgar terminó el 

bachillerato pero el dinero no les era suficiente para continuar con sus estudios, 

así que a los veinte años de edad decide emigrar. 

 

Yo felizmente no había tocado mis ahorros en bonos en Estados Unidos. Esto 

sirvió para mi viaje a Italia y mi instalación en Roma. Y como pronto conseguí 

un buen trabajo, pude regresar dos años después a Quito para traerle a mi 

hermano Héctor.(Ortiz Crespo, 2009, pág. 179) 

 

Durante el tiempo que pasó en  Estados Unidos se había dedicado a estudia y 

trabajar a la vez, sin descuidarse de sus hermanos en el Ecuador. Había 

estudiado Administración de Empresas y dominaba tres idiomas (español, inglés 

e italiano). 
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Una vez que llevó a su hermano a Roma entró a trabajar de instructor de los 

Inmigrantes Latinoamericanos en la Universidad Gregoriana de Roma. Era un 

hombre que le gustaba la perfección en todo, muy preparado, lo contrario de su 

hermano a él no le gustaba las farras ni los vicios su tiempo libre o dedicaba a 

leer y prepararse para dar clases en la universidad. Ayudó para que sus hermanos 

se preparen en Ecuador. 

 

En el caso de Edgar, es digno de admirar como un inmigrante se adapta 

fácilmente a tierras extrañas estudiando y trabajando dignamente, para enviar 

remesas a sus hermanos en Ecuador y a sus hijos en Estados Unidos. Sin dejar 

atrás que como ser humano también tiene sus momentos de nostalgia al recordar 

su país, sus hermanos, sus costumbres, etc. 

 

Héctor.- Es un joven muy trabajador, durante su estadía en Italia trabajó en 

muchos campos con la finalidad de enviar remesas a sus hermanos en Ecuador, 

poco tiempo después se dedicó a hacer cosas a escondidas de su hermano, se 

dejó convencer de su compañero de trabajo Onésimo y se involucró en una 

famosísima pandilla; si bien es cierto dentro de estas bandas existen reglas y 

Héctor al incumplirlas es asesinado brutalmente. 

 

A Héctor  sí le asesinó una banda, pero una banda mucho más grande y 

poderosa que los Latin Kings o cualquier banda de jóvenes latinoamericanos. A 

Héctor le asesinó La Camorra. […] 

-¡La Camorra! ¡La mafia napolitana! 

-¿Fueron ellos? No entiendo…¿Cómo pudo ser? Edgar estaba abismado ante la 

dimensión del asunto. 

-Y, además la muerte de Hector no tuvo nada que ver conmigo ni con mi 

matrimonio- continuo Sandra. 

-No entiendo, esto es increíble… 

-Ya le cuento. Y, después de que usted óigalo que pasó, sabrá quien realmente 

fue su hermano. (Ortiz Crespo, 2009, págs. 208-209) 

 

Edgar investiga sobre la muerte de su hermano y busca a Sandra quien se casó 

con Héctor días antes que lo asesinara. Según datos que había recopilado Edgar, 

era Sandra la culpable de la muerte debido a que, según su investigación ella era 
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la reina de la banda por lo tanto tenía prohibido enamorarse de un integrante de 

la banda pero estos tuvieron un romance en secreto que decidieron casarse. Esta 

era la versión de Edgar por esta razón buscaba desesperadamente a Sandra 

porque era ella quien sabía lo que verdaderamente pasó con su hermano. Tanto 

fue el deseo de saber lo que en realidad había pasado, le habían informado que 

tenía un tío en Guayaquil y en uno de sus viajes a ecuador fue a buscarlo pero no 

le dieron respuestas positivas. En Italia le dan información y un número de 

teléfono, la llamó y se citaron para dialogar. 

 

En este encuentro Sandra le confesó la verdad de la muerte de su amado y dijo 

que ella no era la culpable, porque a él le habían obligado que integre la banda, 

despachando mercadería sin cancelar ni un solo peso y luego que compre un 

teatro de arte para camuflar la cocaína, él se negó a hacerlo y por eso fue 

condenado a muerte, anteriormente ya lo intentaron matar, le seguían la pista y 

no lo dejaban en paz hasta que cumpla el trabajo por seguridad hasta se cambió 

el nombre y trató de no involucrar a  su hermano porque si se enteraban también 

lo mataban. 

 

El jefe de Héctor dijo que, cuando salieron del bar cerca de la medianoche, 

este hombre lo estaba esperando y él supuso que era un amigo ¡Un amigo! 

¡Qué locura! El dueño se despidió y dejó a Héctor cerrando el local […]  

-¿Y nadie más le vio? 

-Según lo que he podido recoger entre los baristas y el dueño, nadie reparó 

en él. No se dieron cuenta de nada ni siquiera captaron que era 

napolitano… tal vez disimuló el acento. ¡Nadie, nadie ni mi Héctor se dio 

cuenta de quién era ese tipo! Y cuatro horas después, mi Héctor aparecía 

muerto en la carretera.(Ortiz Crespo, 2009, págs. 280-281) 

 

Después de una larga y penosa plática Edgar y Sandra esclarecen la verdad, y 

entiende porqué de un rato a otro se fue de Roma a Génova ya que quería 

proteger a su hermano porque ya andaban convenciéndolo de cometer estos 

negocios ilícitos. 

 

Edgar se compromete a ayudarla en lo que fuese necesario ya que le confiesa 

que producto de ese inmenso amor quedó un hermoso niño. 
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Escenario geográfico de la novela 

 

Zaruma: Esta ciudad vive Daisy toda su niñez y adolescencia. Y donde conoce 

al padre de sus dos primeros hijos y donde abandona a sus hijos al cuidado de su 

anciana madre. 

 

Guayaquil: Daisy en esta ciudad dedica la mayor parte de su vida al trabajo en 

la prostitución, y donde conoce a la mayoría de los padres de sus hijos, 

 

Quito: Se constituye el lugar de refugio de Lucinda, cuando decide salir de su 

natal Zaruma, para trabajar, estudiar y enviar dinero a su abuela y a sus 

hermanos, que posteriormente trae a vivir con ella. 

 

Centro Histórico  de Quito: cuando Edgar visita Ecuador, invita a su hermana 

a pasear por este lugar donde tienen una larga charla sobre sus sospechas de la 

muerte de su hermano en Nápoles. 

 

Loja el papá de Guillermina los arrastró hasta esta ciudad, colocó a la madre en 

un prostíbulo situado a las afueras de la ciudad. Daisy solía ir cada agosto a la 

romería de la Virgen del Cisne poniéndose un pañuelo encima de sus vestidos 

escotados, caminaba tres días desde El Cisne hasta Loja cargando a su hija 

 

Machala: En los constantes viajes de Daisy por nuestro país podemos destacar 

que, en esta ciudad conoce a Roberto Ochoa el papá de Héctor.  

 

Huaquillas: en este lugar se puede decir que es donde acude Daisy para 

reconocer a uno de sus hijos. 

 

Puerto Bolívar el papá de Roberto decidió sacarla del prostíbulo y llevarla hasta 

esta ciudad para vivir juntos 

 

Estado Unidos: fue esta la primera ciudad extranjera que vivió Edgar, en esta 

ciudad tuvo una relación amorosa de la cual engendró dos hermosos hijos, 

mismos q tuvo que abandonarlos para luego radicarse en Italia. 
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Trinitádei Monti: es una iglesia enorme ubicada en la ciudad de Roma, que 

corona la escalinata de Pizza Spagna la cual es muy visitada por los 

inmigrantes. Fue en este lugar que se citaron Edgar y Sandra para hablar de la 

trágica muerte de Héctor. 

 

Nápoles: en esta ciudad vivió Héctor con su esposa, aquí murió asesinado por 

los miembros de la banda “La Camorra”, tuvo que huir y cambiarse de nombre 

y nacionalidad porque la policía lo buscaba como principal sospechoso de la 

muerte de su vecino. 

 

Personajes presentes en la novela Los Hijos de Daisy 

 

Daisy Castillo Matamoros.- Personaje principal de la novela, una mujer que a 

partir de su primera hija, se dedicó a vender su cuerpo. Durante años se dedicó a 

esa vida, tuvo seis hijos, los mismos que conforme los iba teniendo se los 

entregaba a su madre. Los dos primeros hijos los tuvo viviendo en un prostíbulo 

de Machala hasta que su mamá los rescató. 

 

María del Cisne Matamoros.- Una anciana muy cariñosa que sus últimos años 

los dedicó a criar los hijos que su hija Daisy le entregaba con frecuencia.  

 

Lucinda Rodríguez Castillo: La primera hija de Daisy. Una mujer que desde 

muy pequeña se dedicó a trabajar y mantener a sus hermanos menores. 

 

Edgar Rodríguez Castillo segundo hijo de Daisy, es el primero que decide 

emigrar y ayudar a sus hermanos, convirtiéndose en una persona muy preparada 

quien posteriormente lleva a su otro hermano. Habla tres idiomas (español, 

inglés e italiano) 

 

Héctor Ochoa Castillo tercer hijo, es joven muy trabajador. Viaja a Italia  y por 

influencia de malas amistades obligado por un grupo de mafiosos intenta formar 

parte de estos delincuentes el mismo que muere en sus manos. 

 

Guillemina.-, cuarta hija, producto de una violación tuvo a su primer hijo, 

posteriormente dedicaba su tiempo a la docencia, era maestra fiscal de tercera 
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categoría en Ciencias Sociales. El amor por sus hijos la llevó a soportar por 

tantos años el maltrato y las borracheras de su esposo. 

 

Cléber.- Esposo de Guillermina, borracho que por su comportamiento y su 

machismo se había ganado el desprecio de su hijo y de su esposa. 

 

Patricio.- hijo de Guillermina y Cléber. 

 

Juan.- hijo mayor de Guillermina, un chico digno y responsable que adora a su 

madre, sin importarle que fuera producto de una violación  

 

Roberto.- Hijo de Daisy conoció a su madre a los 9 años cuando su tía quien 

cuidó de él había fallecido. Convenció a su abuela y la llevó a vivir a Machala. 

Luego fue  a  Zaruma donde sus hermanas. Se dedicó al alcohol decía que bebía 

por la infancia desgraciada que pasó sin conocer ni a su padre ni a su madre. 

 

Néstor: ultimo hijo de Daisy y su preferido por ser homosexual, corrió con mala 

surte al no ser reconocido por su padre, pero al contrario le ayuda 

económicamente y le compra una casa con la finalidad de que no se entere su 

esposa de su existencia. 

 

Onésimo: Un hombre alto y barbudo, amigo y compañero de Héctor, era 

contador de la empresa. Él fue quien le propuso a Héctor la idea de involucrarse 

en el narcotráfico.  

 

Juan Jimbo Quirolapapá de Roberto 

 

Di Biase: Él es el jefe de la camorra, amenaza a Héctor que forme parte de la 

banda caso contrario lo mataría a él y a su familia en Ecuador lo manda a 

golpear cruelmente a Héctor culpándolo del robo de un dinero. 

 

PERSONAJES SECUNDARIOS 

 

Teófilo Rodríguez capataz de las minas de Portovelo. Fue el primer esposo de 

Daisy con cual tuvieron dos hijos, este resultó ser un machista y la maltrató 

desde el comienzo a su mujer. 
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Remberto Ochoa comerciante peruano, con el cual Daisy anduvo unos meses 

quien desapareció después de reconocer a su hijo Héctor, fue como habérselo 

tragado la tierra. 

 

Guillermo Díaz: papá  de Guillermina un notario de Machala que sse dedicaba 

al chulco, es decir a dar préstamos a crecidos intereses por lo general a 

contrabandistas de la frontera sur y a traficantes de drogas. 

 

José JimboQuirola. Paisano orense quien sacó a Daisy del prostíbulo y la llevó 

a vivir con él, trabajaba con los militares de la brigada El Oro, era un hombre 

raro al momento del sexo le gustaba que le diera latigazos e irse hasta de 

puñetes, cuando ella quedó encinta de Roberto los golpes aumentaron. 

 

Nancy Baca: ella fue la primera mujer que tuvo Héctor en España con la cual 

tuvo un hijo. 

 

Bryan Esteban: hijo de Héctor y Nancy. 

 

Sandra: fue la segunda esposa de Héctor, ella también formó parte de los Latin 

Kings, quedó viuda y embarazada. 

 

Katherine Gisell: hija de Jacqueline y Roberto 

 

Irma Jimbouna mujer solterona fría y estricta tía de Roberto la cual murió de 

una violente enfermedad. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Reconocer y analizar las consecuencias que origina la migración, en Los 

Hijos de Daisy deGonzalo Ortiz Crespo. 

 

Es que la migración acarrea un sin número de consecuencias tanto para quien 

emigra como para la familia que queda. Una vez finalizada la lectura se 

considera cumplido este primer objetivo ya que se ha reconocido las 

consecuencias de la migración en la novela, estas son: 

 

Desintegración familiar misma que se da cuando el personaje principal, Daysi 

abandona a sus hijos en la ciudad de Zaruma para migrar a Guayaquil, luego a 

Quito, Arenillas, Loja, etc.  

 

Abuso sexual en hijos de migrantes, esta desgracia ocurrió con Guillermina la 

tercera de los hijos de Daysi quien fue víctima de una violación, producto de 

esto nació su primer hijo Juan 

 

Alcoholismo y drogadicción, realidad que se da en Cléber esposo de 

Guillermina que por su comportamiento y su machismo se gana el desprecio de 

sus hijos y de su esposa, también se refleja en el personaje de Néstor, el ultimo 

hijo de Daysi es un joven muy responsable en su trabajo pero por su inclinación 

sexual es influenciado por sus malos amigos a ingerir bebidas alcohólicas y 

hasta droga, él se justifica que lo hace porque su padre se avergüenza de él, por 

ser homosexual, por ser hijo de  una prostituta y fuera del matrimonio. 

 

Rebeldía en hijos de migrantes, esta consecuencia se reconoció en el personaje 

de Roberto quien cayó en la depresión al no saber que su madre desde muy 

pequeño lo abandonó con su tía, sintiendo odio y rencor por su madre por tal 

motivo crece con una mentalidad confusa. 

 

Identificar los principales rasgos característicos de Migración en la novela 

Los Hijos de Daisy deGonzalo Ortiz Crespo. 
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La migración inicia por la necesidad de sobresalir como familia, ya que Zaruma 

era un lugar que sin bien es cierto muy rico por las minas pero en aquel entonces 

solo utilizaban a los niños para explotarlos y doña María, mamá de Daysi no 

podía trabajar para mantener a sus nietos, entonces Lucinda y Edgar toman la 

decisión de viajar a Quito para trabajar y ayudar con los gastos de la casa y 

como se puso de moda el famoso sueño americano, Edgar tomó la decisión de 

migrar a los Estados Unidos para luego llevar a su hermano Héctor, es así como 

esta numerosa familia decide sobresalir para ayudar a sus hermanos pequeños y 

a su abuela. 

 

Edgar había migrado varias veces en 10 años. Sin embargo, en diez años por 

Estados Unidos, no había regresado a Ecuador, debido que, en todo ese tiempo 

le había ido de lo mejor en el trabajo y los negocios. A pesar de esto, la decisión 

de volver se vio envuelta a la añoranza de regresar a su tierra, ver crecer a sus 

hermanos, volver a probar las cosas de la tierra que lo vio nacer. Decidió vender 

un supermercado que producto de todo el tiempo en Estados Unidos, lo había 

comprado; además, su casa y su carro a fin de regresar a Ecuador lleno de 

ilusiones, a intentar emprender en su tierra.  

 

Como lo indica en la obra de Gonzalo Ortiz Crespo en la página 175; la 

situación de los migrantes en Italia es complicada, debido que a la gente no le 

gusta asegurar sus trabajadores, ni pagar impuestos, sin embargo, nuestro 

compatriota había corrido con suerte ya que la familia que lo había contratado le 

había arreglado los papeles en apenas unos meses, trabajando sin problemas y 

preocupaciones de esta clase. 

 

En el tema que nos corresponde, Edgar había pasado por temporadas muy duras 

desde pequeño, sin embargo a la corta edad de 14 años decide migrar desde 

Zaruma a la capital de los ecuatorianos, tomando la decisión de emigrar a los 20 

años de edad hacia el extranjero, debido a una temporada en la cual vivían de 

manera que, con lo poco que podían ganar cada uno de los hermanos en sus 

trabajos, sustentaban al menos sus necesidades, sin embargo, no era suficiente 

para sobrevivir. De esta manera, en una época tan difícil, de la cual quizá 

nuestro país aún no se puede recuperar del todo, nuestro personaje, Edgar, 
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decide realizar el tan anhelado viaje a la “Yoni”, con el fin que desde allá podría 

sacar a su familia adelante.  

 

Caracterizar las distintas suertes que tuvieron los personajes principales 

como consecuencia de la migración. 

 

Edgar Rodríguez Castillo y Héctor  Ochoa Castillo deciden dejar atrás  sus 

sueños rotos y a sus hermanos; en el caso de Héctor solo encuentra la muerte, 

debido a que su mejor amigo lo traiciona y lo obliga a meterse en bandas 

delincuenciales, viéndose obligado a abandonar a su hermano con la finalidad de 

protegerlo, decide cambiarse de nombre y nacionalidad pero para los mafiosos, 

nada es imposible. Dramáticamente, la historia de Héctor  parece confirmar que 

cuando se involucra con la mafia no hay salida posible para gozar de la libertad 

la paz y la tranquilidad y la única manera de escapar es con la muerte. 

 

En el caso de Edgar, es digno de admirar como un inmigrante se adapta 

fácilmente a tierras extrañas estudiando y trabajando dignamente, para enviar 

remesas a sus hermanos en Ecuador y a sus hijos en Estados Unidos. Sin dejar 

atrás que como ser humano también tiene sus momentos de nostalgia al recordar 

su país, sus hermanos, sus costumbres, etc. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Las consecuencias principales que origina la migración, son:desintegración 

familiar: abuso sexual en hijos de migrantes, embarazos prematuros en hijas de 

migrantes, alcoholismo y drogadicción tanto en migrantes como en sus  

hijos,rebeldía en hijos de migrantes, traición y separación de los cónyuges, 

conformación de pandillas y muerte. 

 

La desintegración familiar es causa principal del fenómeno migratorio, pues 

debido a ésta se da grandes efectos, tales como: la salida del país de sus dos 

hijos mayores Edgar y Héctor hacia España, EEUU e Italia y  la emigración  

interna que realizo Daysi a diferentes lugares del paísy posteriormente  sus hijos 

Guillermina, Lucinda y Néstor quienes desde muy pequeños migraron hasta 

Quito, también la trágica muerte  que se da en el personaje de Héctor. 

 

Importante  también mencionar que se ha logrado caracterizar las distintas 

suertes que sufrieron los personajes principales,  Edgar, él emigró  primero  a 

EEUU e Italia dedicándose a trabajar y estudiar a  la vez,   contraria a la suerte 

de Héctor quien no aprovechó su estadía en el extranjero, integró una de las más 

grandes bandas delincuenciales los ¨latin kings¨  que desembocaron en la muerte 

de este personaje al intentar abandonar la banda. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A la  Universidad Nacional de Loja se recomienda incluir en biblioteca más 

libros que tengan que ver con migración, ya que carece de información para 

realizar un análisis amplio de una obra literaria, debido a la importancia de 

estudiar otras obras sobre los procesos migratorios presentes en la literatura, de 

esta manera, se podrá partir de una base fundamentada. 

 

 A los egresados de la carrera de Lengua Castellana y Literatura, que analicen 

obras literarias, se recomienda que al momento de analizar una obra que trate de 

migración, conocer la vida y obra del autor, para así tener apoyo y referencias 

del contexto que se vivió durante cierta época y poder comprender el mensaje 

que desea transmitir, para luego identificar las consecuencias que acarrea la 

migración  

 

 Por otro lado, se recomienda a los estudiantes que al  analizar los rasgos 

característicos de la migración  se parta: de un análisis general de sus  causas y 

consecuencias que el autor ha querido transmitir en su obra, esto permitirá 

realizar el análisis detallado de cualquier obra literaria que haga referencia a la 

migración. 
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a. TEMA 

 

CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN  EN  LOS HIJOS DE DAYSI DE 

GONZALO ORTIZ CRESPO. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Como es de nuestro conocimiento que  la migración es un conflicto internacional, que 

ha sido un proceso constante en la historia y las dinámicas de las poblaciones de todas 

las regiones del mundo, ocasionando una serie de problemáticas que afectan a la 

sociedad en general. 

 

La migración al igual que otros problemas económicos, políticos y sociales, existirán, 

mientras esté presente el sistema capitalista en los países, es por ello entonces  que se 

piensa que migrar es la mejor alternativa para que los seres humanos, busquen mejores 

condiciones de vida para sus familias, pero sin embargo, esta noción resulta ser un tanto 

equivocada debido a que esta decisión afecta muchísimo a los integrantes de la familia 

ocasionando desorden dentro del núcleo familiar. 

 

De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas Para la Infancia, afirma que “la 

desintegración familiar es uno de los efectos sociales de la migración. El sueño 

americano, que de alcanzarse permitiría tener una mejor vida, destruye hogares. Para los 

que se quedan, detrás de los beneficios económicos de la migración, está el anhelo de 

una familia unida, en cada familia, la migración desata una dinámica distinta, ya que en 

algunos casos, esposa e hijos pueden esperar durante años sin ver a su familiar”. 

 

Son múltiples las consecuencias que genera la migración en el entorno familiar debido a 

que deciden emprender juntos el camino; mujeres y niños son los más vulnerables a 

correr riesgos durante su trayecto, por lo que muchas de la veces, miles  de ellos son 

capturados  y enviados de regreso a su territorio. 

 

Por otro parte, en los grupos familiares donde hay desintegración por causa de la 

migración, ¨las víctimas y su entorno poseen muy baja autoestima, ya que por un lado, 

la víctima que es la persona abandonada se encuentra en un proceso donde se siente 

inferior o con sentimientos de tristeza porque su hogar ya no va a ser el mismo, y en el 

caso de que haya hijos siente doble responsabilidad por estos, generándose un 

sentimiento que hace que muchas veces tiendan a sobreprotegerlos”. (Solorzano, 2009, 

pág. 29) 
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En el mayor de los casos las problemáticas recurrentes a la migración se centra en gran 

parte en la desintegración familiar, ya que quienes quedan al cuidado de los hijos de 

padres migrantes, no saben enfrentar el problema y muchas veces humillan, desprecian, 

no prestan atención, se burlan o se ríen del niño, y  de esta manera ellos tienden a buscar 

rumbos fáciles para salir del mundo depresivo que se respira en su hogar, esta situación 

también hace que mucho jóvenes irrespeten a los maestros y abuelos, incluso a la 

autoridad civil, policial y eclesiástica, cayendo en el bajo mundo del alcohol, las drogas 

y en ocasiones los conlleva hasta el suicidio; las mujeres son madres a muy corta edad, 

algunas contraen matrimonio, otras pasan a la unión libre, la prostitución, con graves 

consecuencias de orden social, muchas de estas consecuencias es lo que ocurre en la 

novela analizada. Pero estas actitudes negativas se completan con otras totalmente 

opuestas, demostrándole cariño y creándole una gran confusión, pero estas muestras de 

cariño son aparentes, adjudicándole un rótulo a su identidad, que trae como 

consecuencia un peso negativo en formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

 

En la actualidad, es evidente que en los hogares por situaciones económicas, el padre es 

quien toma la decisión de trasladarse a otro país afectando considerablemente al núcleo 

familiar, y de esta manera la madre será quien debe asumir una doble misión y llevar 

todo el peso del hogar, la educación de sus hijos y la orientación adecuada y en muchas 

ocasiones el mantenimiento del mismo ante el abandono y la falta de comunicación del 

padre. 

 

La migración en sí, presenta una gama de consecuencias tanto en lo familiar como ya lo 

hemos mencionado, pero también en situaciones económicas sociales, culturales y el 

elevado nivel de las fuentes de desempleo, que son motivos por las cuales la humanidad 

toma otros rumbos  como;  abandonar  su país, su familia y por lo general destruyendo 

su identidad. 

 

Los Hijos de Daysi, obra cuya autoría es de Gonzalo Ortiz Crespo, constituye el 

ámbito, el entorno, el espacio literario que contiene el asunto medular ligado a la 

migración, que se pretende investigar. 

 

La obra de Gonzalo Ortiz Crespo, Los Hijos de Daysi, aún no ha sido analizada 

abordando el tema de la migración, en consecuencia no existe información 
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escrita que nos acerque a su entendimiento, a la manera que el autor se involucra 

en este importante tema. 

 

Por tal motivo, el problema a investigar se lo realizará ya que no existen  datos o 

información, que se refiera a la expresión del fenómeno de la migración en la 

Obra Los Hijos de Daysi del autor quiteño, Gonzalo Ortiz Crespo.  

 

Por tal motivo, fue necesario que se den los pasos elementales para que el 

problema en torno al cual gira la presente investigación pueda precisarse, para lo 

que, se cuestionó lo siguiente: 

 

¿Qué consecuencias sobresalen en la obra de Gonzalo Ortiz Crespo  en torno a la 

Migración, en su obra Los Hijos de Daysi? 

¿Quién es el migrante y protagonista principal de la obra Los Hijos de Daysi? 

¿Qué motivaciones existen en torno a la migración en la obra Los Hijos de Daysi 

de Gonzalo Ortiz Crespo? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por la necesidad de reconocer cómo    los 

problemas de migración, puede influir dentro del núcleo familiar. Es  muy 

importante tratar de un tema que hoy en día afecta y ha afectado a muchas familias a 

nivel mundial como es la migración, la misma que ha despertado el espacio social,  

exigiendo que el tema sea abordado. 

 

En Sudamérica existe una gran preocupación por este tema, debido al incremento de 

ecuatorianos que deciden dejar su patria; esta preocupación se basa en los frecuentes 

cambios económicos, sociales y políticos que impulsan a un número cada vez mayor 

de contingentes de población a establecerse en países distintos a su lugar de origen.  

 

El motivo por el cual he decidido tomar este  tema como objeto de estudio, es 

porque la migración se ha convertido en un fenómeno que puede ser analizado desde 

muy diversos ángulos, pero uno de los más dramáticos es el que tiene que ver con la 

desintegración familiar, la misma que parte desde el instante que uno de los 

miembros de la familia decide migrar. El migrante tiende a sentirse inestable en un 

país extraño, por la falta de empleo, porque muchos de ellos son ilegales o 

simplemente porque se olvidaron de su tierra adoptando nuevas costumbres 

existentes en el extranjero; ocasionando de esta manera  la desunión de su hogar, 

quienes con ansias esperan su regreso.  

 

La falta de oportunidades de trabajo en nuestro país ha sido una de las causas de la 

migración, la cual provoca desintegración familiar porque el padre o hijos se van de 

la casa.   

 

La migración no solo se da por parte de los padres, si no que hoy en día son los hijos 

también quienes toman esta difícil decisión debido, a que muchos de ellos buscan 

escapar de situaciones de violencia intrafamiliar o abuso, y deciden dejar su hogar. 

 

La migración se encuentra dentro del proceso de globalización porque cada vez 

existen menos zonas en el mundo ajenas a los movimientos migratorios, ya sean 

estas las zonas de recepción o de salida de emigrantes. 
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El presente trabajo también se justifica, debido a que es un requisito indispensable, 

previo a la obtención del título profesional para ejercer la docencia, por tal motivo 

he elegido el tema “Las consecuencias de la migración, en los Hijos de Daisy de 

Gonzalo Ortiz Crespo”. Obra que me ha llamado la atención analizar debido a que, 

enfoca realidades de la vida cotidiana, entre ellos: la desintegración familiar, la prostitución, 

el amor, la familia y la migración, tema central de esta investigación. 

 

También es importante resaltar que este trabajo se justifica porque la institución satisface 

los requerimientos y aspiraciones de nuestro centro de estudios superiores, ya que existen 

las bibliotecas necesarias y actualizadas que ofrecen una gama de información tanto en 

documentos impresos como: obras, revistas,  periódicos, tesis, etc.; y además nos brinda 

accesibilidad a los centros de cómputo lo que nos facilita adquirir información por medio 

del internet. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

Reconocer y analizar las consecuencias  que origina la migración, en Los Hijos de 

Daysi, de Gonzalo Ortiz Crespo. 

 

Objetivo Específico  

 

Identificar  los principales rasgos característicos de la migración en la novela Los 

Hijos de Daysi, de Gonzalo Ortiz Crespo. 

 

Caracterizar las distintas suertes que tuvieron los personajes principales como 

consecuencia de la migración. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

 

La Migración 

Cultura destinos e identidad del migrante  

Historicidad y antecedentes de la migración en el Ecuador 

El salvataje bancario y la dolarización 

 

Destinos e identidad del migrante ecuatoriano 

 

Crecimiento  de la migración 

Migración según su destino 

Migración por lugar en el Ecuador 

El coyoterismo en el Ecuador 

Identidad del migrante ecuatoriano 

Aprendizaje de otro idioma dialecto 

El emigrante, dueño de su identidad y costumbres. 

 

LITERATURA Y OBRAS AL MIGRANTE 

Literatura ecuatoriana sobre la migración  

CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN EN EL ECUADOR  

La desintegración familiar 

Cómo afecta al núcleo familiar 

Consecuencias que afectan a la mujer cabeza del hogar 

Como afecta al varón 

Problemas que afectan a los niños, niñas y adolecentes  

 

BIOGRAFÍA DEL AUTOR, LOS HIJOS DE DAYSI  

Gonzalo Ortiz Crespo: Biografía y obras 

Los hijos de Daysi, Gonzalo Ortiz Crespo.  

Análisis 
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LA MIGRACIÓN  

 

Se denomina migración al proceso mediante el cual en individuo se desplaza desde 

un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual. 

“Esto puede responder a infinitud de motivos, aunque los más frecuentes son los 

económicos y sociales. A su vez, la migración conlleva una serie de consecuencias, 

entre ellas, por supuesto, también las de carácter económico y social. Esto ha 

significado que muchos gobiernos del mundo se preocupen para evitar las 

consecuencias negativas de este fenómeno y aprovecharlo a su favor.  (Definición 

de Migración- Concepto en Definición ABC, 2007-2015) 

 

En la actual Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 40, señala que: “Se 

reconoce a las personas el derecho de migrar. No se identificará ni se considerará a 

ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de 

velar por el bienestar de las personas migrantes en el exterior, en las diferentes 

manifestaciones migratorias, que causan estas salidas de las personas. 

 

CAUSAS DE LA MIGRACIÒN. 

 

Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que responde 

a causas diversas y muy difíciles de determinar, en especial porque debido a las migraciones 

irregulares de actividades turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de 

obtener, especialmente en el caso de los países subdesarrollados. 

 

 Causas políticas 

 

Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse en 

ciertos países. Muchas personas que temen a la persecución y venganza políticas 

abandonan un país para radicarse en otro o, al menos, intentan abandonarlo, aunque 

a menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se trata de regímenes 

totalitarios. 
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 Causas culturales 

 

La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora 

de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura. 

 

 Causas socioeconómicas 

 

Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. La situación de 

hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a 

arriesgar su vida con tal de salir de su situación. 

 

 Causas familiares 

 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de 

emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante de 

algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse en otro país 

de mayor desarrollo económico.” 

 

Es importante tener claro y diferenciar los siguientes conceptos: 

 

Emigración, que es la salida de personas de un país, lugar o región, para 

establecerse en otro país, lugar o región. La emigración implica una estimación 

negativa del nivel de vida de una persona y de su entorno familiar y una percepción 

de que al establecerse en otra parte aumentarán sus perspectivas económicas, 

sociales o de otro tipo o, por lo menos, de que sus esperanzas de una vida mejor se 

harán efectivas en el futuro. 

 

Inmigración es la llegada a un país de personas procedentes de otro país o lugar. 

 

Por lo tanto tenemos que: 

 

Migrante: es la persona que traslada su residencia habitual de un lugar a otro, 

cumpliendo con los términos básicos de la definición de migración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
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Emigrante: es la persona migrante que deja la región o lugar de origen para 

establecerse en otra región o lugar diferente  

 

Inmigrante: es la persona migrante que llega de una región distinta de su lugar de 

origen, o a un país extranjero para habitar en ese lugar. 

 

CULTURA DESTINOS E IDENTIDAD DEL MIGRANTE 

 

Historicidad y antecedentes de la migración en el Ecuador 

 

Como antecedente sobre la migración no solo en Ecuador, si no, a nivel mundial, 

vemos y podemos analizar que la misma, tiene orígenes desde el inicio de las 

civilizaciones y en sí de la humanidad. Así tenemos desde las épocas del 

esclavismo, de los conquistadores, hasta nuestros días, las diferentes migraciones en 

masa, que se han dado con el fin de explorar nuevas culturas y civilizaciones, como 

la nuestra, que como nos relata la historia, fue cambiada por los españoles, llamados 

conquistadores.  

 

Una vez colonizada nuestras tierras, sucedió el cruce de las razas, en fin a pesar de 

que nuestra raza era de Incas e Indios, con el pasar del tiempo y de la historia 

sucedieron muchos cambios, gracias a los cuales tenemos un país multicultural y 

pluriétnico, lleno de muchas naciones entre las cuales destacamos: Los mestizos, 

Indígenas, Afro ecuatorianos y Blancos. Así mismo nuestro país tiene diversidad de 

etnias, las cuales están divididas entre las diferentes regiones ecuatorianas, es así 

que tenemos que entre las nacionalidades indígenas, las cuales cuentan con sus 

propios ideales y tradiciones, entre las nacionalidades indígenas amazónicas 

tenemos: huaorani, Achuar, Shuar, Cofan, Siona-Secoya, Shiwiar y Zaparo y los 

tagaeri, estos últimos parientes de los huaorani, los cuales son patrimonio 

“intangible” del ecuador porque son pueblos que viven alejados de la civilización. 

(cultura del Ecuador, 2009) Para tener una visión más clara sobre las nacionalidades, 

presentamos el siguiente mapa: 
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Como vemos en el mapa anterior, existe una  diversidad de culturas que se 

encuentran en nuestro país, sin embargo, es hasta la Constitución de 1998 en la que 

ya se encuentran presentes y reconocidas totalmente como naciones con derechos y 

personalidad jurídica. Es así que como un reconocimiento a la diversidad de culturas 

existentes en el país. La Pluriculturalidad y su factor constitutivo la 

Interculturalidad, definen que la cultura sólo puede ser pensada y vivida, conjugada 

o declinada, “en plural”; y, por consiguiente, solo existe en cuanto relación cultural 

y “reconocimiento” de las otras culturas, y a partir de lo cual se identifican en 

cuanto “diferentes”. 

 

“Asimismo, tenemos que pluriculturalidad es: un enfoque interpretativo de la 

cultura, que se presenta y define por la misma interculturalidad; por la combinación, 
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en un territorio dado, de una unidad social y de una pluralidad cultural, que se 

manifiestan mediante intercambios y comunicaciones entre actores que utilizan 

diferentes categorías de expresión e identificación, de análisis e interpretación.“  

(Yahoo Respuestas Web site, 2011) 

 

Finalmente, la importancia del concepto de interculturalidad radica en la 

necesidad de armonizar los derechos de los pueblos indígenas, afros y otros 

excluidos, involucrando planteamientos jurídicos, sociales y políticos, propiciando 

el acceso a la igualdad y reconociendo las diferencias. En tal sentido, 

interculturalidad implica establecer relaciones y alianzas con los múltiples sectores 

sociales que constituyen nuestras sociedades, como lo destacan varios analistas 

 

Como analizamos la actual Constitución de Montecristi, en su primer artículo dice: 

Art.1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 

se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución.  

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a  su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible (Constitucion de la 

República del Ecuador, 2008). Como vemos en el artículo transcrito, en la parte que 

nos ocupa, tenemos que nuestro estado es un estado social de derechos y justicia 

social, pero también vemos que es un estado intercultural, plurinacional y laico, 

entendiendo que se reconoce la interculturalidad y plurinacionalidad del estado y de 

la diversidad de culturas y nacionalidades que existen, a las cuales se las reconoce 

como personas jurídicas en la carta magna como es denominada nuestra 

constitución. 

A continuación tenemos que la Constitución de la república del Ecuador en su 

artículo seis nos dice: Art. 6.- 
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Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución.  La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico 

político de las personas  con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de 

las  nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.   

 

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se 

perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra 

nacionalidad. Es así que en este artículo la constitución reconoce la ciudadanía 

ecuatoriana a las nacionalidades indígenas que existen en nuestro territorio, 

convirtiéndose en un país plurinacional tal y como lo expone el artículo antedicho, 

reconociendo a los indígenas que al ser varias las comunidades y nacionalidades, así 

mismo, se reconoce la variedad de culturas existentes en el Ecuador. Además se 

reconoce todos los derechos establecidos para los ecuatorianos, es decir, están 

sometidos al régimen ecuatoriano con sus derechos y obligaciones sin perjuicio del 

lugar del territorio al que pertenezcan.  

 

En lo principal, analizando el tema materia de nuestra investigación, tenemos el 

artículo cuarenta que, sobre la migración, expone: 

 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.  

 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 

siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en 

el exterior, cualquiera sea su condición migratoria:  

 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior 

o en el país.  

 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan 

ejercer libremente sus derechos.  

 

3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su 

libertad en el exterior.  
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4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 

estimulará el retorno voluntario.  

 

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren 

en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior.  

 

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. 

 

En este artículo prescrito en la constitución, tenemos que se reconoce el derecho a 

migrar, en ese aspecto el Ecuador se podría decir que es uno de los países que 

reconoce a los extranjeros muchos derecho y que para el ingreso a nuestro estado, es 

muy permisivo en comparación con otros países, siendo así que tenemos una gran 

cantidad de asilados y refugiados de los países vecinos como Colombia y pero, 

además de aquellos que vienen desde tierras cubanas y ya han logrado mantener una 

pequeña comunidad en nuestro país. Sin embargo, entre los más destacados 

últimamente están el caso de Julian Asangge, dueño y fundador de la red polémica 

“wikileaks”, este pidió asilo en nuestro país y se lo concedieron en una embajada en 

Inglaterra. Además de este caso, tenemos también el caso “snowden”, persona que 

también había pedido asilo en nuestro país y que estaban considerando otorgárselo, 

es decir, aún está por decidirse si se otorga dicho asilo o no, basándose en estas 

normas el país puede inclusive ganarse un conflicto armado con otro país, sin 

embargo, lo que intenta hacer respetar, es ese derecho de todas las personas a migrar 

y a recibir asilo contra ciertos asuntos de orden político, aunque, no es tema que nos 

compete en este trabajo, creemos necesario aportarlo por la trascendencia e 

importancia no solo de las consecuencias hacia nuestro país, si no, a nivel mundial. 

 

Mientras esto sucede, muchos países del mundo simplemente lo que hacen es 

triplicar sus medidas de seguridad para el ingreso en los aeropuertos, cometer 

asesinatos por racismo o descendencia, color, enfermedades, etc. En fin al punto que 

llegamos es que mientras Ecuador concede el derecho a migrar y como vemos apoya 

a los ecuatorianos y extranjeros, a pesar de ello, debemos saber que al llegar a otro 

país nuestra constitución no servirá, ya que al país que van los migrantes, tendrá su 

propia constitución, leyes, seguridades, a las cuales, siendo un país soberano y con 

personalidad jurídica, de negársele el acceso, nada se podrá hacer y lo único que se 
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hará es retornar al país frustrándose quizá su sueño por buscar días mejores lejos de 

su patria.    

 

Hasta aquí tenemos un pequeño antecedente de la diversidad, respecto de las 

nacionalidades y etnias ecuatorianas, sin embargo regresando a nuestro tema, 

hablamos sobre la misma migración al decir que, dentro de nuestro territorio se ha 

dado mucha migración ya que encontramos gente de todas las nacionalidades antes 

mencionadas, en todo el Ecuador, los mismos Afroecuatorianos  los encontramos a 

lo largo de las tres regiones, así mismo a los indígenas, muchos que emigran del 

campo a la ciudad en busca de días mejores y de ingresos económicos que permita 

la sostenibilidad de sus familias, es así que entre los fenómenos migratorios más 

relevantes en Ecuador tenemos la ocurrida en la década de los 60 época en la cual 

por los desastres naturales como las sequías, obligó a que cientos de lojanos 

emigraran, según cuenta la historia, a la hoy llamada Nueva Loja en la provincia de 

Sucumbíos. Además se estima que más o menos 150.000 lojanos dejaron sus 

asentamientos en un periodo de 20 años, entre 1962 y 1982, para buscar días 

mejores en otro lugar. Entre las principales migraciones tenemos que se mudan de 

aéreas rurales y ciudades secundarias a la ciudad capital, entre otras partes de 

nuestro país o a destinos foráneos.   

 

Sin embargo, según nos relata la historia, las primeras migraciones inician en la 

década del 50, principalmente desde las provincias del sur del país como: Cañar, 

Azuay, esto como resultado de la crisis en la producción de la paja toquilla, materia 

prima de los sombreros de Panamá. Además de este antecedente tenemos que las 

migraciones a nivel interno, se acrecentaron desde inicios del siglo XX, la 

construcción de la vía férrea que conectó a la Costa y la Sierra, fue en la que se 

facilitó el traslado de familias enteras, lo que permitió que ciudades como Quito y 

Guayaquil registren patrones de muy alto crecimiento urbano. Posteriormente las 

reformas agrarias de los años 1960, 70 y 80 junto con la denominada política de 

industrialización para sustitución de importaciones (ISI), fortalecieron estos 

patrones, provocando un gran crecimiento de Quito, Guayaquil y con mayor énfasis 

en la ciudad de Cuenca. Siendo estos patrones de movilidad interna el ante sala a la 

migración Internacional. 
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Así mismo tenemos que en las décadas de los 80 y 90, las provincias de Azuay y 

Cañar, llegan a formar el eje central de migrantes, convirtiéndose en la zona de 

mayor envió de migración internacional en América del Sur, empezando la ola 

migratoria en estas zonas, los mestizos y en menor proporción los indígenas. 

 

Al final de la década de los 90 es cuando hay una definitiva consolidación y 

extensión de la dinámica migratoria de ecuatorianos hacia el extranjero. Una vez 

que se logran entablar diálogos, redes y conexiones, entre nuevas localidades y 

diferentes puntos de destino tanto hacia los EEUU como hacia Europa. Pero 

debemos hacer énfasis que pese a aquello, la dinámica migratoria se engrandece a 

partir de la crisis de 1998 y se acelera con el colapso del sistema financiero de 1999, 

antes de aquello las salidas migratorias no habían pasado en promedio de 32.000 

personas por año. 

 

Hasta aquí hemos analizado que, la denominada “estampida migratoria” acaece a 

partir del año 1999, pero, previo a esto tenemos varios antecedentes que van desde 

la crisis política que empezó desde el periodo gubernamental que van de la 

presidencia interina de Fabián Alarcón, luego la destitución de Abdala Bucaram en 

febrero de 1997, a los diez y siete meses de gobierno democristiano Jamil Mahuad 

(agosto 1998 – enero 2000. El periodo presidido por el hasta entonces 

vicepresidente Gustavo Noboa 2000 – 2002, observa la estabilidad y continuidad del 

proceso migratorio, llegando a niveles de migración que pasan sobre los que 

existieron en el crítico año de 1999, en los tres primeros meses de gobierno del ex 

presidente Lucio Gutiérrez 2003 – 2007.  

 

Al continuar con los antecedentes al boom migratorio, también tenemos que en el 

periodo  de 1992 al 96, debido a que se logró controlar la inflación la cual en mitad 

de periodo se ubicó  en 88-92 (25%), lo que provoco que caiga la inflación y se 

incremente el salario real y con ello el empleo. Produciendo una reducción de la 

pobreza de ingresos entre el periodo 92-97. Más o menos explicándolo en el 

siguiente cuadro. 
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Tasa de desempleo y 

subempleo 1992-1996 Año  

Subempleo y 

desempleo %  

1992  56.8  

1993  55.5  

1994  53.6  

1995  52.8  

1996  53.8  

 

En esta parte también tenemos que como consecuencia de esta creciente en el 

empleo, subempleo y disminución en la pobreza, permitió que en este periodo la 

migración, a pesar de todo lo que estaba atravesando el país con los diferentes 

problemas, se mantuviera relativamente en un promedio de 31.000 migrantes por 

año, tal y como lo vemos en el siguiente cuadro.  

 

Migración 1992-1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Fuente: Dirección Nacional de Migración.  

 

Como vemos el escenario sobre la economía en Ecuador no era muy alentador, tanto 

así, que la misma, luego de un comportamiento errático durante los años noventa, en 

los años finales de esta década sufrió un profunda recaída, tanto como efecto del 

déficit por el mal manejo de la políticas económicas de parte de los gobiernos de 

Migración 1992-

1997 Años  

Migración  

1992  25.900  

1993  30.683  

1994  37.349  

1995  33.146  

1996  29.780  

1997  30.931  

Promedio 92-97  31.298  
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turno, así como a varios factores que impactaron y afectaron la economía en el país, 

los cuales los enumeramos a continuación: 

 

1) El conflicto armado con el Perú en 1995 

2) La fuerte carga de la deuda externa 

3) El fenómeno del niño de 1997 y 1998 

4) La crisis financiera internacional iniciada con la crisis asiática en 1997. 

Reducción de los flujos de capitales y la caída de los precios de productos de 

exportación-sobre todo el petróleo.  

 

Como vemos todos estos antecedentes, a parte una crisis tanto fiscal, monetaria y 

bancaria llevaron al Ecuador a una crisis extrema, la cual aparte tiene que ver mucho 

con la llamada dolarización. A parte vemos que con la llegada del fenómeno del 

niño se vio afectada la parte agropecuaria del país, lo que implico pérdidas de 

cosechas y plantaciones, a parte la destrucción de carreteras y puentes y la muerte de 

cabezas de ganado, afectaron las agroindustrias y el comercio, empaquetadoras y 

procesadoras, lo que provoco además la baja producción y captura de especies para 

consumo humano en los productos del mar.   

 

Como una de las causas, entre las antes numeradas también, se encuentra la  

persistencia del peso de la deuda: la limitación de la capacidad del Estado para 

cubrir los gastos en educación, salud y desarrollo en general se deben a que las 

partidas destinadas a estos efectos se vuelcan al pago de la deuda externa. En 1998 

el servicio de la deuda externa ascendió a U$S 780 millones, lo que equivale a 1.6 

veces el gasto en educación y cultura, 4.9 veces el gasto en salud y desarrollo 

comunal y 5 veces el gasto agropecuario (Salgado, 1999:11). 

 

 El salvataje bancario y la dolarización  

 

Con estos antecedentes es posible proceder a un relato desagregado de la crisis 

financiera y bancaria que se hace evidente e inmanejable desde 1999. La 

densidad de sus repercusiones puede evidenciarse con cuatro señales:  
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 destitución indígena-militar del Presidente Jamil Mahuad el 21 de enero del 

2000;  

 

 dolarización de la economía nacional (el sucre deja de circular como moneda 

nacional bajo control de los institutos emisores locales);  

 

 aumento de los índices de pobreza, desigualdad y DESEMPLEO;  

 

 aceleración de las migraciones de ecuatorianos a distintos países del primer 

mundo. 

 

Con la venida de una crisis sin precedentes en Ecuador, y así mismo la caída del 

sistema financiero, atrajo consigo muchas consecuencias devastadoras al País. 

Siendo así que en nuestro país incremento en primer lugar la pobreza, la cual en el 

periodo de los noventa se incrementó llegando en 1999 a lo siguiente: cerca de 8 de 

cada 10 ecuatorianos/as que residía en áreas rurales (77%) vivían en la pobreza, y 4 

de cada 10 (38%) vivían en la extrema pobreza. 

 

Entre otras consecuencias también tenemos: El estancamiento económico, el 

desempleo, inflación, pago de la deuda externa, la mala inversión en educación, 

salud, la mala distribución de los recursos, etc. Menor inversión en el sector social y 

el gasto público, que según tenemos, se vio afectado por el pago de la llamada deuda 

externa y que fue muy pobre entre los años 95 al 2001, según lo vemos en el 

siguiente cuadro: 

Gasto 

Social 

1995-2001 

AÑOS  

Gasto 

social 

(millones 

de US$)  

1995  894  

1996  969  

1997  883  

1998  894  

1999  629  

2000  605  

2001  992  
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En esta parte como antecedentes a una llamada “estampida migratoria”, hemos 

visto que nuestro país se encontraba en un momento de muy drásticas medidas, 

además, la inversión y desempleo tenían a las personas no viviendo, si no, 

sobreviviendo; es en este tiempo, que se da el boom migratorio a lo cual, como 

señalamos anteriormente, antes de la crisis los movimientos migratorios fluctuaban 

en treinta mil. En el 98 despega (45.332), duplica para el siguiente año (108.837) y 

llega a su punto más alto en toda la historia en el 2000 (158.359) ecuatorianos. 

 

Destinos e identidad del migrante ecuatoriano 

 

Si  bien no existen estudios específicos al  respecto, según algunas fuentes se estima 

que en la década de 1996 a 2006 habrían  salido del Ecuador entre un millón y un 

millón y medio de personas, calculándose la cifra total de ecuatorianos residentes en 

el exterior en alrededor de 2 millones de personas en la actualidad; en un país de 13 

millones de habitantes. De estos, algunas fuentes calculan que alrededor de un 

millón residen en Estados Unidos, alrededor de  700 mil en España y alrededor de 

150 mil en Italia.  

 

Como vemos la llamada estampida migratoria tiene como principales destinos los 

países como Estados unidos, España e Italia. Es así que tenemos una oleada de 

ecuatorianos viajando hacia estos destinos, a los cuales, deciden ir en busca de días 

mejores para sus familias. Sin embargo, para que se tome como decisión el emigrar 

hacia estos lugares, no solo tuvo que ver con el hecho económico y que nuestro país 

estuviera en una decreciente estabilidad tanto política como económica, si no, 

también se debe a diversos acuerdos o tratados entre ecuador con varios países que 

logro concertarse, para que los ecuatorianos se permitieran realizar el viaje del 

llamado sueño americano o sueño extranjero.  

 

Como analizamos en los antecedentes vimos que en la década de los noventa 

empezó la consolidación y extensión de la dinámica migratoria de ecuatorianos al 

extranjero, a lo cual se intensifican los viajes, preferentemente hacia los Estados 

Unido y Europa, sin embargo, cabe señalar, además, que durante la época delos 

ochenta se dio un alto grado de asentamientos permanentes debido a que numerosos 

migrantes recibieron, desde el gobierno de los Estados Unidos, una amnistía bajo el 
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marco de la Reforma de Migración de 1986 que garantizaba la residencia legal en 

los Estados Unidos, y con ello la de otros miembros de familia. Es así como entre 

1961 y 1995 más de 185.000 ecuatorianos recibieron residencia en el marco de este 

proceso (Pribilsky, 2001).  

 

Es igual de importante remarcar que el que fuera, posteriormente, un masivo éxodo 

de ecuatorianos a España no puede ser entendido sin tomar en cuenta el 

establecimiento, aún endeble en este entonces, de redes sociales delineadas por los 

primeros inmigrantes llegados a tal región de Europa desde Loja y Otavalo a fines 

de los años 80 y principios de los 90 (Jokisch, ibid). 

 

Dicha „estampida‟ migratoria tenía como principal punto de destino España:  

 

 Estuvo precedida de al menos dos grupos de migrantes pioneros de la Sierra: los 

Otavaleños por la parte norte y los Lojanos por sur del Ecuador. 

 

 Estos nuevos migrantes se insertaron dentro de una economía española que 

demandaba mano de obra barata, semicalificada y de preferencia femenina.  

 

 Provienen de una variedad de situaciones y posiciones económicas, de diferentes 

zonas, así como de grupos étnicos.  

 

 La mayoría de ecuatorianos están localizados en Madrid, secundariamente en 

Barcelona y Murcia  

 

 Entraron en un período de cambios en materia de políticas migratorias para 

inmigrantes por parte del gobierno español y que atrapó a los ecuatorianos en un 

“experimento legal” que dio amplios derechos a los inmigrantes “ilegales 

 

 Crecimiento de la migración  

 

Diferentes estudios sobre la migración ecuatoriana trabajan con cifras variadas 

dependiendo de la especificidad del destino del inmigrante (sobre todo existe 
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información estadística a España y EE.UU.) y muy pocos dan cuenta del volumen 

total de migración en los últimos años.  

 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro I, la mayor presencia de los 

movimientos migratorios durante todo el período analizado se registra a partir de 

1998 (45.332), llegando a más del doble durante 1999 (108.837) y triplicándose para 

el 2000 (158.359), año de máximo éxodo en todo el período analizado. Los años 

siguientes, aunque disminuye, la migración sigue siendo elevada llegando en el 

2001 a 148.607, el 2002 a 140.973 y a 116.324 en lo que va del presente año. La 

tasa de crecimiento más elevada se da entre 98-99 (140.1%).  

 

Estos primeros datos muestran que aun cuando se registra una leve disminución en 

los últimos años, las salidas -en promedio- son tres veces mayores antes de la crisis, 

llegando a un total acumulado de 718.432 en el período 1998-2003. 

 

 Migración según su destino 

 

Tenemos establecido hasta aquí la cantidad y crecimiento de migrantes entre los 

diferentes años, sin establecerse aun el lugar de destino, sin embargo, de la 

información que hemos podido recopilar, tenemos el siguiente sondeo que, entre los 

años 1992-2003, lo hemos podido recopilar y agregar a nuestro trabajo. 

 

La mayoría de migrantes eligen como destino los Estados Unidos, siendo hasta el 

año 2013 el lugar de mayor migración por parte de los ecuatorianos. En segundo 

lugar tenemos la estampida migratoria hacia España, lugar convertido en el “sueño 

europeo” de muchos ecuatorianos y que fue elegido en una época de auge 

económico y con demanda de mano de obra semicalificada y de preferencia 

femenina. 

 

Entre otros lugares que eligen los migrantes para viajar tenemos a Italia, Alemana y 

Francia, que de una u otra manera, constituyen lugares de mayor frecuencia en 

viajes realizados por los migrantes ecuatorianos. Teniendo entre los principales 

motivos, la demanda de mano de obra barata, semicalificada y la facilidad con la 

que podían ingresar a dichos países los migrantes, conllevaron a que en el año 2003 
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que, es cuando las políticas y medidas restrictivas que rigieron desde agosto del 

mismo año y lo que implicó un aumento riguroso en los controles migratorios en los 

Estados Unidos, consiguió frenar el flujo migratorio hacia estos países, pero no 

logrando estancar a los migrantes que buscaban nuevos destinos, países o regiones a 

los cuales migrar; y, que a base de muchos intentos, endeudamiento y demás formas 

para costear dichos viajes, lograban llegar a estos nuevos países como: Israel, 

Australia, Etc.  

  

 Migración por lugar en el Ecuador 

 

Una vez analizado a breves rasgos sobre los destinos, procedemos a analizar las 

provincias y cantones desde los cuales se da la mayor salida de migrantes, teniendo 

así que, entre los lugares de los cuales más población sale hacia el extranjero, 

hablando en términos absolutos, se evidencia que el mayor número de inmigrantes 

se concentra en las dos principales provincias del Ecuador. El 50% de los 

inmigrantes provienen de Pichincha y Guayas. Por su parte, la zona sur de la sierra, 

Azuay, Cañar y Loja, lugares que históricamente han concentrado población 

inmigrante, representan en la actualidad el 21% del total de inmigrantes en el ciclo 

1996-2001. Las provincias de la región oriental, más Esmeraldas, Carchi, Cotopaxi 

y Bolívar son las que concentran menos población inmigrante si se hace una lectura 

solo del número de personas que han inmigrado. 

 

Sin embargo, si se plantea la migración en términos relativos -medida en relación al 

número de habitantes por cantón-, son justamente algunos de éstos pertenecientes a 

las provincias del sur en donde se encuentran los índices más altos de migración. En 

efecto, existen lugares de densa migración como Quilanga, Biblián, Tambo, entre 

otros, donde la migración representa el 11%, y hasta 13% del total de la población 

hablando a nivel cantonal. 

 

De igual manera, si agrupamos la información existente sobre migración en relación 

al total de la población provincial tenemos resultados similares en los cuales las 

zonas de Cañar, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe concentran los porcentajes más 

altos de migración. 
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De acuerdo con lo analizado anteriormente podemos decir que, la mayoría de la 

gente que emigra se concentra en la Sierra, teniendo más impacto que en la costa o 

la amazonia, además es aquí que tenemos un tema muy complicado que aquejo a los 

lugares con más fluctuación migratoria, como lo es la región sierra, específicamente 

en la parte centro-sur del país. Siendo un tema de mucha importancia en este tema 

migratorio, debemos y creemos necesario analizarlo a breves rasgos.  

 

 El coyoterismo en el Ecuador 

 

En lo principal, para proceder a estudiar este tema, enunciamos el concepto que, a 

criterio nuestro lo describimos así: Coyoterismo es la movilización ilegal de 

personas de un país a otro evadiendo los controles migratorios, al no haber 

obtenido los permisos para acceder al país que desean emigrar. Y además de este 

pequeño concepto procedemos a enunciar el concepto de coyotero, que para nuestra 

opinión lo decimos así: Coyotero es aquella persona que trabaja en la movilización 

ilegal de personas. 

 

Como antecedente tenemos que el coyoterismo en el Ecuador no estaba tipificado 

como delito, sino hasta el año 2002, resultado que hasta la fecha se sancionaba solo 

como delito de Usura o Estafa ya que aún no constaba como delito en el Código 

Penal.   

 

Este antecedente en un país en el cual el fenómeno migratorio estaba de subida y 

auge, una reforma al cuerpo legal se tornó indispensable debido al incremento de 

este fenómeno migratorio registrado desde comienzos de los años noventa, sobre 

todo en las regiones del Austro y la costa ecuatoriana, lo que trajo consigo males 

tales como el chulco y el coyoterismo. 

 

El Artículo 440 del Código Penal indica: "Quien por medios ilegales facilitare la 

migración de personas nacionales o extranjeras hacia otros países, siempre que no 

constituya infracción más grave, será reprimido con pena de reclusión de 3 a 6 años.  

Al mismo momento que se creó la disposición legal, se estableció supresión de 

responsabilidad hacia los emigrantes ilegales, ya que la Ley sostiene que a pesar de 

que éstos pueden utilizar documentos falsos, no son responsables directos en los 
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delitos porque responden a necesidades de carácter social además de presiones por 

parte de los traficantes. (FS) 

 

Como un tema de mucha trascendencia en nuestro país, trascribimos un artículo 

sobre los juzgamientos, sobre el delito modus operandi de los llamados coyoteros, el 

cual está a continuación:  

 

Las cifras de denuncias receptadas por el delito de tráfico ilegal de personas 

difieren notablemente de las estadísticas de deportados, algo que preocupa a la 

Fiscalía del Azuay. 

 

Fecha de Publicación: 2010-09-04 00:00  

 

Julia Elena Vázquez, ministra fiscal de la provincia, expresa que este año bajó la 

cantidad de denuncias, del primero de enero al 31 de agosto ingresaron 12 causas, 

apenas la cuarta parte del total registrado en 2009, período que se cerró con 48 

demandas ingresadas. Según la funcionaria esto no significaría que haya 

disminuido la consumación del ilícito, sino que los afectados no quieran denunciar. 

 

Juzgamiento 

 

La jurisconsulta cita que entre 2009 y 2010, en la Fiscalía de la jurisdicción se 

ejecutaron 20 procesos por el delito arriba detallado. En 2009 se resolvieron 11 

procedimientos, nueve condenatorios y dos absolutorios; en 2010, cinco 

condenatorios y cuatro absolutorios. 

 

Los 14 juzgamientos que implican cárcel corresponden a 12 personas, pues dos de 

los imputados recibieron doble sentencia. Vázquez explica que las condenas por 

este delito van de cuatro a ochos años de reclusión mayor. 

 

Si existen delitos concurrentes como la violación, el juez aumentará la pena, con un 

máximo de 25 años. Si la situación incluye la muerte del migrante, la medida 

punitiva merecería la reclusión mayor extraordinaria, de 12 a 16 años de cárcel. Si 

por culpa del coyotero, el ofendido sufre lesiones, penará de ocho a 12 años. 
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La autoridad comenta que la forma de operar de los coyoteros ha variado en los 

últimos tiempos, ahora se “camuflan” más, únicamente dan sus nombres de pila o 

simplemente se ocultan tras identidades falsas. 

 

Tampoco ponen a título personal las hipotecas de terrenos o casas, porque la 

acumulación de estas podría convertirse en una pista de su actividad. 

 

Sobre los inconvenientes en las investigaciones, señala como principal la falta de 

información de los demandantes, muchas veces por temor a represalias o, 

simplemente, porque mediante la sola denuncia consiguen que el coyotero les 

devuelva el dinero o parte de él, luego de lo cual abandonan los procesos. 

(Coyoteros pagan condena en Cuenca, 2010) 

 

Como vemos en el artículo que se ha transcrito anteriormente, analizándolo a breves 

rasgos, tenemos que muchas de las veces se queda en la impunidad los delitos que se 

ocasionan por coyoterismo, entre las principales causas están las famosas represalias 

por las cuales, las victimas no denuncian los delitos y así los delincuentes quedan 

sin recibir su merecido.  

 

Además de aquello vemos que la forma en la que operan nos lleva a pensar que ya 

los métodos han atado de manos a las autoridades, quienes reconocen que las manías 

con las cuales actúan los coyoteros, esto es, camuflando sus actuaciones, 

inscribiendo lo que hipotecan y además las grandes sumas de dinero que cobran, 

porque cobran barbaridades por conseguir los documentos falsos, a nombre de otras 

personas, así también, la mayoría de personas que ingresen o se presten para este 

negocio, no denuncian o se ven obligados a seguir por temor a la represalias.  

 

A continuación vemos que así mismo, nos habla sobre las lesiones, abusos o muerte 

que sufriere el migrante, dentro de lo cual, de suceder cualquiera de estas 

circunstancias la pena variara y aumentara según la gravedad y  el hecho que llegare 

a suceder. Es aquí que creemos imprescindible acotar a este pequeño trabajo de 

investigación uno de los casos que más impactó a nuestro país y que tuvo, para mala 

noticia nuestra, como perjudicado a un compatriota que prácticamente “volvió a 

nacer”.  
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Siendo víctima de los ZETAS, y quedando inmerso en una matanza de la cual 

apenas pudo sobrevivir para contarlo, a la cual transcribiremos a continuación:  

 

Ecuatoriano sobrevive a masacre que dejó 72 muertos en México 

 

Publicado el 25/Agosto/2010 | 14:50 

 

El ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla sobrevivió a la masacre en un rancho 

del estado mexicano de Tamaulipas, en donde se encontraron 72 cadáveres, 

después de que fueron secuestrados por un grupo armado mientras intentaban 

alcanzar la frontera con Estados Unidos, narró Lala en declaraciones tomadas por 

la Procuraduría General de la República (PGR), informó el portal de La 

Reforma. 

 

El compatriota quien dio aviso a la Infantería de Marina permanece en un 

hospital de la localidad tras presentar una herida de bala en la garganta. 

 

El testigo narró que las víctimas "provenían de Centro y Sudamérica, ingresaron 

por Chiapas a territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos", 

según la página web de Reforma. 

 

Según medios locales de Tamaulipas, el sobreviviente declaró que el grupo de 

inmigrantes fue interceptado por hombres armados que les ofrecieron trabajo 

como sicarios, a lo cual se negaron. De inmediato, los desconocidos abrieron fuego 

contra ellos. 

 

"Presumimos que las víctimas son centroamericanos" luego de que "un 

sobreviviente así lo "denunció" ante las autoridades, dijo una fuente de la fiscalía 

que pidió el anonimato y rechazó brindar más detalle. 

 

El ministerio de Marina informó del hecho la noche de ayer en un comunicado que 

señala que las 72 víctimas, de las cuales 14 son mujeres, fueron encontradas en el 

rancho tras registrarse un tiroteo con pistoleros que custodiaban el lugar y en el 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuatoriano-sobrevive-a-masacre-que-dejo-72-muertos-en-mexico-426541.html
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que falleció un soldado y tres presuntos sicarios. Según las investigaciones 

preliminares,  los fallecidos serían de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. 

 

En una rueda de prensa conjunta, Salvador Beltrán del Río, subsecretario para 

América y el Caribe de la Cancillería mexicana, explicó que se ha informado de los 

hechos a las embajadas de los cuatro países de donde presuntamente procedían los 

indocumentados para que colaboren en las tareas de identificación. 

 

Las autoridades informaron, mediante un comunicado, que en el operativo 

detuvieron a un menor de edad, decomisaron 21 armas largas, 101 cargadores para 

armas de fuego de diferentes calibres, cuatro chalecos antibalas, uniformes 

camuflaje, fornituras y un casco y cuatro camionetas. 

 

El estado de Tamaulipas es escenario de fuertes disputas entre el cártel 

narcotraficante del Golfo y sus antiguos aliados de Los Zetas, liderados por 

soldados de élite desertores a los que las autoridades acusan de cometer distintas 

masacres y de perpetrar secuestros masivos de indocumentados.(AFP/EFE) 

(Ecuatoriano sobrevive a masacre que dejó 72 muertos en México, 2010) 

 

Como consecuencia tenemos que, después del tráfico de drogas, el coyoterismo es el 

delito que más ganancias les deja a los mentalizadores. Incluso las ingentes sumas 

de dinero que perciben hacen que hasta el momento ningún coyotero mayor haya 

caído tras las rejas. Las investigaciones siempre han quedado en la mitad del ovillo. 

Por lo general en las investigaciones y demás operativos que realiza la policía en 

conjunto, con los grupos de operaciones especiales, conlleva a que las personas que 

caen por causa de este delito, no sean más que denominadas pantallas, los 

verdaderos mentalizadores y así llamados autores intelectuales del delito, no caen o 

se escapan a la justicia debido a que manejan gran parte de la misma, con chantajes, 

dinero o extorsión, quedando las investigaciones a medias y los delitos en la 

impunidad. 

 

Por lo tanto, al quedar estos delitos en la impunidad permite que los coyoteros hagan 

de las suyas a diestra y siniestra, cada día nos encontramos con noticias que relatan 

las odiseas de compatriotas que, con el único fin de encontrar días mejores y de 
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lograr hacer sus sueños realidad, caen en estas manos inescrupulosas, que muchas de 

las veces los envían en condiciones infrahumanas, las guardias costeras de otros 

países encuentran las naves en alta mar, “a la deriva” con muchos compatriotas que, 

sin importarles morir, se atreven a todo con el fin de cumplir el sueño de llegar a un 

país con mejor futuro. 

 

 Identidad del migrante ecuatoriano: 

 

En lo principal, la identidad del migrante ecuatoriano se ve en riesgo debido a 

que el hecho de viajar a otro lugar donde se encontrara gente de todos lugares, con 

diferente idiomas, dialectos y costumbres, es difícil mantenerse con una identidad 

propia, sin embargo, muchos migrantes conservan intacta su identidad, a pesar de 

que los países a los que van son de por sí muy discriminativos por cualquier 

circunstancia, sea esta, por razón: etnia, nacionalidad, color de piel, sexo, tendencia 

sexual, etc. Por cualquier diferencia a la cual ellos se sientan ofendidos en su mente 

enferma y discriminadora. 

 

Cuando hablamos de identidad del migrante nos referimos que se mantenga como 

un ente intacto de la sociedad de la cual migró, en el caso que nos ocupa, con la 

identidad ecuatoriana. Sin embargo, muchos y muchas personas reconocen que al 

estar en otro país, les toca mentir sobre su raíces y en fin actuar como una persona 

de otro país o de otro lugar, a pesar de que es el país que les vio nacer, pierden esa 

identidad por miedo, destacando en este punto que, como son forasteros en otras 

tierras, a la primera amenaza lo que actúa sobre aquello quizá es el instinto de 

supervivencia, instinto que los llevará a adoptar la mejor salida ante una eventual 

amenaza como: la deportación, perder lo que les costó o gastaron para poder llegar 

hacia ese destino, el posible encarcelamiento, además, que debido a su deportación 

no puedan volver al país al cual pretendían migrar con el fin de buscar un sueño  

 

Perdida del dialecto y aprendizaje de otros idiomas como causa de la migración a 

otros países 

 

En el presente tema lo que nos toca abordar es la capacidad adquisitiva del migrante 

de otras costumbres; y, así mismo, de otro dialectos. Siendo este tema algo muy 
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delicado en cuestión con nuestra cultura, costumbres, tradiciones, forma de hablar e 

incluso de cómo comunicarnos, tratando de hacer una pequeña comparación con las 

diversas culturas que nuestros compatriotas se encuentran en el extranjero.   

 

 El dialecto: 

 

Siendo la principal norma de comunicación la palabra, gestos, mañas, palabras 

consuetudinarias, etc. Tenemos que en nuestro país el dialecto es muy acentuado  se 

sabe cuándo alguien es o de la región sierra o como comúnmente lo llaman 

“serrano”, así mismo se distingue claramente a alguien cuando es de la región costa 

o costeño o como vulgarmente se les denomina “monos”, además, fuera de la 

distinción muy clara tenemos que el dialecto cambia, e inclusive para dar nombre a  

ciertos objetos o comida, siendo las mismas entidades se ocupa diferentes palabras. 

Siendo así en la región costa se les denomina “lonas” lo que comúnmente se le 

llama “ketas” en la sierra.   

 

Tenemos ciertos ejemplos sobre el dialecto ecuatoriano, sin embargo siendo el tema 

que nos ocupa en relación a los migrantes, vamos a introducirnos en el tema central, 

en el cual, abordaremos la razón por la cual el dialecto cambia cuando un 

ecuatoriano sale a otros lugares e inclusive del porque adopta y aprende otros 

idiomas, quedando al análisis el sí es la necesidad, el hecho de compartir con otros 

grupos o cual es la razón del porque cambiar el dialecto, y los dividiremos en dos 

grupos, el primero lo denominaremos así: 

 

 Aprendizaje de otro idioma: 

 

En esta parte del tema, centrémonos en el hecho de que, según analizábamos en 

capítulos anteriores, cuando empezó el éxodo de la migración, muchos de los 

denominados migrantes escogieron entre su destino Norteamérica, país donde el 

idioma predominante es el inglés, siendo primordial el dominar el idioma para 

poderse desenvolver en ese país, más aun siendo alguien extranjero y más aún 

cuando es indispensable saber el idioma hasta en un 50%, según el requisito del 

país, para poder otorgar la visa.     
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Entonces denominamos al aprendizaje del idioma del lugar al que van como una 

necesidad para poderse desenvolver, debido que muchos de los migrantes van como 

ilegales y de hecho para empezar a trabajar quizá lo harán en el primer trabajo que 

encuentren, pero, tratándose de un país de diferente idioma el lugar donde deben 

laborar, será primordial que maneje el inglés, en este caso inclusive para poderse 

comunicar con su jefes, patronos, en fin, de tal manera que pase por desapercibido el 

hecho de ser extranjero y más aún el peligro inminente de la deportación.   

 

Esto que hemos expuesto en torno a las personas que salen hacia los EEUU, 

tomando en cuenta también, a las personas que eligen como destino otros países 

tales como: Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Ámsterdam, Japón, China, etc. 

Siendo países que manejan idiomas diferentes, la odisea de muchos migrantes no 

termina en el hecho de emprender una aventura hacia estos lugares de manera ilegal, 

si no, influye mucho el hecho de que el país que eligen el dialecto no sea tan 

complicado de aprender y puedan adaptarse rápido al mismo.    

 

De todos los países que hablan o tienen otro idioma oficial, tenemos que para un 

extranjero es difícil adaptarse, más aun cuando ni siquiera se pueda saludar en dicho 

idioma, tal puede ser el caso del chino-mandarín, idioma que por su complejidad 

en el habla como en la escritura, sería muy difícil adaptarnos a escuchar, pensar, 

hablar y escribir todos los días en dicho idioma. Sin embargo los migrantes llegan al 

punto que, al practicarlo todos los días, además de convivir con el idioma, llevará a 

que la persona, lo maneje perfectamente aprendiéndolo al dedillo, teniendo como 

consecuencia una perdida racional del dialecto nacional y quizá de algunas frases de 

dominio popular.  

 

Si analizamos el caso anterior, este puede suceder para cualquier migrante de 

cualquier parte del mundo, solo el hecho de llegar a otro lugar y no saber 

comunicarse, no saber lo que dicen, no poder expresarse lo obligará a aprender el 

idioma nativo o propio del lugar. Un ejemplo claro se vive en nuestro país a diario, 

uno de los lugares donde el llegar y salir es fácil, quizá siendo aquello una ventaja o 

un problema, pero, los inmigrantes llegan  y de muchas formas intentan aprender 

nuestro idioma y al lograrlo aprender, se desenvuelven solos; y, en muchos casos al 



 

88 

gustarles nuestro país, se quedan haciendo un rinconcito de otro país en nuestra 

patria.        

 

 Aprendizaje de otro dialecto: 

 

Como antecedente más relevante y seguro sobre el aprendizaje de dialectos 

diferentes en nuestro país, en primer lugar podemos decir que el hecho de tener hoy 

en día más avanzada la tecnología y ese hecho de que todos ya contamos con 

internet a nuestro alcance, sea en nuestra casa, en nuestro celular, en fin, de esta 

forma estamos y podemos recorrer y ver diferentes videos, películas, telenovelas, 

series, etc. Así mismo, el hecho de que cada persona en sus hogares ya comparte 

mediante la televisión, toda la programación y a veces, que por moda, que porque es 

el malo o muchas de la veces porque se lo toma al personaje como un ejemplo a 

seguir, se imita el dialecto de aquellas novelas, series, etc. Claro ejemplo se dio con 

la fiebre de las novelas colombianas y sobre narcotraficantes que se trasmitieron en 

nuestro país y que ya no era raro encontrar en nuestras calles a los ecuatorianos 

comunicándose mediante dialecto colombiano, ya eran comunes frases como: “que 

hubo parce”, “vamo a hacerle a la vueltica”, y demás que quizá, durante un muy 

buen tiempo permanecieron en el dialecto ecuatoriano.     

 

Sin embargo tenemos también que muchos ecuatorianos al migrar tienden a grabarse 

el dialecto y el acento de aquel país al que migraron, y claro ejemplo tenemos en las 

personas que han migrado a España, al regresar en su mayoría tienden a venir con el 

famoso “vale”,  igual con el famoso “tío”, hostia, en fin, además de acentuar 

bastante la “z” sobre las palabras pronunciadas con “s”, en si regresan, como 

vulgarmente se dice en nuestro país, “españolísimos”.  

 

En esta parte también se debe, hacer énfasis en que muchos ecuatorianos, y personas 

nacidas en nuestro país, al crecer en otro país, o en otro lugar, aprenden este 

dialecto, idioma, ideas, hasta sus costumbres, es así que, como tema siguiente 

tendremos que analizar las costumbres y como el hecho de estar en otro lugar afecta 

al migrante en su identidad, siendo nuestro tema central, así como afecta en su 

dialecto, ya que este forma parte de su identidad como ecuatoriano que migró a otro 

país convirtiéndose en extranjero en otras tierras, y además, tratando de adaptarse  y 
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en muchos casos tendría que hacerlo, porque como comúnmente se dice, “le toca”, 

debido que en muchos casos debe hacerse pasar como persona de otro lugar, ya que 

recordemos que el problema principal de los migrantes es la ilegalidad, en tal caso 

les tocará hablar o como “latino”, o como “europeo”, en fin, según sea su caso.                                         

 

Posiblemente el caso o los casos anteriores sean el reflejo de muchos compatriotas, 

madres o padres de familia, hermanos, primos, hijos, tíos, etc. Que en su 

desesperación de buscar días mejores, y  que después de haber pasado quizá “lo 

peor” tratando de llegar al lugar de destino, aprender otro dialecto quizá es lo de 

menos, muchos compatriotas regresan “poliglotas”, debido que, en sus muchos años 

por el extranjero y a su paso por varios países y nacionalidades, al regresar de visita 

a su país de origen, es quizá un privilegio saber que, el viaje de tato sacrificio y 

tanto tiempo lejos de su familia y de su patria, le haya rendido tan buenos frutos 

como lo es el poder hablar en diferentes idiomas.    

   

El emigrante, dueño de su identidad y costumbres. 

 

Al hablar de un migrante dueño de su identidad y costumbres, hacemos hincapié en 

aquellos ecuatorianos que a pesar de haber compartido otro idioma, dialecto, 

costumbres, etc. En si el haber vivido lejos de su patria, no pierden ni perderán su 

identidad como ecuatorianos y mucho menos sus costumbres.      

 

Muchas personas que emigran y pierden no solo su identidad, si no, pierden hasta su 

deseo de volver a la tierra que los vio nacer. Se dan casos extraordinarios de 

personas que afirmarían no querer volver a Ecuador, sin embargo, uno de los entes 

más emblemáticos y prometedores, que jamás olvido sus raíces, es el caso del 

ecuatoriano Leo Rojas, historia que dio la vuelta al mundo y que puso en relevancia 

la cultura ecuatoriana y llevándola a la cima del mundo de la cual la noticia la 

transcribimos a continuación:  

 

Ecuatoriano gana reality alemán Das Supertalent 

 

El ecuatoriano Leo Rojas se convirtió el pasado fin de semana en el ganador del 

reality alemán 'Das Supertalent 2011'. El otavaleño se impuso al cantante Sven 

http://www.eluniverso.com/2011/12/19/1/1421/Los%20derivados%20de%20la%20penicilina,%20como%20la%20amoxicilina,%20son%20los%20m%C3%A1s%20utilizados%20en%20el%20Reino%20Unido%20y%20suponen%204,5%20de%20los%206%20millones%20de%20dosis%20de%20antibi%C3%B3ticos%20que%20se%20recetan%20anualmente%20a%20ni%C3%B1os%20para%20tratar%20infecciones%20por%20bacterias
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Mueller y al pianista Ricky Kam, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, 

respectivamente. 

 

Rojas entonó en el concurso el tema Pastor Solitario y según afirma la web alemana 

rtl.de, el representante nacional, quien obtuvo por su primer lugar 100.000 euros ($ 

130.000) encantó al jurado y al público. 

 

Una de las jueces, Sylvie Vaart, manifestó que no dudaría en comprar un CD de la 

nueva estrella, mientras que otra de las que estaban al mando de elegir a los 

ganadores, Motsi Mabuse, manifestó que Leo era un digno ganador y destacó el 

sentimiento que el ecuatoriano impuso en su interpretación. 

 

El jurado Dieter Bohlen destacó el potencial y la fama que puede conseguir Rojas a 

raíz de esta experiencia. El concurso es auspiciado por el canal RTL de Alemania. 

Rojas había manifestado que si ganaba, iba a utilizar el dinero para comprar una 

casa a su familia. 

 

Como vemos claramente en la noticia, el compatriota Leo Rojas es de origen 

otavaleño, ingresando a dicho reality con el sueño de enviar y regalar una casa a sus 

padres acá en Ecuador, buscando el sueño en otra patria, en este caso Alemania, 

nadie quizá   podría haber imaginado que al son de instrumentos de viento propios 

de su nacionalidad, con un solo que conmocionó al mundo con nuestra música. 

 

Muchas veces destacamos a nuestros deportistas, científicos, etc. A pesar de ello se 

cree necesario que aquel migrante que conserva su cultura, identidad, etc. Aunque 

haya migrado a otro país y haya permanecido en él por mucho tiempo y conserve 

intacto sus raíces, idioma, ideología, costumbres, en fin, aquella persona también se 

merece darle gran relevancia debido que, aunque haya pasado por lo que haya 

pasado y vivido en otro país, aun se crea dueño de su identidad y costumbres ya que 

nadie las puede cambiar, si no, la persona misma, volviéndose capaz de regresar a su 

país con su mismo acento, con su mimo dialecto y además, con el pensamiento 

firme en el pensamiento: “Para saber a dónde vas, debes saber de dónde vienes”.  

 

 

http://www.rtl.de/cms/sendungen/das-supertalent/die-shows/leo-rojas-ist-das-supertalent-2011-1d0e2-9d36-12-963455.html
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CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN EN EL ECUADOR 

 

Desintegración familiar  

 

Se considera desintegración familiar al rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus 

obligaciones o deberes. Generalmente se da debido al declive de valores familiares 

tales como respeto, moralidad, integridad, responsabilidad y decencia; y a, las 

grandes dificultades de comunicación. 

 

Lastimosamente existen grandes factores en el cual los padres de familia y la misma 

familia se desintegren, tales como la migración a la ciudad, los divorcios, las 

adicciones y los problemas económicos, entre muchos otros. 

 

La desintegración familiar debe de entenderse no como la separación y/o el 

divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una 

familia originando conflictos, disputas, etc. Esta muchas veces se da por problemas 

de drogadicción, religión, violencia, etc. Que provocan la separación de una familia, 

y que al separarse los hijos son en sí, los más afectados, más aun si estos son 

adolecentes ya que en esta edad es cuando se necesita de  del ejemplo de ambos 

padres por medio de la comunicación para llegar a una compresión y solucionar sus 

problemas. La falta de estos factores es lo que provoca la desintegración de una 

familia generando una serie de problemas debido a que los padres no prestan 

atención a sus hijos, a los problemas de estos y a sus necesidades afectivas, 

psicológicas, etc.,  y solo se preocupan de no faltarles económicamente, sin darse 

cuenta que un niño, joven o adolecente lo que más necesita es muestras de afecto, 

una palabra de aliento, un buen consejo, compartir sus alegrías, sus opiniones, para 

evitar que caiga en algún tipo de vicio, pero lamentablemente esto no puede darse 

cuando sus padres se encuentran alejados. 

 

“Los padres que afrontan la separación se preguntan a menudo si su decisión puede 

ocasionar un grave perjuicio a los hijos, qué pueden hacer para facilitar la 

adaptación a la nueva situación e incluso cómo han de dar continuidad a su papel de 

padre y madre, cada uno por su lado. Para los propios padres es una situación difícil 

y la posibilidad de hacer sufrir a los hijos aumenta aún más, si cabe, su zozobra. 
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Si la vida en común se hace definitivamente insostenible, la separación puede llegar 

a ser necesaria para la pareja y para los hijos, esto suele ocurrir después de una larga 

sucesión de desavenencias, de reiterados intentos de reconciliación y de la 

instalación definitiva de una profunda incomunicación. 

 

El conflicto prolongado en la vida familiar tiene efectos perniciosos sobre el 

equilibrio emocional de los hijos. En estas condiciones, la separación parece un mal 

menor necesario, la única posibilidad quizás de recuperar el equilibrio y el bienestar 

para todos. (SOLÓRZANO, 2009) 

 

Cómo afecta al núcleo familiar 

 

La no presencia del padre o la madre en los hogares de quienes viajaron a otros 

países produce una serie de problemas de tipo social y psicológico que afectan en 

forma determinante al niño en su vida personal, generando un cambio en su 

personalidad manifestado de la siguiente manera:  

 

Inestabilidad emocional.- Los menores reaccionan en forma negativa, tienen 

ansiedad por separarse del núcleo familiar y no son amistosos.  

 

La autoestima.- Que es el resultado de una relación cariñosa con el padre, fija los 

límites y refuerza la disciplina en la familia, ante la falta de este se produce un 

desequilibrio psicológico en los menores de edad.  

 

La autodisciplina.- Los hijos que viven solos, no controlan sus impulsos, 

manifiestan agresividad y mala conducta, existe la tendencia a formar pandillas 

juveniles que luego se dedican al robo, asalto y violación.  

 

La moral y la ética.- Los padres son determinantes en lo moral y ético, fijan valores 

y patrones de conducta puesto que los hijos hacen lo que les enseñan, los jóvenes 

con padres ausentes mantienen un resentimiento social, se rebelan contra el sistema 

establecido y en muchos casos pasan a integrar los movimientos de extrema 

izquierda y las bandas delincuenciales.  
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El desarrollo sexual.- Los padres juegan un rol de singular importancia en el 

desarrollo del papel sexual, tienen gran influencia no solo al respaldar conceptos 

masculinos propios del niño, sino en la feminidad de las niñas; los hombres ponen 

mayor presión sobre sus hijos para que adopten el papel sexual apropiado. 

(CORONEL , 1999). 

 

“El incremento de la delincuencia que se viene produciendo en el Ecuador hace 

presa fácil a personas que viven solas, las cuales son atacadas porque se ha creado 

un mito, al creer que poseen grandes fortunas en dólares y las guardan en sus casas.  

 

La extrema pobreza en la que muchas familias han quedado cuando el padre ha 

salido al exterior, vendiendo sus bienes y endeudándose, dejando que su familia 

asuma la deuda contraída, agregado a esto, la imposibilidad de acceder a la salud y a 

la educación por falta de medios económicos y porque el Estado no atiende a los 

sectores pobres del país. (CORONEL , 1999)  

 

Consecuencias que afectan a la mujer cabeza de hogar 

 

La mujer cuando se queda sola al cuidado de sus hijos, debido a que su esposo ha 

emigrado, suele estar afectada por el acoso sexual, doble rol de jefa de hogar, baja 

autoestima, depresión, abusos familiares por los recursos económicos, intervención 

familiar, estigmatización social, pérdida de bienes, miedo al contagio del SIDA, 

deseo de migrar para recuperar al esposo. Muchas de las veces estos problemas son 

el motivo para que ella se sienta atrapada en un mundo de soledad y busque 

distraerse realizando otras actividades para salir de este mundo depresivo, como: 

divertirse con sus amistades y es entonces que muchas veces se dejan llevar por las 

malas influencias y deciden traicionar a su esposo y muy poco se interesan por 

educar a sus hijos, más bien tratan de que ellos salgan a buscar trabajo en diferentes 

actividades, sin que hayan aprendido a leer y escribir. 

 

Problemas que afectan al varón 

 

El varón que se queda sólo con los hijos porque su esposa ha emigrado, también es 

afectado por: doble rol, tendencia al alcoholismo, depresión, maltrato a niños/as y 

adolescentes, abandono a hijos/as, sentimiento de culpa, se siente mantenido, baja 
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autoestima, sufre estigmatización, busca compañía, aprovechamiento de los recursos 

económicos, angustia, inseguridad. 

 

Problemas que afectan a los niños, niñas y adolecentes  

 

Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de abandono, rebeldía, 

depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía hacia la escuela, pocas 

relaciones interpersonales, ausencia de valores, deserción escolar, bajo rendimiento 

escolar, baja autoestima, pérdida de identidad, abuso sexual, estigmatización, no 

visión de futuro, tendencias de suicidio, precocidad, trastornos en el aprendizaje, son 

manipulados por sus padres, pérdida de valores culturales. Actualmente se ha visto 

muchos casos en los que las niñas a tan corta edad deciden dar un paso muy grande 

como es el matrimonio, piensan que es la mejor salida para liberarse del pésimo 

ambiente que se vive en su casa, y en el caso de los varones, deciden tomar rumbos 

equivocados como el alcoholismo, las drogas, etc. Definitivamente es evidente que 

cuando una familia se desintegra, los más afectados son los hijos, ya que se les hace 

difícil aceptar que los dos seres a los que más quieren, están distantes y crecen 

rebeldes, desamorados, poco y nada les importa las cosas que pasen dentro la 

sociedad 

 

“El abandono en el que quedan muchas familias hace que se produzca una 

desintegración familiar, lo que genera la infidelidad por parte de las mujeres y 

hombres; como consecuencia de ello en el Austro Ecuatoriano particularmente en 

las provincias de Azuay y Cañar, poblaciones como Santa Rosa, Delec, Biblian y 

otras, los ancianos y las mujeres desempeñan las funciones de padre y madre, 

porque se ha producido la desintegración de los hogares y de acuerdo a un estudio 

realizado por Ricardo Tello, Redactor de Cuenca para Diario el Universo Este 

manifiesta “hay poblaciones en las que más del 80% de los hombres que han viajado 

al exterior olvidó a sus esposas, desintegrando de esta forma un sinnúmero de 

hogares”17.  

 

Se produce una quiebra de valores y sentimientos ante la separación del padre, los 

mismos que producen cambios de actitud y costumbres y un desafecto entre padres e 

hijos.  
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También existe una falta de respeto por el sexo, se vienen produciendo embarazos 

infantiles y problemas de sida, provocados por migrantes que retornan con este tipo 

de enfermedad y con otras de transmisión sexual.  

 

Las mujeres deben desarrollar trabajos de ganadería, agricultura, artesanía, cuidados 

de animales, panificación, etc. trabajos que generalmente fueron realizados por el 

hombre.  

 

Considerada la familia como la piedra angular en la que se construye una nación, los 

hijos que una familia produce determinan a la larga la naturaleza y la durabilidad de 

la cultura, esta salida de ecuatorianos a otros países derivan cambios significativos 

en la cultura del Ecuador, en el respeto a la autoridad y al gobierno constituido; al 

no estar presentes los padres los hijos reaccionan contra la autoridad en forma 

agresiva, revelándose contra la misma. (CORONEL , 1999)  

 

No solo existen dificultades para quienes se quedan en el país, sino también para 

aquellos que se vieron obligados a salir en busca de mejores oportunidades, por la 

privación del ambiente familiar al estar en un país ajeno y extraño, lo que provoca 

en el emigrante un sentimiento de inestabilidad emocional, le quita el entusiasmo 

por vivir y la confianza en sí mismo, no puede rendir de acuerdo a sus capacidades y 

aptitudes, no logra integrarse en forma conveniente al nuevo núcleo social, 

despertando en su interior actitudes de rechazo, hostilidad y violencia. El pago que 

recibe por el trabajo realizado siempre es menor a lo que debería percibir, esta 

situación crea en su interior desilusión y angustia, ya que al encontrarse alejado de 

su núcleo familiar solo le queda confiar en sus amigos, que dentro de su círculo de 

nostalgia y añoranza solamente le sirve para tener una cierta serenidad y satisfacción 

pasajera, ya que a más de estos problemas de orden personal, también existen otros 

que le causan un daño emocional grande, como el hecho de mantenerse 

permanentemente escondido de las autoridades policiales que en los últimos tiempos 

han emprendido una verdadera cacería humana de inmigrante ilegales.” 
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LITERATURA ECUATORIANA SOBRE LA MIGRACIÓN  

 

La migración en la literatura 

 

De acuerdo con antes mencionado en cuanto a la migración sabemos que establece 

un tema muy importante dentro de la  sociedad, es por ello que la literatura, se ha 

convertido en tema relevante. “Existe consenso en la literatura acerca de la falta de 

información adecuada para el estudio de la migración y el sector de los ciudadanos, 

ya que es considerado un sector no profesionalizado, informal e invisible del 

mercado de trabajo” (CAMACHO ZAMBRANO Y HERNANDEZ 

BASANTE)conscientes de que hoy en día existe un gran porcentaje de 

desinformación a cerca de la realidad de nuestros compatriotas en el extranjero; 

como entes investigadores se concluye que es por medio de la literatura que se 

conoce los extensos problemas que atraviesan los migrantes en los  diferentes 

lugares de destino, especialmente en España y Estados Unidos . “La literatura 

clásica sobre el fenómeno migratorio identifica la existencia de factores expulsores 

locales y factores de atracción globales. Más allá de esta corriente, existen varios 

enfoques que pretenden analizar los factores explicativos de la migración” 

(SÁNCHEZ).  

 

A criterio personal pienso que la literatura es muy importante dentro de este tema, 

porque es por medio de ella que nos inspiramos por medio de la palabra, escribiendo 

y expresando nuestros sentimientos y porque no decirlo que nuestros migrantes 

escriban su propia historia basándose en cada una de sus experiencias; conocemos a 

la literatura como mensaje, como la manera más elegante de transmitir ideas, 

ilusiones, pensamientos, y de expresar  las sentimientos más profundas del corazón 

y también escribir las manifestaciones sociales, culturales, religiosas es decir todo 

un conjunto de costumbres y tradiciones de un pueblo. 

 

Dentro de nuestro país también existe un gran número de obras literarias que 

abordan el tema de la migración. Entre las más destacadas podemos mencionar. 

 

 Cumandá o un drama entre salvajes (1879), de  Juan León Mera. 
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  A la costa (1904), de Luis A. Martínez, quien realizó el primer análisis realista 

de la sociedad ecuatoriana.  

 El éxodo de Yangana (1949) de Ángel Felicísimo Rojas.  

 

En estas obras y en muchas novelas más de otros autores podemos ver reflejado el 

tema de la migración, que es una manifestación de la inestabilidad política, 

económica y social que se da en un sistema económico. Estas injusticias y 

desigualdades se dan por el mal manejo en la organización y distribución de los 

recursos de un Estado. Y la literatura es un medio inteligible de expresar toda 

manifestación, social, cultural e individual del ser humano. 

 

Actualmente la migración se ha convertido en un tema muy importante, es por ello 

que algunos autores ecuatorianos han decidido abordarla dentro de sus obras 

literarias entre ellas podemos resaltar las siguientes: 

 

 Gonzalo Ortiz Crespo, Los Hijos de Daysi (2009) 

 Stalin Alvear, Trashumantes en busca de otra vida (2012)  

 Carlos Carrión, con las siguientes obras:  

 

De Loja a Roma pasando por donde Maite, 

Peregrinación de un catecúmeno necio (2000),  

Habló el rey y dijo muuu (2011)  

La seducción de los sudacas (2012) 

 

 Galo Galarza, LA Dama es una Trampa. 

 

En estas obras y en otras más nos hemos podido dar cuenta como los escritores 

incluyen a la migración en sus obras como resultado de diferentes situaciones que 

contrastan a la sociedad debido a contextos políticos, económicos, sociales, etc., los 

mismos que se ven obligados a dejar su país, desintegrando su familia y provocando 

un sinnúmero de consecuencias entre ellas la más relevante, desintegrar su familia. 
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BIOGRAFIA DEL AUTOR, LOS HIJOS DE DAYSI 

 

Gonzalo Ortiz Crespo, vida y obras  

 

“Gonzalo Ortiz Crespo, escritor ecuatoriano, se ha destacado también en los campos 

la docencia universitaria y el servicio público. Nació en Quito el 18 de octubre de 

1944, hijo de Luis Alfonso Ortiz Bilbao (Quito, 1903-1988) y Lola Crespo Toral 

(Cuenca, 1927). Está casado, tiene una hija y dos nietas. Vicealcalde de Quito 

(2009), fue Concejal de la ciudad por elección popular por siete años (2003-2009), 

siendo el candidato más votado en las dos elecciones que participó. Años antes, fue 

uno de los más estrechos colaboradores del Presidente Rodrigo Borja, en cuyo 

gobierno fue Secretario General de la Administración (1990-92), Secretario 

Nacional de Comunicación Social (1988-1989) y Secretario de la Presidencia (1989- 

1990).Como periodista es actualmente, y desde hace 16 años, Editor General de la 

revista Gestión; y desde inicios de 2010 corresponsal en el Ecuador de la agencia 

Inter Press Service (IPS).Se inició en la carrera periodística como cronista del diario 

El Tiempo, a los 22 años de edad, y ha ocupado todos los cargos de medios escritos 

y audiovisuales desde reportero hasta director. Fue editor cultural de la revista 

Mensajero (1968-1975); fundador, columnista, editor económico y subdirector del 

diario Hoy (1981-1988); director para América Latina de la agencia de noticias Inter 

Pres Service (1992-1996); gerente nacional de noticias de Ecuavisa (1997-1998); 

director de noticias de Telesistema (1988-2000); panelista semanal de Gamavisión 

(2000-2001); columnista de El Comercio (1996-2001).Ha colaborado en las 

estrategias de comunicación de las campañas presidenciales de Rodrigo Borja 

(1984, 1988, 2002) y Freddy Ehlers (1998) y en las campañas para alcalde de Quito 

de Paco Moncayo (2000, 2004) y para alcalde de Cuenca de Fernando Cordero 

(1998). Ha elaborado estrategias de comunicación para organizaciones no 

gubernamentales y entidades privadas.Ortiz suma más de un cuarto de siglo de 

docencia universitaria, como profesor de pregrado de las universidades Católica del 

Ecuador y de las Américas y de posgrado en la Andina Simón Bolívar. Es autor de 

ocho libros, en temas de historia y crónica periodística, coautor de 20 libros, editor 

de otros seis y traductor de dos. Entre sus obras se incluye una novela, Los hijos de 

Daisy (Alfaguara, 2009) y un libro de ensayos Quito, historia y destino (Trama, 
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2006).Es Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia del 

Ecuador y ha recibido premios y distinciones nacionales e internacionales.” 

 

 Los hijos de Daysi, argumento 

 

“Una madre cae en la prostitución y olvida a sus hijos. Conforme los va teniendo, 

los entrega a la abuela para que los críe. La mayor se traza como misión de vida 

rescatar a sus hermanos y educarlos. Abandonan su ciudad y salen adelante como 

pueden. Dos de ellos migran al exterior. Pero la vida es traicionera, y uno muere en 

manos de un grupo criminal. ¿Quién lo asesinó? ¿Por qué? La narración se vuelve 

más interesante a cada paso y atrapa al lector, que se ahonda en un mundo 

desconocido de odio y venganza mucho más terrible del que se imagina, al mismo 

tiempo que descubre historias de esperanza y amor. 

 

Gonzalo Ortiz nos ofrece una novela sobre los migrantes. Los que llegan a Quito 

desde las provincias. Los que se van a buscar otra vida en Europa. Los que se fueron 

y no regresaron. Los que se quedaron. Es un relato con episodios crudos, imágenes 

conmovedoras y personajes inolvidables.” 

 

ANÁLISIS 

 

LOS HIJOS DE DAYSI 

 

En treinta capítulos y un epílogo, un narrador omnisciente nos cuenta, en tercera 

persona y en pasado, la historia de Daisy y su larga y complicada familia, y nos 

habla sobre sus vivencias, sus inquietudes sus recuerdos, sus vidas y sus muertes. 

Logra así construir el argumento hasta llegar a su clímax y su desenlace, caracterizar 

a los personajes y delinear el ambiente físico y sicológico que los rodea, por medio 

de una excelente combinación de narración con descripción. Comentemos a 

continuación esta técnica narrativa, los motivos que estructuran la novela y los 

recursos de estilo que utiliza para comunicar su contenido. La crónica de esta 

familia de migrantes empieza en Quito el 25 de diciembre de2006, en Navidad, y 

termina en Guayaquil el 25 de julio de 2007, en las fiestas por la fundación de la 

ciudad. Interesantemente, estos siete meses de tiempo lineal abarcan en verdad 
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cuarenta y cuatro años de tiempo circular. Esta ampliación temporal se logra con los 

frecuentes regresos al pasado, como el que cuenta los recuerdos de Daisy, 

empezando con el de su matrimonio en Zaruma, pequeña ciudad de la provincia de 

El Oro, en 1962, donde se casa con Teófilo Rodríguez, quien es capataz en una de 

las minas de oro que se explotan en esa provincia. De esta manera, esta crónica 

circular desarrolla los motivos de la novela por encima de su tiempo lineal. Sabemos 

así del matrimonio de Daisy, el hecho más antiguo de la novela, cuando ella 

rememora su vida en el capítulo XI y se arrepiente de haber ido a Quito desde 

Guayaquil con Néstor, su último hijo, por el fracaso de la celebración de la 

Nochebuena de 2006 en casa de su hijo Roberto, la cual termina violentamente, 

como nos cuenta el narrador al principio de la novela: 

 

Fue ese instante que decidió que iba a dejar de luchar; que esa no era su familia, aunque le 

unieran lazos de sangre y ella se hubiera ilusionado con reunirla y hacerla funcionar. 

Se dio cuenta –de golpe, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de ella– que la ilusión 

y el trabajo que había puesto en organizar esa reunión navideña no servía para nada. Que esa 

fiesta de Navidad no tenía nada de fiesta y que la pelea a golpes entre Édgar y Néstor, la 

borrachera de Roberto, las hirientes críticas que había recibido de su madre, el llanto estridente 

de Guillermina, el coqueteo de Cléber con Jaqueline le producían desesperación (p. 9). (ORTIZ 

CRESPO, 2009) 

 

En estos breves párrafos sobre la decepción de Lucinda, la hija mayor de Daisy, se 

plantean los principales motivos de la novela: los problemas de la migración, las 

injusticias y los prejuicios de la sociedad tradicional organizada verticalmente, con 

la consiguiente explotación y discriminación de los más pobres, el culto a la vida y 

la naturaleza, y un invencible afán de supervivencia. De la interacción entre estos 

motivos surge la complicación del argumento, con un contenido rico en experiencias 

y desafíos tanto individuales como colectivos. A lo largo de la novela, vemos cómo, 

empezando con Daisy, casi todos los personajes son explotados y maltratados por 

las minorías privilegiadas y son víctimas del machismo, el sexismo y el clasismo, 

prejuicios que se expresan en extremos como la prostitución, cuya mayor víctima 

fue Daisy, y la violencia del crimen organizado, que se ensañó especialmente con 

Héctor, su tercer hijo. 

 

En cuanto al lenguaje, el contrapunto entre descripción y narración logra crear el 

estilo más adecuando para estructurar el contenido. Muchos estilistas están de 
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acuerdo en afirmar que el lenguaje objetivo, preciso e impersonal, se usa en la 

narración, mientras que el subjetivo, personal e intimista, es el más apto para la 

descripción. 

 

Esto se da en Los hijos de Daisy, sobre todo en la pintura de los sentimientos de los 

personajes y de los ambientes que enmarcan sus acciones. Veamos a continuación 

una descripción que ilumina la narración, en el marco de la gesta de Héctor contra 

sus perseguidores: Héctor descubrió que Gigio, su jefe, era de un clan de Camorra 

cuando este le invitó a navegar por la bahía de Nápoles en su yate, un domingo por 

la mañana. 

 

Así empezó su carrera contra la muerte, en el marco de uno de los más hermosos 

paisajes del espacio novelesco. 

 

El agua de color zafiro, las casas de colores encendidos –bermellón, siena, ocre, rojo– colgadas 

de la montaña, pero apelotonadas como compitiendo por alcanzar la cima, donde se alzaba su 

catedral gótica; aquí y allá, los jardines con naranjos y limoneros; abajo, […] los veleros 

surcando la ensenada, el suave mecerse del barco, los bocaditos que servía Gigio, las chicas 

derrochando simpatía y belleza […] Héctor jamás había vivido algo así, y se sentía en el paraíso 

(p. 235). (ORTIZ CRESPO, 2009) 

 

En lo que respecta al tema de investigación con relación a la migración  tengo que 

decir en el transcurso de toda la novela  Gonzalo Ortiz Crespo nos refleja la 

migración como tema central de todos los acontecimientos existentes, empezando 

por Daysi, personaje principal de la novela, quien decide abandonar a sus hijos en 

Zaruma al cuidado de su madre doña María, para radicarse en Guayaquil, donde 

posteriormente tiene otro hijo; después se puede apreciar que dos de sus hijos, 

Héctor y Edgar quienes  deciden emigrar  Italia  donde la vida no le sonríe a Héctor 

quien muere en manos de los delincuentes los famosos llamado “Latin Kings”. Y es 

de esta manera que el autor involucra a la migración y las consecuencias como ya lo 

hemos analizado anteriormente. 

 

Esta novela se vuelve cada vez más interesante porque relata la historia de cada uno 

de los protagonistas, en ella podemos resaltar lo expuesto anteriormente. Por ello a 

continuación mencionaré algunos párrafos en los cuales está incluida la  migración. 
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Lucinda la hermana mayor desesperada por saber la verdad, de cuál fue el motivo 

por el cual su hermano Héctor había fallecido, interroga con tanta insistencia a 

Edgar, como lo podemos verificar en el siguiente párrafo. 

 

_Me dijiste que esta señora italiana te contó que Héctor había sido asesinado… _Si, Gilda 

Andreatto. Justo ella me hizo conocer dónde comprar el Café de Zaruma, en una tienda d´ aiuta 

al sviluppo. 

_ ¿De qué? 

_De ayuda al desarrollo 

_Bueno ¿y qué te dijo ella? 

_Lo que te conté. Que entre los inmigrantes se sabía que lo empujaron en una autopista para que 

los automóviles le pasaran por encima. Pág. 80 (ORTIZ CRESPO, 2009) 

 

Cerca de este párrafo en la misma conversación podemos mencionar otro párrafo 

muy importante en el cual involucra a la migración, refiriéndose al asesinato de 

Héctor, para  el cual lo transcribimos a continuación. 

 

_no lo sé lo que me dices en italiano, ni me importa. ¿y los de la cooperación con los inmigrantes 

no te ayudaron ?. La tanta Gilda, ¿no podría ella encontrar testigos para ayudarte en la denuncia? 

_si, algo hizo, pero no encontró a nadie que quisiera hablar. Tú sabes que en las bandas hay un 

código de silencio muy estricto. Pág. 81 (ORTIZ CRESPO, 2009) 

 

Es evidente como los ecuatorianos pierden la vida en el extranjero dejando su 

muerte en  la impunidad, ya que muchos de ellos se pierden en la desesperación por 

trabajar y pasan a formar parte de bandas de delincuentes, y no pueden hacer nada 

ya que como lo decía el párrafo anterior hay un código de silencio muy estricto; este 

es el caso de Héctor quien se deja influenciar de ciertas bandas delictivas, debido a 

la falta de empleo, el mismo que posteriormente muere asesinado. 

 

Edgar es un profesional en Administración de Empresas, por lo tanto es profesor en 

la Universidad Gregoriana de Roma donde le encargaron, un curso de 

administración, y es ahí donde conoce a mucha gente de Latinoamérica y aprende a 

relacionarse mejor con sus alumnos, en dicha institución estudian peruanos , 

colombianos, bolivianos, ecuatorianos, etc.  

 



 

103 

Ese día Edgar, sabía que, al terminar su clase, lo esperaban dos ecuatorianos que estaban 

investigando el  “fenómeno de la migración”. A través de Irfeyal había recibido la 

recomendación de atenderlos, por lo que no podía negarse. Así que tras salir del taller de 

mecánica donde daba sus clases, subió con cierto desgano del piano seminterrato del Palazzo 

Lucchesi_ uno de los varios edificios contiguos que, a lo largo de los siglos, conforme necesitaba 

más espacio, la Gregoriana  había ido comprando y anexado a su sede_ y se dirigió a la entrada 

principal. Pág. 170 (ORTIZ CRESPO, 2009) 

 

Este par de ecuatorianos que estaban en busca de Edgar, lo buscaban con la 

finalidad de adquirir información acerca de los inmigrantes que radicaban en Italia, 

debido a que él era el indicado para hablarles de este tema ya que, durante sus 

últimos años se dedicó a viajar de un lado a otro; primero de Zaruma a Quito, luego 

de Quito a los Estados Unidos, donde vive diez años, luego regresa al Ecuador para 

posteriormente viajar a Europa, convirtiéndose en el resumen vivo del proceso que 

iban a realizar estos dos ecuatorianos. 

 

Otro punto que me llamó mucho la atención es el  acertado recurso estilístico es el 

de incluir en la novela textos en otras lenguas, en este caso sobre todo en italiano e 

inglés, como podemos ver en parte de un mensaje en inglés, con su traducción al 

español, que Edgar le envía a su hijo Nick, luego de varios años de no saber nada de 

él ni de su hermano: 

 

My beloved son Nicholas: your email is the most beautiful thing that has happene to me since 

your birth […] All these years I have been longing for you and your brother […] but I have been 

kept away […] because of the restraining order your mother obtained from a judge[…] 

Mi amado hijo Nicholas: Tu correo electrónico es la cosa más hermosa que me ha sucedido 

desde tu nacimiento […] Todos estos años me he pasado añorándote a ti y a tu hermano […] 

pero he sido separado de ustedes […] por una orden de alejamiento que su mamá obtuvo de un 

juez […] (pp. 362 y 363). (ORTIZ CRESPO, 2009) 

 

Finalmente Los hijos de Daysi. Casi todos ellos consiguieron liberarse de los 

prejuicios dominantes en las sociedades injustas estructuradas verticalmente, que 

fomentan la violencia social y el sometimiento de los débiles por parte de los 

poderosos. Hemos sido testigos de cómo los hijos y nietos de Daisy Castillo han 

luchado por mejorar su vida y la de los suyos, y hemos comprobado que sus 

acciones constituyen un testimonio literario de la realidad de la migración en el 

Ecuador. 
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f. METODOLOGÌA 

 

La metodología a seguir para desarrollar la presente investigación se realizará a 

través de métodos, técnicas e instrumentos que me permitirá la realización de este 

trabajo. 

 

Métodos 

 

 Método científico permitirá que exista una relación lógica  entre la 

problemática, el marco teórico y los objetivos a alcanzar en el presente trabajo 

investigativo. 

 

 Método Inductivo.- Se partirá de la observación exacta de fenómenos 

particulares, llegando a dar las conclusiones empíricas sacadas de la experiencia 

la cual me permitirá establecer las causas y efectos que produce la 

desintegración familiar.  

 

 Método Deductivo.- Este método me permitió extraer cada fenómeno, 

estableciendo las conclusiones lógicas que servirán para establecer lo 

significativo de este temática que analizaré, la misma que permitirá respaldar al 

marco teórico. 

 

 Método Histórico.- Me servirá para estudiar la reseña histórica desde cuando 

los sujetos empezaron a migrar; especialmente  los ecuatorianos. 

 

 Método Analítico.- Con este estudio lograré responder, por qué sucede 

determinado fenómeno, sintetizando clara y objetivamente,  determinando la 

causa asociada para que un sujeto emigre. 

 

 Método hermenéutico.- Consiste en el estudio de la coherencia interna de los 

textos y el estudio de la coherencia de las normas y principios, de cada libro. 
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TÉCNICAS 

 

Es un conjunto de mecanismos sistemas y medios, que me servirán para trasmitir 

información en el proceso investigativo. 

 

 Técnica bibliográfica 

 

Durante el desarrollo del presente tema de investigación recurriré a una serie de 

libros, folletos, revistas, periódicos, con la finalidad de empaparme de todo en 

cuanto compete a este tema.También recurriré a fuentes informáticas del Internet de 

donde extraeremos datos relevantes y de actualidad, que permitan sustentar la 

investigación 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 
 

2013 2014 2015 

Marzo-junio Julio Ago Sept Octubre Nov-Dic Enero-oct Nov-Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo 

Elaboración del proyecto de tesis de 
grado 

                               

Presentación del proyecto e informe de 
estructura y coherencia. 

                               

Aprobación del Proyecto. y designación 
del Director de Tesis 

                               

Recolección, organización, 
procesamiento y análisis de la 
información 

      
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                

Redacción del primer borrador de la 
Tesis de Grado. 

                               

Revisión por parte del Director de Tesis                                

Presentación de documentación para 
aptitud legal 

                               

Designación del Tribunal y lectura del 
Borrador de Tesis. 

                               

Incorporación de las correcciones 
sugeridas por el Tribunal 

                               

Sustentación pública y graduación                                
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

Los recursos presentes en este trabajo son: 

 

a) RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación, Arte y Comunicación. 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja 

 

b) RECURSOS HUMANOS 

 Investigador: Ruth María Alberca Jaya. 

 Director de Tesis: Dra., Enriqueta Andrade 

 

c) RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Copias 

 CD 

 Memoria 

 Bibliografía. 

 

Presupuesto 

Concepto Valor 

Material de escritorio 50 

Transporte y movilización 100 

Contratación de servicios de internet 100 

Imprevistos 100 

Reproducción 150 

TOTAL 500 

Financiamiento 

Todos los gastos económicos vertidos en esta presente investigación, serán de 

exclusiva responsabilidad  de la autora. 



 

108 

i. BIBLIOGRAFÍA  

 

ACOSTA, M. E. (2005). Sglo XX migraciones humanas. Editora Política. 

ACOSTA, M. E. (2005). Siglo XX Migraciones Humanas. Editora Politica. 

BUENO, R. (2004). Antonio Cornejo Polar y los avatares de la cultura 

latinoamericana. Libri Mundi. 

CAMACHO SAMBRANO, G. (2005). Migración femenina, percepciones e 

impactos. Quito: Abya-Yala. 

Casos de coyoterismo disminuyen en Pichincha. (13 de Septiembre de 2004). 

LA HORA. 

CONDE SALINAS, A. (2004). identidad y transmisión Cultural del Migrante 

Lojano. Loja: "GustavoA. Serrano" de la CCE-Loja. 

Constitucion de la República del Ecuador. (2008). Quito: Editorial Jurídica del 

Ecuador. 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito: Antares. 

Coronel, E. (1999). Marco Jurídico y Reformas para Controlar la Salida Ilegal 

de los Ecuatorianos. Quito. 

Ecuatoriano gana reality alemán Das Supertalent. (19 de 12 de 2011). El 

Universo. 

Ecuatoriano sobrevive a masacre que dejó 72 muertos en México. (25 de agosto 

de 2010). Obtenido de Ecuatoriano sobrevive a masacre que dejó 72 muertos en 

México  

El coyoterismo se mueve en dos rutas. (5 de julio de 2006). La Hora. 

El oyoterismo se Mueve en dos Rutas. (05 de julio de 2006). Diario La Hora. 



 

109 

MOREIRA, M. (2004). Consecuencias de la Migración.  

ORTIZ CRESPO, G. (2009). Los Hijos de Daysi. Quito: Alfaguara. 

PONCE. (2006). 

QUINTERO, S. (1991). Migración Interna en el Ecuador. quito. 

SALAZAR ESTRADA, Y. (2013). La representación del Proceso Migratorio y 

del Sujeto Migrante en la Novelistica Lojana. loja: casa de la culltura 

ecuatoriana. 

SÁNCHEZ, J. (2014-). Ensayo sobre la economía de la emigración en Ecuador. 

Quito: Centro Andino de Acción Popular CAAP. 

SOLORZANO, M. M. (noviembre de 2009). Repositorio UTE- Universidad 

Tecnologica Equinoccial Web site. Obtenido de Repositorio UTE- Universidad 

Tecnologica  

SUTCLIFFE. (1998). Aspectos Importantes de la Migracion.  

impulsadora  

Webgrafia 

www.monografias.com. (s.f.). Obtenido de www.monografias.com web site: 

http:www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-

ninos.shtml 

cultura del Ecuador. (2009). Obtenido de Wikipedia, la eenciclopedia libre: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Ecuador 

Definición de Migración- Concepto en Definición ABC. (2007-2015). Obtenido 

de Definicion de Migración-Concepto en Definicón ABC:  

http://www.definicionabc.com/?s=Migraci%C3%B3n 

Web site: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuatoriano-sobrevive-a-

masacre-que-dejo-72-muertos-en-mexico-426541.html 



 

110 

Equinoccial Web site:  

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10494/1/41237_1.pdf 

Yahoo Respuestas Web site. (26 de abril de 2011). Obtenido de Yahoo 

Respuestas Web site: 

 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110426113948AA1D3iY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

ÍNDICE 

     CONTENIDOS Pág. 

 PORTADA i 

 CERTIFICACIÓN ii 

 AUTORÍA iii 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN iv 

 AGRADECIMIENTO v 

 DEDICATORIA vi 

 MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO vii 

 MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS viii 

 ESQUEMA DE TESIS xi 

a. TÍTULO 1 

b. RESUMEN 2 

SUMMARY  3 

c. INTRODUCCIÓN 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 6 

Movilidad humana Art.40 6 

Causas de la migración 6 

Migración 6 

Migración interna en Ecuador 6 

Emigración: 8 

Inmigración:  8 

Migrante:  8 

Emigrante: 8 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n


 

112 

Inmigrante: 8 

Causas de la migración 9 

Económicas: 9 

Pluriculturalidad 9 

Literatura clásica 10 

Migración internacional 11 

Los Hijos de Daysi 11 

Investigación analítica y comparativa 12 

Ecuatoriano sobrevive a masacre que dejó 72 muertos en México 12 

Abuso sexual 12 

Abusador sexual 13 

Coyoterismo 14 

Ecuatoriano gana reality alemán Das Supertalent 15 

El coyoterismo se mueve en dos rutas 15 

Camino ilegal 16 

El negocio mueve millones 16 

Corrupción 17 

Se debe imponer la máxima sanción 17 

El desarrollo sexual 18 

Migración internacional 18 

Cultura latinoamericana 19 

Causas de la migración 19 

Sociales 19 

Económicas 20 

Culturales 20 



 

113 

El migrante lojano y su identidad 21 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  22 

f. RESULTADOS  25 

g. DISCUSIÓN  47 

h. CONCLUSIONES  50 

i. RECOMENDACIONES  51 

j. BIBLIOGRAFÍA 52 

k. ANEXOS 55 

a. TEMA 56 

b. PROBLEMÁTICA 57 

c. JUSTIFICACIÓN  60 

d. OBJETIVOS 62 

e. MARCO TEÓRICO 63 

f. METODOLOGÍA 104 

g. CRONOGRAMA 106 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  107 

i. BIBLIOGRAFÍA 108 

ÍNDICE 111 

 


