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Presentación 
 
 

 
El proyecto “Capacidades Empresariales en Chimborazo” se enmarca 

dentro de la Iniciativa Conjunta de Migración y Desarrollo de la Comisión 
Europea y las Naciones Unidas (JM&DI). Dicho proyecto está liderado por la 
Red Interinstitucional de Movilidad Humana de Chimborazo (RIMHUCH) y 
cuenta como entidades colaboradoras con la Dirección General de Inmigración, 
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Consejería de Política Social, Mujer 
e Inmigración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la 
Fundación Alternativa de Ecuador.  

 
El “Estudio sociodemográfico sobre la población de Chimborazo 

(Ecuador) residente en la Región de Murcia” forma parte de los trabajos 
encomendados a la Dirección General de Inmigración, Cooperación al 
Desarrollo y Voluntariado de la Región de Murcia junto con cursos de formación 
sobre creación de empresas mixtas, posibilidades de autoempleo e inversiones 
productivas y el intercambio de buenas prácticas entorno a los temas tratados 
en los cursos de formación.  
 

A lo largo del proceso de investigación se plantearon una serie de 
cambios respecto a la configuración inicial y expectativas de dichos trabajos, 
debido fundamentalmente a las dificultades para reunir un amplio número de 
chimboracenses a causa de la realidad migratoria de la población ecuatoriana y 
sus características en la Región de Murcia.  

 
El presente estudio pretende ofrecer una aproximación a la realidad en 

la región de Chimborazo en Ecuador y a la situación de la población 
chimboracense residente en la Región de Murcia mediante la caracterización 
de la misma en aspectos como las motivaciones para emigrar, sus 
percepciones sobre las posibilidades de empleo en la Región de Murcia o 
impresiones generales sobre la vida social en Murcia.  

 
Además, mediante el análisis cualitativo de las entrevistas en 

profundidad realizadas se recogen una serie de percepciones sobre envío, uso 
de remesas e ideas de autoempleo, así como las principales barreras 
observadas para el desarrollo de las mismas.  
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1. Análisis descriptivo de la realidad en la Región de Chimborazo 
(Ecuador) 
 
 

Sobre la base de un estudio publicado en 20081 en el que participaron la 
Universidad Nacional de Chimborazo y la Red Interinstitucional de Movilidad 
Humana de Chimborazo se muestra a continuación de forma breve una serie 
de características geográficas, socioeconómicas y demográficas de la Provincia 
de Chimborazo, así como algunos aspectos importantes relativos a la 
emigración en dicha región.  

 
1.1. Contexto Provincia de Chimborazo.  

 
La provincia de Chimborazo se ubica en la región central de la Sierra 

Ecuatoriana limitando al norte con la provincia de Tungurahua, al sur con Cañar 
y Guayas, al este con Morona Santiago y al oeste con la provincia de Bolívar. 
Posee un clima variado con temperaturas suaves y pocas lluvias en las 
mesetas y zonas nevadas, de naturaleza volcánica en las superficies más 
altas. El volcán Chimborazo (6.310 msnm), del que toma el nombre la región, 
situado en la cordillera occidental es la cumbre más alta.  

 
La superficie de la provincia se eleva desde los 320 m.s.n.m., en el 

subtrópico de Cumandá, hasta los 6310 m.s.n.m. de la cumbre del Chimborazo 
con una gran variedad geográfica, cultural y étnica.  
 

La provincia tiene una superficie de 6.569 km² y una población estimada 
para 2008 de 449.271 habitantes2. Fue creada políticamente el 25 de junio de 
1826 y actualmente está dividida en 10 cantones y 61 parroquias con capital en 
Riobamba, situada en el centro norte de la provincia  a unos 2.754 metros 
sobre el nivel del mar. 

 
La actividad económica de esta Región se basa principalmente en la 

agricultura con la producción de maíz, trigo, patatas y diversos frutales, y la 
ganadería. Existe también de forma muy reducida actividad minera (azufre) y 
manufacturas textiles (lanas, tapices). El 43,9% de la población 
económicamente activa se emplea en trabajo no cualificado, el 18,9% en 
agricultura y trabajo cualificado y el 13,5% en trabajo de servicio y vendedores. 
La provincia de Chimborazo es considerada como una de las regiones más 
pobres de Ecuador.  

 

                                                           
1 Red Interinstitucional de Movilidad Humana de Chimborazo y Universidad Nacional de Chimborazo, 
Emigración Provincia de Chimborazo. Diagnóstico Situacional de los Emigrantes en la Provincia de 
Chimborazo, Riobamba, Ecuador, 2008.  
2 INEC. Mapa temático por Cantones de las Provincias según Censo de Población 2001 y Proyección 
2008. 
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Tabla 1. División político administrativa  
de la Provincia de Chimborazo. 

 
Cantones Provincia de Chimborazo 

 
Riobamba (Riobamba, Cabecera Cantonal y Capital Provincial) 

Alausi 

Colta (Villa La Unión (Cajabamba), Cabecera Cantonal) 

Chambo 

Chunchi 

Guamote 

Guano (Guano, Cabecera Cantonal) 

Pallatanga 

Penipe 

Cumanda 
                                Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadística  
                                             y Censos de Ecuador) 2009 

 

 

Mapa Político Administrativo por Provincias de Ecuador 

 
Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador) 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
CHIMBORAZO 
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 Mapa político administrativo por Cantones de la Provincia de Chimborazo 

 
          Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador) 2009 

 
 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2006 del INEC el tipo de 
vivienda predominante es la casa de tenencia propia con una media de 4 
miembros por hogar en donde el porcentaje de hacinamiento3 es del 14,5% en 
el ámbito rural y de 43,7% en el urbano. Casi la mitad de las viviendas de 
Chimborazo no disponen de servicio de agua de la red pública, el 20% carece 
de servicios higiénicos4 y el 5% de electricidad. Por su parte el déficit 
habitacional cualitativo5 se da en casi el 80% de las viviendas.  

 
La pobreza extrema6 en Chimborazo afecta el 28,8% de la población 

mientras que la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es del 
59,2%. En cuanto a salud, los datos de desnutrición infantil de niño/as menores 
de 5 años son los siguientes: crónica (39,2%), aguda (2,6%) y global (15,2%). 
Por último cabe destacar que el 71% de los Chimboracenses percibe o 
considera que su hogar es pobre.   

 
 
 

                                                           
3 Más de tres personas por dormitorio. 
4 Inodoro, alcantarillado, fosa séptica, etc.  
5 Deficiencia de calidad en los materiales de construcción, aspecto físico y servicios.  
6 Aquellas personas que a pesar de destinar todos sus ingresos a la compra de alimentos, no alcanza a 
llenar la canasta básica alimentaria.  
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1.2. Emigración en la provincia de Chimborazo.  
 
Según el estudio Emigración Provincia de Chimborazo. Diagnóstico 

Situacional de los Emigrantes en la Provincia de Chimborazo7 a partir de 
encuestas realizadas a 1.858 personas se establece un total de 3.843 
familiares emigrados con un promedio de dos personas emigradas por familia. 
La principal motivación de la inmensa mayoría de estas personas que 
abandonaron la región y el país es la búsqueda de trabajo (88,2%).  

 
Entre las personas emigrantes es mayor la proporción de hombres que 

de mujeres (57% y 43% respectivamente) siendo aproximadamente 7 de cada 
10 menores de 37 años. El 59,8% de la población emigrante está casada y el 
32,6% soltera. Otro rasgo característico es que la gran mayoría se autodefine 
como mestizo (88,8%). En cuanto a los niveles educativos, éstos son bajos.  El 
34,9% apenas culminó la primaria y el 43,1% la secundaria y siendo mucho 
menor la proporción de emigrantes con instrucción superior (8,9%). 

 
Como principales destinos de emigrantes chimboracenses fuera de 

Ecuador destacan España (64,8%) y Estados Unidos (23,9%). En España las 
ciudades de mayor afluencia son Madrid (43,9%), Murcia (19,3%) y Barcelona 
(15%). 

 
El proceso migratorio de Chimborazo sigue el mismo recorrido que a 

nivel nacional. La salida se acelera a finales de los 90 con la grave crisis 
económica que sufre Ecuador hasta 2003-2004 que comienza a reducirse. 

 
En cuanto a la ocupación de las personas emigrantes antes de 

abandonar el país, predominan los desempleados/as (29,4%), estudiantes 
(14,1%) y trabajadores del sector agrícola (11,4%). Por su parte las actividades 
económicas principales desarrolladas en destino según los familiares 
encuestados en origen son la construcción (13%), tareas domésticas (11%) y 
agricultura (9%). No obstante un 23% de las personas encuestadas ignora el 
oficio de su familiar emigrado, lo cual es un indicador de la débil comunicación 
entre la comunidad en origen y la diáspora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Red Interinstitucional de Movilidad Humana de Chimborazo y Universidad Nacional de Chimborazo, 

Emigración Provincia de Chimborazo. Diagnóstico Situacional de los Emigrantes en la Provincia de 
Chimborazo, Riobamba, Ecuador, 2008. 
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EMIGRACIÓN EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
 

 
• 3.843 familiares emigrados: promedio de 2 personas por familia. 

 
• Motivación principal: Búsqueda de trabajo (88,2%). 

 
• Mayor porcentaje de hombres que de mujeres (57% y 43% respectivamente).  

 
• 7 de cada 10 son menores de 37 años. 

 
• 6 de cada 10 están casados/as. 

 
• Etnia predominante: mestizos (88,8%). 

 
• Nivel de estudios bajo: el 34,9% apenas culminó primaria y el 43,1% secundaria. 

 
• Destino principal fuera de Ecuador: España (64,8%): 

 
o Madrid (43,9%). 
o Murcia (19,3%). 
o Barcelona (15%). 

 
• Proceso migratorio de Chimborazo similar al nacional:  

 
o Aumento a finales de los 90 con la crisis económica en Ecuador.  
o Descenso a partir de 2003-2004.  

 
• Ocupación principal antes de abandonar el país:  

 
o Desempleados/as (29,4%). 
o Estudiantes (14,1%). 
o Agricultura (11,4%). 

 
• Ocupaciones principales en destino: 

 
o Construcción (13%). 
o Tareas domésticas (11%). 
o Agricultura (9%).  

 
• El 23% de las personas encuestadas ignora el oficio de su familiar emigrado.  
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2. Situación de la población inmigrante de Chimborazo en la Región de 
Murcia.  
 
 

En este capítulo se lleva a cabo, en primer lugar, una aproximación 
cuantitativa sobre la presencia de inmigrantes procedentes de Chimborazo en 
la Región de Murcia para posteriormente analizar el perfil sociodemográfico y la 
situación de los mismos.  
 

2.1. Aproximación cuantitativa a la presencia de inmigrantes 
procedentes de  Chimborazo en la Región de Murcia. 
 

Para cuantificar adecuadamente el número de personas ecuatorianas 
que proceden de Chimborazo residentes en la Región de Murcia, nos 
encontramos con la imposibilidad de acceder a unos datos reales por la 
inexistencia de fuentes, debido a que dicha información no se ofrece o no se ha 
recogido8.  

 
Ante esta premisa se plantea realizar una aproximación cuantitativa a 

través de las conclusiones y resultados de algunos estudios previos. En este 
sentido en base a las apreciaciones del Consulado de Ecuador en Murcia y 
nuestra experiencia en estudios anteriores9 se estima que de las 47.006 
personas naturales de Ecuador que constan en el Padrón Municipal10, 
aproximadamente entre un 4% y un 5% de ellas (entre 1.800 y 2.300) proceden 
de Chimborazo y su presencia está muy fragmentada por los distintos 
municipios de la Región de Murcia.  
 

Tabla 2. Población española y ecuatoriana en la Región 
de Murcia por sexo 2009 

 
Variables 

 
Total Población Españoles Ecuador 

Ambos sexos  1.446.520 1.210.529 47.006 
Varones 731.609 597.791 25.175 
Mujeres 714.911 612.738 21.831 

Fuente: INE, Padrón Municipal 2009 

 
  

 
 
 

 
 
 

                                                           
8El Consulado de Ecuador informa que existen unos 2.826 ecuatorianos de Chimborazo que en algún 
momento han hecho uso de los servicios consulares, aunque esta cifra engloba a ecuatorianos con 
vecindad en Alicante y Almería. 
9Consultores CSA Informe sobre el consumo nostálgico de las personas procedentes de Cañar y de 
Ecuador en la Región de Murcia”, Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y 
Voluntariado. Consejería de Política Social Mujer e Inmigración, Murcia 2008. Dicho informe se llevó a 
cabo en el marco del Proyecto de Codesarrollo Cañar-Murcia financiado, entre otros, por AECID y la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 
10 Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón Municipal 2009.  
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2.2. Perfil de las personas inmigrantes procedentes de Chimborazo 
en la Región de Murcia. 
 

Podemos aproximarnos al perfil de las personas inmigrantes 
procedentes de Chimborazo en la Región de Murcia desde dos puntos de vista. 
En primer lugar, analizando las características de la emigración en la provincia 
de Chimborazo a partir del estudio Emigración Provincia de Chimborazo. 
Diagnóstico Situacional de los Emigrantes en la Provincia de Chimborazo11, 
teniendo en cuenta que España es el principal destino de los emigrantes de 
Chimborazo fuera de Ecuador y siendo Murcia la segunda región en afluencia 
de chimboracenses, sólo por detrás de Madrid. En segundo lugar, el perfil de 
otros colectivos de inmigrantes residentes en la Región de Murcia con puntos 
en común con los chimboracenses, como son los cañarís12.   

 
a. Características de la emigración en la provincia de Chimborazo. 

 
En la provincia de Chimborazo es mayor la proporción de hombres que 

emigran que de mujeres (57% y 43% respectivamente) siendo 
aproximadamente 7 de cada 10 menores de 37 años. El 59,8% de la población 
emigrante está casada y el 32,6% soltera y la gran mayoría se autodefine como 
mestizo (88,8%). En cuanto al nivel de estudios, éstos son bajos.  El 34,9% 
apenas culminó la primaria y el 43,1% la secundaria, siendo mucho menor la 
proporción de emigrantes con instrucción superior (8,9%). 

 
En cuanto a la ocupación de las personas emigrantes de Ecuador, antes 

de abandonar el país, predominan los desempleados/as (29,4%), estudiantes 
(14,1%) y trabajadores del sector agrícola (11,4%). Por su parte las actividades 
económicas principales desarrolladas en destino según los familiares 
encuestados en origen son la construcción (13%), tareas domésticas (11%) y 
agricultura (9%).  

 
b. Perfil de otros colectivos de inmigrantes residentes en la Región 

de Murcia con puntos en común con los chimboracenses. 
 
Se describe en este caso el perfil de los inmigrantes procedentes de 

Cañar, por dos motivos fundamentales, la cercanía con los chimboracenses y 
la existencia de varios estudios previos sobre los rasgos sociodemográficos de 
la población originaria de Cañar residente en Murcia.  

 
El colectivo de cañarís en la Región de Murcia es joven, con una media 

de edad de 32 años. La mayoría son hombres (61%), frente a un 39% de 
mujeres, diferencia que se explica por la división del trabajo por géneros, el tipo 
de demanda de mano de obra a la que responde esta inmigración y el 
funcionamiento de las cadenas migratorias. La mayoría trabaja en la agricultura 
en Murcia y su origen en Ecuador es fundamentalmente rural13, desarrollando 

                                                           
11

 Red Interinstitucional de Movilidad Humana de Chimborazo y Universidad Nacional de Chimborazo, 
Emigración Provincia de Chimborazo. Diagnóstico Situacional de los Emigrantes en la Provincia de 
Chimborazo, Riobamba, Ecuador, 2008. 
12 Chimborazo y Cañar son provincias vecinas y limítrofes en Ecuador. 
13 Cañar es una provincia eminentemente rural al igual que Chimborazo.  
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la inmensa mayoría de ellos una actividad laboral poco cualificada antes de 
emigrar14.  

 
   

 
 
 

Aproximación al perfil de las personas inmigrantes procedentes  
de Chimborazo en la Región De Murcia 

 
 

• Colectivo relativamente joven en cuanto a media de edad. 
 

• Más hombres que mujeres. 
 

• Población principalmente casada. 
 

• Nivel de estudios bajo. 
 

• Procedente en su mayoría del ámbito rural.  
 

• Mayoritariamente se autodefinen como mestizos. 
 

• Actividad laboral desarrolla antes de emigrar poco cualificada. 
 

• En Murcia se emplean básicamente en agricultura y construcción. 
 
 
 

                                                           
14

 Pedreño Cánovas A. y Sánchez Alcázar E. J. (Coords.) El codesarrollo en la conexión Cañar-Murcia, 

Universidad de Murcia, 2009 p. 6 y 7.  
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3. Caracterización de inmigrantes Chimboracenses residentes en la 
Región de Murcia. 
 
 
 A partir de las entrevistas en profundidad realizadas a inmigrantes de 
Chimborazo residentes en la Región se analizarán las motivaciones que les 
llevaron a emigrar con destino Murcia, sus percepciones sobre las posibilidades 
de empleo, así como algunos aspectos relacionados con la vida social que 
desarrollan en la Región de Murcia.  
 

Se han llevado a cabo veinte entrevistas en profundidad de las que doce 
se han realizado a hombres y ocho a mujeres, con edades comprendidas entre 
19 y 55 años, y un periodo de estancia en Murcia como mínimo de un año, 
buscando una aproximación al perfil de las personas inmigrantes procedentes 
de Chimborazo en la Región de Murcia comentada en el punto anterior. 
 

El proceso de captación de las personas entrevistadas ha sido complejo 
debido a la naturaleza del colectivo de Chimboracenses residentes en la 
Región de Murcia, caracterizado por su dispersión geográfica en distintas 
localidades de la Región, con un ámbito laboral principalmente agrícola, por lo 
que la mayoría se ubica en zonas rurales y posee jornadas de trabajo amplias 
de lunes a sábado. Esta realidad, junto con el hecho de no existir unos canales 
de contacto accesibles como pudiera suceder con otros colectivos de 
inmigrantes ha supuesto un esfuerzo importante de captación. En este sentido 
los trabajos de reclutamiento de las personas entrevistadas han consistido en 
los siguientes: 

 
• Contacto a través de la Dirección General de Inmigración, Cooperación 

al Desarrollo y Voluntariado de la Región de Murcia y el Consulado de 
Ecuador en Murcia. 

 
• Obtención de los datos de contacto de informantes clave en la Región de 

Murcia facilitados por RIMHUCH y a través de las personas ya 
contactadas mediante bola de nieve. 

 
• Contacto a través de Asociaciones de Ecuatorianos en zonas donde se 

informa de su especial presencia: 
 

o Federación de Asociaciones de Inmigrantes por la 
Interculturalidad de la Comunidad de Murcia (FEDASIM). 

 
o Asociación de Mujeres Indígenas del Cañar-Ecuador de Totana. 

 
o Asociación de Ecuatorianos Residentes en YECLA-ECUA-Y.  

 
o Asociación Los Rrolis de Ecuador en Totana. 

 
o Asociación de Ecuatorianos residentes en Jumilla (AERJU).  
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o Asociación de Emigrantes por la Cultura y la Solidaridad 

(INTIRAYMI) de Lorca.  
 

o Asociación Cultural de Danza Folklórica Latinoamericana 
Esperanzas Andinas de Ecuador en Murcia.  

 
o Asociación Ecuatoriana: Ecuador – Amazónico de Yecla. 
 
o Asociación de Vecinos Ecuatorianos Residentes en Bullas. 

 
• Visita de 28 locales étnicos (bares, locutorios, tiendas, etc. regentadas u 

orientadas al público latino) en distintos Municipios de la Región de 
Murcia. 

 

• Visita de lugares de reunión y concentración de emigrantes ecuatorianos 
(FICA en Murcia y Huerto de la Rueda en Lorca). 
 
3.1. Motivaciones de emigración de Chimborazo a la Región de 

Murcia. 
 
 Los distintos motivos aludidos por las personas entrevistadas para 
emigrar de Chimborazo se pueden clasificar en tres grupos, los cuales, están 
interconectados. En primer lugar nos encontramos con las razones 
económicas donde se puede diferenciar dos estados, aquellos que se 
encuentran en situación de pobreza extrema y practican una agricultura de 
subsistencia (al que llamaremos estado 1) y los que, aunque tienen lo 
suficiente para alimentarse viven en unas condiciones económicas muy difíciles 
con escasas oportunidades de educación y sanidad básicas (al que llamaremos 
estado 2). A todo ello hay que añadir la grave crisis económica que sufre 
Ecuador a finales de los años 90 que tiene como consecuencia el incremento 
del deterioro de la situación económica familiar.  
 

� “…las condiciones eran duras, sin agua potable… nos 
enfermábamos… comíamos lo poco que podíamos cultivar.”  
 

� “…era muy pobre, no tenía ni casa… podíamos sembrar algo para 
comer pero era muy difícil.” 

 
� “Yo criaba ganado, y a veces todo lo que conseguía con mi 

sacrificio nos daba únicamente para el consumo de la familia y 
poco más…”. 

 
� “Cuando mis hijos eran pequeños podía alimentarlos, pero cuando 

se hicieron un poco más grandes, no podía permitirme que 
estudiasen…”. 

 
� “…mi familia tenía un pequeño puesto de fruta pero para mejorar 

las condiciones de vida emigramos.” 
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En segundo lugar se han observado una serie de motivaciones 

sociolaborales relacionadas principalmente con la inexistencia de 
oportunidades de empleo y la precariedad e inestabilidad del escaso trabajo 
existente. Es unánime la percepción de ausencia garantías sociales.  

 
� “…no había trabajo.” 

 
� “En Chimborazo se trabajaba por cuenta propia, sin contratos 

formales, sin garantías… no es como aquí que tenemos nuestro 
seguro.” 

 
� “…no encontraba nada de trabajo.” 

 
Se aprecia además una desconfiada generalizada hacia las autoridades, 

al menos en el momento en que emigraron, lamentándose de la falta de apoyo 
institucional a los más pobres y la mala gestión económica del gobierno, lo 
que genera desesperanza para poder construirse un futuro en su país y se 
convierte en la tercera razón para emigrar. En este sentido se pone de 
manifiesto la interrelación entre las distintas motivaciones expresadas por las 
personas entrevistas para emigrar de Chimborazo. La desconfianza en las 
instituciones públicas y la mala gestión del gobierno provoca la inexistencia de 
garantías sociales y escasas oportunidades de empleo lo que desemboca en la 
precaria situación económica de las familias que perciben como única salida 
emigrar.    

 
 
 

� “En mi país hay mucha corrupción…”. 
 

� “…no hay ningún apoyo del Gobierno…” 
 

� “…mala competencia de la Administración…” 
 

� “… a los pobres no se les apoya, solo apoyan a los ricos.” 
 

Por su parte las motivaciones señalas para escoger  Murcia como región 
de destino son básicamente dos: por recomendación de un familiar, amigo o 
conocido natural de Chimborazo que reside y trabaja en la Región de Murcia 
y, por otro lado, por cuestiones de reagrupación familiar. En este sentido las 
mencionadas recomendaciones se orientan en tres direcciones: mayores 
expectativas de empleo que en Chimborazo, fundamentalmente en la 
agricultura y en la construcción, mayores garantías sociolaborales y, en 
general, mejores condiciones de vida. 

 
� “Mi hermano me ayudó a venir… me recomendó y vine 

directamente con empleo…”. 
 

� “Mi primo se encontraba en Murcia trabajando y me informó de 
que aquí había más posibilidades de trabajo que en Chimborazo.” 
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� “Primero vino mi marido… yo me quedé en Ecuador con mis 

hijos… a los  5 años vine yo con ellos.” 
 

� “…mi tío me dijo: vayan y busquen trabajo allá ahora que son 
jóvenes porque mi hijo se fue y ha hecho dinero.”. 

 
� “Cuando vine sabía que iba a trabajar en el campo o en la 

construcción, me habían dicho que aquí había trabajo de eso y 
me vine aquí directo…”. 

 
 

 
Motivos emigración Chimborazo 

 

 
Motivos destino Murcia 

 
 
Económicos: 

 
• Miseria/subsistencia. 
• Dificultades económicas familiares. 
• Crisis económico-financiera Ecuador 

(finales 90). 
 

Sociolaborales: 
 

• Inexistencia de oportunidades 
empleo. 

• Trabajo precario. 
• Ausencia de garantías sociales. 

 
Político-institucionales: 
 

• Desconfianza en el Gobierno e 
Instituciones Públicas. 

• Corrupción. 
 

 
Recomendación de familiar o amigo 
residente en Murcia: 
 

• Más oportunidades de empleo. 
 

o Agricultura. 
o Construcción. 

 
• Mayores garantías sociolaborales. 

 
• Mejores condiciones de vida. 

 
 
Reagrupación familiar. 
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3.2. Percepciones sobre posibilidades de empleo en la Región de 

Murcia.  
 
Las percepciones de las personas entrevistadas sobre posibilidades de 

empleo en la Región de Murcia están influenciadas o condicionadas por tres 
aspectos o variables: el nivel de formación, la ocupación desarrollada en 
Ecuador y los medios a través de los cuales han conseguido o consiguen 
empleo.  

 
En primer lugar, el nivel de formación observado es bajo pudiéndose 

diferenciar entre aquellos que terminaron los estudios primarios y los que no 
tuvieron oportunidad de estudiar, lo cual afecta a la percepción o expectativas 
del tipo de trabajo a conseguir. Mientras que entre los primeros se observa una 
actitud de trabajar más allá del sector agrícola poniendo en valor la experiencia 
personal y la práctica, entre los segundos se atisba cierta resignación a 
emplearse únicamente en la agricultura al no tener ningún tipo de formación.  

 
� “…yo solo he recibido estudios primarios pero siempre me he 

adaptado fácilmente a cada uno de los trabajos que he 
desempeñado”. 
 

� “…no tengo estudios superiores, sólo cuento con la escuela 
primaria, pero nunca me ha faltado el trabajo…he trabajado en 
variedad de empresas y sectores.” 

 
� “…no tengo estudios y trabajo en el campo… es el único sitio 

donde puedo trabajar porque no tengo formación.”  
 

� “…no tengo otra oportunidad, no sé leer ni escribir y el campo es 
lo único en lo que puedo trabajar”.  

 
� “Yo soy de campo y no he hecho otra cosa y no sé hacer otra 

cosa…”. 
 

En segundo lugar las ocupaciones desarrolladas en Ecuador 
apuntadas son principalmente agricultura, ganadería y construcción, mientras 
que las desempeñadas en la Región de Murcia son la agricultura y la 
construcción. A pesar de la aparente coincidencia de sectores productivos 
existen dos posiciones  respecto al hecho de haber tenido oportunidad de 
aplicar la experiencia adquirida en Chimborazo en los trabajos desarrollados en 
Murcia. Por un lado, los que consideran que si han tenido oportunidad de 
aplicarlos debido a que se han empleado en el mismo sector y los que 
consideran que no, bien porque han tenido que trabajar en un sector distinto 
del que provenían o bien porque a pesar de ubicarse en el mismo sector 
consideran que la manera de funcionar varía de un país a otro.  

 
� “…si me han servido mis experiencia anteriores porque aquí 

también he trabajado en el campo y en la construcción”. 
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� “En Ecuador tuve alguna capacitación con arquitectos que me han 
servido para efectuar con eficacia mi labor en la obra.” 

 
� “…poco, yo era albañil y aquí solo he trabajado en agricultura”.  

 
� “…la forma de realizar los trabajos que he desempeñado varían 

de una zona a otra y aquí el trabajo está más mecanizado”.  
 
Además, la actual coyuntura económica ha generado un nuevo 

escenario en cuanto a las ocupaciones desarrolladas en la Región de Murcia 
de manera que los empleados en construcción que han continuado trabajando 
se han desplazado al sector agrícola con peores condiciones, en opinión de los 
entrevistados, en cuanto a horarios, salario y dureza del trabajo. El resto ha ido 
al paro porque la actividad en la construcción está muy ralentizada. 

 
 
 
 
 
En cuanto a los medios o vías a través de los cuales han obtenido 

trabajo se ha observado una pauta generalizada. Para conseguir el primer 
empleo, recién llegados, se suele recurrir a familiares, amigos y conocidos 
residentes en Murcia adquiriendo las relaciones “informales” del entorno 
cercano una gran importancia en este sentido. En cambio para conseguir el 
segundo empleo se aprecia mayor tendencia a la iniciativa propia una vez que 
se ha ampliado la red de contactos, convirtiéndose el “boca a boca” en un 
instrumento esencial para buscar empleo y conocer las expectativas en cuanto 
a tipo de trabajo y remuneración, recibiendo, comparando y transmitiendo 
información al respecto, generándose así toda una red “informal” de 
información laboral.  

 
� “…me asesoré por medio de mi hermano que había emigrado un 

años antes y por algunas de sus amistades.”. 
 

� “…lo conseguí a través de una amiga que trabajaba en la 
empresa y me ayudó.” 

 
� “Fue por mi marido que habló con el encargado de la empresa y 

me consiguió trabajo, por lo que fue llegar y ponerme a trabajar”. 
 

� “…el primer trabajo cuando llegué conocí a Tomás, un hombre 
muy bueno que nos dijo que conocía una empresa y nos ayudó a 
conseguir un trabajo. El resto de trabajos posteriores los he 
conseguido buscando yo mismo.”. 

 
� “…aunque mi primo me encauzó hacia un trabajo nada más llegar 

a España… posteriormente han resultado muy importante la 
información que me han dado personas que yo he conocido…”. 
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Haciendo referencia a la satisfacción con el trabajo actual existen dos 
tendencias: aquellos que se sienten satisfechos al considerar que reciben un 
buen trato y confianza en su lugar de trabajo y aquellos que no se sienten 
satisfechos señalando dos argumentos, el mal trato recibido y el sentirse 
discriminados, aún más en la coyuntura económica actual. No obstante, 
manifiestan en el fondo sentirse afortunados por tener al menos un trabajo y 
poder ofrecerles a sus hijos un futuro mejor, surgiendo la figura de los padres 
que se sacrifican en trabajos que les desagradan para ofrecerles a sus hijos 
mayores oportunidades y facilidades en el futuro. 
 

� “…estoy satisfecho con el trabajo y con el trato de mi jefe… 
cuando ascendí de peón de obra a oficial me daba libertad y 
confianza de dirigir a tres peones…”. 

 
� …he trabajado con algunos españoles y a los que más nos gritan 

es a los extranjeros… a los españoles no tanto… ellos trabajan a 
su ritmo… más despacio.”. 
 

� “Me gustaría tener un trabajo menos sacrificado pero doy gracias 
a que tengo trabajo pues tengo que pagar muchas cosas”. 

 
� …”el encargado es grosero pero  por lo menos tengo trabajo…”. 

 
� …trabajaré hasta que pueda para que mis hijos puedan 

estudiar…yo soy feliz con eso… que vivan bien.”. 
 

� …allí trabajo para sobrevivir, pero aquí también hay que trabajar 
duro, sino te echan a la calle, somos como esclavos y te tratan 
mal, por eso no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufro.”. 

 
 
 
 
Respecto a las personas que están en paro, éstas se muestran 

lógicamente angustiadas por su situación, que les genera una gran 
incertidumbre al no poder hacer frente a los gastos cotidianos de la familia 
además de las deudas adquiridas en algunos casos. 

 
� “No porque no tengo trabajo y estoy muy preocupado porque mi 

familia en Ecuador depende de mí.”. 
 

� “Hay poco trabajo y hay que aceptar lo que venga en las 
condiciones que sea”. 
 

� “…jodido… muy mal pues no trabajo y no pudo hacer frente a las 
deudas.” 
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Percepciones sobre posibilidades de empleo en la Región de Murcia 
 
 
Condicionadas por tres aspectos o variables. 
 

• Nivel de formación. 
 

o Estudios primarios � actitud de trabajar más allá del sector agrícola. 
o Sin estudios � cierta resignación a emplearse únicamente en la agricultura. 
 

• Ocupaciones desarrolladas: en Ecuador y en Murcia.  
 

o En Ecuador agricultura, ganadería y construcción. 
o En España agricultura y construcción. 
o Percepciones de posibilidad de aplicar experiencias adquiridas en Ecuador en 

España: 
 

� Sí, porque han trabajado en el mismo sector. 
� No, porque han trabajado en otro sector o bien aunque han y 

trabajado en el mismo la manera de funcionar es distinta.  
 

o Coyuntura económica en España: desplazamiento de empleados de la 
construcción al sector agrícola y al paro.  

 
• Medios o vías a través de los cuales han obtenido trabajo. 

 
o Para primer empleo (recién llegados) � entorno cercano (familiares, amigos). 
o Para segundo o más empleos � iniciativa propia. 

 
Satisfacción con el trabajo actual. 
 

• Desempleados. Insatisfechos y preocupados por su familia en Ecuador y su situación 
aquí.  
 

• Empleados. Hay dos tendencias:  
 

o Satisfechos en cuanto a trato y confianza en el trabajo. 
o Insatisfechos en cuanto a trato y discriminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 



____ Estudio sociodemográfico sobre la población de Chimborazo (Ecuador) residente en la Región de Murcia___ 

 

21 

 

 
 

3.3. Aspectos de la vida social en la Región de Murcia. 
 
La situación familiar percibida de los inmigrantes de Chimborazo en 

Murcia es muy variada en el sentido de que se pueden encontrar familias 
transnacionales15, reagrupadas16, migrantes sin hijos y también 
fragmentadas17, de manera que nos podemos encontrar con una gran variedad 
de situaciones familiares:  

 
• Padres e hijos en España. 
• Matrimonio en Ecuador y en España. 
• Esposo/a en España y esposo/a con hijos en Ecuador. 
• Pareja en España con hijos en Ecuador. 

 
� “Estoy casado pero mi mujer vive actualmente en Ecuador.” 

 
� “Estoy casado y tengo 5 hijos, todo en Ecuador”. 

 
� “Vivo con mi mujer y mis hijos en España desde hace 4 años”. 

 
� “Tengo esposa e hijos, 2 viven aquí con nosotros y otros dos en 

Ecuador”.  
 

� “Vivo aquí con mi marido pero mis hijos están en Ecuador”.   
 
Estas consideraciones sobre las estructuras de las familias 

Chimboracenses en la Región de Murcia son muy importantes para entender 
las distintas percepciones recogidas entre las personas entrevistadas  sobre su 
integración en Murcia. Independientemente de que todos los inicios son 
siempre difíciles, se ha observado que los inmigrantes con familias que se 
han podido reagrupar se sienten más integrados o más cómodos viviendo 
en Murcia al tener sus seres queridos cerca, que aquellos que viven en 
familias dispersas donde sus miembros están separados por la distancia. 
De este modo entran en juego factores emocionales, más allá de los 
meramente económicos, de angustia por la separación de los hijos y 
preocupación por su situación en el país de origen que pueden afectar a la 
integración de los inmigrantes.  

 
� “Me gusta esto… me siento bien porque incluso aquí mis hijas 

están estudiando y allí no tendrían la misma oportunidad, estoy 
alegre porque tengo a toda mi familia…”. 
 

� “Al principio cuesta…buenas y malas personas hay en todos 
sitios… me sentiría más arropado si tuviese a los míos aquí…”.   

                                                           
15 Inmigrante y/o pareja con todos los hijos en Ecuador y/o con hijos en Ecuador y en España. Puede 
considerarse un paso intermedio hacia la familia reagrupada o no, dependiendo el proyecto migratorio de 
cada familia.  
16 Inmigrante y/o pareja con todos los hijos en España. 
17García-Nieto Gómez-Guillamón A. “Familias inmigrantes fragmentadas. El caso de la Región de Murcia”. 
IV Congreso sobre la Inmigración en España, Gerona, Noviembre 2004.  
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� “…no puedo dejar de pensar en mis hijos… ellos están allí solos, 

creciendo sin sus padres…”.  
 
Otro factor importante para la integración en la vida social señalado por 

las personas entrevistadas es la pertenencia a asociaciones de inmigrantes 
o participación en actividades culturales, deportivas, etc. organizadas por 
colectivos de inmigrantes o simplemente por el grupo de amigos, que facilitan 
al inmigrante la creación de una red de amistades propia que le permite 
desarrollar una acción social que sobrepasa el ámbito meramente familiar, a la 
vez que le permite conservar y recordar costumbres de su país de origen 
mitigando la nostalgia.  

 
� “…formo parte de una asociación de inmigrantes y participo en 

actividades culturales… me ayuda llevar mejor mi difícil 
situación…”.  
 

� “…participo con asociaciones y en actividades deportivas, lo cual 
me satisface mucho.”. 

 
� “Participo en convivencias y eso me gusta porque es una manera 

de mantener las costumbres de mi país”. 
 

En cuanto a los escasos momentos de ocio o tiempo libre, partiendo de 
las impresiones aportadas por las personas entrevistadas, éstos suelen 
emplearse en quedar con los amigos a charlar, pasear con la pareja y los hijos 
en caso de tenerlos y participar en actividades deportivas, culturales y 
convivencias ocasionalmente. En este sentido se han observado tres tipos de 
compañía o círculo de amigos para compartir el tiempo libre:  

 
• Quienes el grupo de amistades está formado solamente por 

ecuatorianos. 
 

� “…no tenemos mucho tiempo libre pero cuando podemos salgo a 
pasear con mi marido…”. 

 
� “Suelo reunirme con compatriotas…”. 

 
• Quienes el grupo de amigos está integrado por ecuatorianos e 

inmigrantes de otras nacionalidades, especialmente latinoamericanos. 
 

� “…salgo con los amigos a charlar a tomar una cerveza…”. 
 

� “…suelo jugar al fútbol y al vóley…”. 
 

� “…si no salimos a pasear o charlar con los amigos, nos 
amargamos y tampoco es eso.” 

 
• Quienes su entorno de amistades lo integran ecuatorianos, españoles y 

personas de otras nacionalidades.  
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� “…también tengo amigas españolas… compañeras de trabajo y 
estoy contenta por eso…”.  

 
� “Tengo un grupo de amigos de mi mismo país y españoles…”. 

 
 
 Por último, en lo que respecta al hecho de cumplimiento de 
expectativas generadas  en el momento de emigrar las valoraciones son muy 
variadas, pudiéndose agrupar en tres categorías:  
 

• A) Satisfacción de necesidades económicas, afectivas y sociales. Son 
quienes consideran que sus expectativas sí se han cumplido porque han 
podido ofrecerle a su familia una vida mejor y una oportunidad de futuro 
a sus hijos (suelen pertenecer a familias reagrupadas aunque no 
siempre).  
 

� …podemos decir que si se han cumplido las expectativas porque 
cuando vine a España no tenía ni casa y ahora si… además le he 
dado a mis hijos la oportunidad de estudiar…”.  

 
 

• B) Satisfacción de necesidades económicas pero no afectivas y sociales. 
Esta categoría la forman quienes opinan que en parte sí se han 
cumplido sus expectativas porque han podido mejorar algunos aspectos 
de sus condiciones de vida en Ecuador (satisfacción de ciertas 
necesidades económicas), pero el precio pagado es muy alto en el 
sentido de que viven separados de sus hijos o su pareja y sus 
condiciones laborales son duras y precarias. En este sentido la 
dispersión transnacional18 de la familia pone de manifiesto la tensión 
entre el ámbito de la producción económica y el ámbito de la 
reproducción social. 
 

� …mis deseos era ahorrar para hacerme una casa y conseguir que 
mis hijos estudiaran pues en mi país sólo teníamos para comer… 
he conseguido mandar dinero para que la familia en Chimborazo 
tenga mejores oportunidades, pero no he podido hacerme la casa 
pues el dinero no llega… así que las expectativas se han 
cumplido a medias… además y echo mucho de menos a la 
familia”. 
 

� … si algo… emigrar me ha lo suficiente para vivir yo y mi familia… 
pero lo justo para vivir y con mucho esfuerzo… pero podría haber 
sido mejor.” 

 
• C) No satisfacción de necesidades/expectativas. Quienes se arrepienten 

de haber emigrado porque consideran que todo el sufrimiento y esfuerzo 
                                                           

18 Pedreño Cánovas A. y Sánchez Alcázar E. J. (Coords.) El codesarrollo en la conexión Cañar-Murcia, 
Universidad de Murcia, 2009.  
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realizado no ha servido para cubrir sus expectativas, ni las económicas, 
ni las afectivas o sociales.  

 
� “…quería ahorrar para hacerme una casa y que estudiaran mis 

hijos pero no he podido cumplir ninguna… si no he vuelto ya es 
porque no tengo dinero para el avión”.   

 
 
 
 
 

 
Aspectos de la vida social en la Región de Murcia 

 
 
Estructuras familiares. 
 

• Familias transnacionales: percepción de falta de integración.  
 

• Familias reagrupadas: percepción de una mejor integración. 
 

• Migrantes sin hijos. 
 

• Familias fragmentadas. 
 

Vida social. 
 

• Pertenencia a asociaciones o colectivos de inmigrantes: facilita integración. 
 

• Participación en actividades culturales, deportivas, etc: facilita integración. 
 

Ocio y tiempo libre. 
 

• Uso del limitado tiempo libre: charlar con los amigos, pasear con la pareja y los 
hijos en caso de tenerlos y participar en actividades deportivas, culturales y en 
convivencias ocasionalmente. 
 

• Grupo de amistades. Tres categorías o tipologías: 
 

o Formado solamente por ecuatorianos. 
o Integrado por ecuatorianos e inmigrantes de otras nacionalidades, 

especialmente latinoamericanos. 
o Formado por ecuatorianos, españoles y personas de otras nacionalidades.  

 
Percepciones sobre el cumplimiento de las expectativas de emigración.  
 

• Expectativas cumplidas. 
 

• Cumplidas en parte. 
 

• No cumplidas. 
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4. Envío y uso de remesas 
 
 

Uno de los ejes centrales de los procesos migratorios es el envío y uso 
de remesas. Para abordar este tema hay que dibujar dos escenarios, en primer 
lugar la situación anterior a la difícil coyuntura económica donde había muchas 
más oportunidades de empleo que ahora y, por lo tanto, de obtener y enviar 
dinero (escenario 1) y, en segundo lugar, la actual situación caracterizada por 
la alta tasa de paro y escasez de ingresos (escenario 2). 

 
En el escenario 1 se han observado unos itinerarios de gasto de las 

remesas que coinciden con carácter general con los percibidos recientemente 
en otros estudios19 sobre colectivos de inmigrantes procedentes de Ecuador 
residentes en la Región de Murcia, concretamente de Cañar, provincia limítrofe 
con Chimborazo.   

 
En este sentido el primer uso que se le da al dinero que se gana en 

Murcia es el pago de la deuda contraída para poder realizar el viaje a España, 
bien sea con bancos, prestamistas, etc. Una vez cubierta dicha deuda (o, en 
ocasiones, paralelamente al saldo de la misma) el dinero de las remesas se 
centra o destina principalmente a satisfacer las necesidades básicas de la 
familia que ha quedado en Ecuador, especialmente los hijos. Gastos en 
alimentación, educación, salud, etc. El objetivo es mejorar las condiciones de 
vida diarias de la familia a la vez que se ofrece la oportunidad de un futuro 
mejor a los hijos mediante la financiación de los estudios.  

 
� “…para pagar la deuda lo primero… y gastos cotidianos…”. 

 
� “…primero quiero quitarme la deuda…”. 

 
� “…mayormente para mantener a la familia y el resto para ahorro”. 

 
� “…pagar la alimentación de los hijos, el colegio, el médico…”. 

 
 
Transcurrido un tiempo y si los ingresos lo permiten, es decir, la 

capacidad de ahorro del momento de la persona migrante, las remesas se 
emplean en la vivienda, bien sea reformándola, construyendo una nueva o 
comprando un solar con el objetivo posterior de construirla, además de 
equiparla.  

 
� “…en primer lugar para gastos de comida, educación… y después 

ahorrar para una casa mejor”. 
 

                                                           
19 Pedreño Cánovas A. y Sánchez Alcázar E. J. (Coords.) El codesarrollo en la conexión Cañar-Murcia, 
Universidad de Murcia, 2009.  
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� “…para mantener a la familia y una mayor parte para ahorrar, así me 
puede comprar un terreno…”. 
 
Por último, y sólo cuando se ha cubierto satisfactoriamente todo este 

itinerario, en el cual suelen emplearse varios años, surge la idea o posibilidad 
de montar algún negocio, es decir, de inversión productiva, que se analizará 
con más detalle en el siguiente capítulo.  Esta estrategia migratoria de uso y 
gasto de remesas debe ser tenida en cuenta como premisa ante cualquier 
iniciativa sobre capacidades empresariales o “emprendedurismo” de las 
personas inmigrantes de Chimborazo. 

 
 
  
 
Otro factor que influye en el envío y utilización de las remesas es la 

reagrupación familiar. Lógicamente la cantidad de dinero que envían las 
familias que se han reagrupado en España a Ecuador se reduce drásticamente 
con respecto aquellas que no lo han hecho.  

 
� “…ahora no envío mucho dinero a mi país, entre 20 y 50 euros para mi 

madre… es que toda mi familia está en Lorca, cuando mis hijas estaban 
en Chimborazo enviaba entre 300 y 600 euros al mes, dependiendo de 
las posibilidades”.  
 
Por su parte el escenario 2 planteado supone la modificación de los 

proyectos y estrategias migratorias y la desaparición en buena medida de los 
itinerarios expuestos. En este sentido la crisis económica y el paro asociado 
corta o reduce la fuente de ingresos generando tres efectos principales sobre 
las remesas que suelen seguir el siguiente orden cronológico: primero se 
reduce la cantidad de dinero enviada. Si la situación no mejora se suprime 
temporalmente el envío de remesas esperando que las condicionen mejoren y 
en última instancia se produce un replanteamiento del proyecto migratorio, 
incluso para aquellos que habían decidido quedarse y echar raíces, que puede 
implicar multitud de medidas dependiendo de la estructura de la familia 
(reagrupadas, transnacionales, sin hijos…), regreso de uno o todos los hijos, 
con o sin uno de los cónyuges o pareja, retorno de toda la familia, permanecer 
todos en Murcia, etc.  

 
� “…he enviado dinero a mi familia normalmente pero ahora estoy 

parado… lo que voy ganando se queda aquí en España para hacer 
frente a los gastos…”.  
 

� “Cuando tenía trabajo continuo hasta 600 y 700 euros al mes… ahora lo 
que puedo”. 

 
� …la situación ha cambiado actualmente enviamos menos dinero que 

antes… mi marido gana mucho menos… antes él en la construcción y yo 
en el campo enviábamos dinero para mis hijos y nos quedaba suficiente 
para vivir aquí, pero ahora apenas nos queda para vivir aquí… por eso 
estamos pensando volver a nuestro país”.  
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� “Cuando trabajaba si enviaba, pero ahora nada porque no tengo 

ingresos… y no sé qué hacer”.  
 

� …cuando mi marido trabajaba en construcción junto con lo que yo 
ganaba, enviábamos hasta más de 1000 euros al mes…pero ahora está 
en paro y con lo que yo trabajo apenas pagamos la habitación en la que 
vivimos y para comer… pensamos en volver, pero no tenemos ni para 
pagar el avión”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envío y uso de remesas 

 
 
Escenario 1: bonanza o estabilidad económica. 
 

• Itinerarios de gasto de las remesas: 
 

o 1º. Pago de la deuda contraída para realizar el viaje a Murcia. 
 

o 2º. Satisfacer las necesidades básicas de la familia que ha quedado en    
     Chimborazo. 

 
o 3º. Inversión en vivienda (compra de solar, mejora de existente, construcción  

     de una nueva…). 
 

o 4º. Una vez cubiertos los anteriores y si existe capacidad de ahorro puede  
     surgir la inversión productiva. 

 
Escenario 2: situación de difícil coyuntura económica. 
 

• Modificación de los itinerarios  de gasto de remesas. Efectos: 
 

o 1º. Reducción de la cantidad de dinero enviada. 
 

o 2º. Supresión temporal del envío de remesas. 
 

o 3º. Replanteamiento del proyecto migratorio. 
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5. Percepciones sobre autoempleo y espíritu emprendedor 
 
 

En este capítulo se analizan las percepciones sobre autoempleo que 
tienen las personas entrevistadas poniendo énfasis en las ideas de negocio 
que se plantean o podrían plantearse, así como las barreras que perciben para 
desarrollar dichas ideas.  Se han tenido en cuenta además las sesiones de 
formación20 previstas en el ámbito de este estudio dedicadas a oportunidades 
de creación de empresas mixtas y posibilidades de autoempleo e inversiones 
productivas.  
 

5.1. Ideas de autoempleo. 
 
En primer lugar hay que tener en cuenta los itinerarios de gasto de los 

ingresos que perciben las personas inmigrantes comentados en el capítulo 
anterior. En este sentido la idea o posibilidad de establecer un negocio sólo 
suele surgir, en el caso de que surja, una vez que se han cubierto otras 
prioridades de gasto como el pago de la deuda contraída para costear el viaje a 
Murcia, las gastos cotidianos de alimentación, educación y salud de la familia 
dependiente en Ecuador e inversión en la vivienda.  

 
A esto hay que añadir la actual coyuntura económica que trastoca estas 

pautas y hace prácticamente imposible el plantearse montar un negocio por el 
limitante de capacidad de económica y de ahorro. A falta de experiencias 
reales de autoempleo entre las personas entrevistadas resulta necesario 
situarse en un escenario hipotético de creación de una empresa o negocio y así 
se planteaba a las personas entrevistadas y participantes en las sesiones de 
formación. A partir de aquí cabe destacar algunos aspectos observados en 
cuanto a preferencias de negocio y percepciones de autoempleo. 

 
Por un lado, se percibe una visión “idealizada”21 del hecho de montar 

una empresa en el sentido de que se le atribuyen beneficios intrínsecos como 
tener una vida más sosegada, de trabajo menos duro, etc. Por otro lado, las 
ideas de negocio expresadas son bastante básicas y están relacionadas con el 
ámbito de la agricultura, ganadería, peluquería y pequeñas tiendas de 
productos variados, al percibirse que requieren de una menor inversión que 
otros sectores como el industrial.  

 
� “…sería muy bonito poner un negocio, el sueño de cualquiera… y no 

tener que trabajar más… pero no dispongo de dinero para ello”. 
 

� “…si abriera un negocio me gustaría de ganadería o agricultura.” 
 

� “podría dedicarme a la cría y venta de cuy…”. 

                                                           
20 Actividades paralelas al presente Estudio en el marco del Proyecto “Capacidades Empresariales en 
Chimborazo”, que han consistido en dos sesiones grupales así como tutorías individualizadas.  
21 Asociación empresario=menos trabajo, lo cual no suele corresponderse con la realidad, sobre todo en 
los primeros años de vida de la empresa. Una condición indispensable del emprendedor es tener un gran 
espíritu de sacrificio además de sentido del esfuerzo y consecución del logro. 



____ Estudio sociodemográfico sobre la población de Chimborazo (Ecuador) residente en la Región de Murcia___ 

 

29 

 

 
� “me plantearía montar… un criadero de pollos, conejillos de indias 

(cuy)…”.  
 

� “Si tuviera capital suficiente montaría un negocio relacionado con la 
ganadería…”   
 

� “…una cooperativa agrícola o ganadería… de productos ecológicos”. 
 

� “…se podría montar algo como una tienda…”. 

 

En cuanto a productos determinados dentro de la agricultura destaca la 
mención a la quínua o quínoa, una especie de cereal cuyo grano se tuesta y se 
produce harina. Y en ganadería el cuy o cobaya, originario de la zona andina 
de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador siendo un alimento muy apreciado que ha 
contribuido a la seguridad alimentaria de la población con pocos recursos. El 
cuy se considera una buena fuente de nutrición, con un 21% de proteínas y 
pocas grasas, un 8%. Es en las áreas urbanas donde su consumo ha 
decaído22. 

Estas iniciativas son siempre planteadas en Ecuador porque se perciben 
dos ventajas principales, los costes para montar el negocio son menores que 
en España y, en Ecuador, pueden aplicar los conocimientos adquiridos de sus 
experiencias en España.   

 
� “…en España no me plantearía montar un negocio… aquí fracasaría 

porque hay muchos pagos… en Ecuador mejor porque se paga menos”. 
 

� “…creo que allí podría hacer algo con lo que he aprendido aquí…”. 
 
No obstante, también se hace alguna mención a posibles ideas de 

negocio en España, con dos rasgos característicos. El primero hace referencia 
al perfil de la persona que lo propone pues son los más jóvenes. El segundo 
tiene que ver con el sector, pues rompe con la tónica predominante de 
agricultura y ganadería. Si bien, se ven como alternativas para un futuro 
utópico apreciándose cierta inocencia en las perspectivas y deseos de 
desarrollo profesional, expresadas como “sueños” lejanos coincidiendo en este 
sentido con estudios anteriores realizados a jóvenes de Cañar en lo que a 
perspectivas de futuro se refiere23. 
 

                                                           
22

 Consultores CSA, Informe sobre el consumo nostálgico de las personas procedentes de Cañar y de 

Ecuador en la Región de Murcia”, Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y 
Voluntariado. Consejería de Política Social Mujer e Inmigración, Murcia, 2008. Anexo II. 
 
23 Consultores CSA, Informe sobre actitudes y comportamientos de los jóvenes procedentes de Cañar, 
Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Consejería de Política Social 
Mujer e Inmigración, Murcia, 2008, p. 21.  
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� “…si me lo he planteado…una peluquería para mi novia que ha 
estudiado aquí peluquería…sería para todos, no sólo para inmigrantes, 
eso sería muy bonito…”. 
 

� “…he pensado una panadería, sería a largo plazo…eso me gustaría, no 
sé...”.  
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5.2. Barreras percibidas de autoempleo.  
 
Los limitantes o barreras para el autoempleo percibidas por las personas 

entrevistadas son muy variadas, si bien se pueden agrupar en tres categorías 
que están conectadas y que siguen un cierto orden cronológico a la hora de ser 
aludidas: problemas de financiación, escaso apoyo institucional y 
necesidad de asesoría, especialmente en comercialización.  

 
En primer lugar se hace referencia a la falta de capital para montar un 

negocio y los problemas para acceder al mismo, tanto en España como en 
Ecuador. A continuación se apunta al escaso apoyo institucional en Ecuador, 
apreciándose cierta desconfianza hacia la administración pública ecuatoriana. 
Y, por último, se plantean la duda de cualquier empresario antes llevar a cabo 
una iniciativa y es conocer a los potenciales clientes, es decir, a quién le 
pueden vender su producto. En este sentido las personas entrevistadas se 
lamentan se su escaso conocimiento en temas de comercialización y la falta de 
asesoría, lo que les lleva a sentirse indefensos ante intermediarios y mayoristas 
pues al no conocer los puntos de venta, son éstos los que imponen los precios. 

 
� “…la financiación es más dura para los inmigrantes que para los de 

aquí… para más de 500€ no te dan.” 
 

� “…en cualquier sitio te piden avales o tener cualquier propiedad…”. 
 

� “…no tengo dinero para montar un negocio…apenas no me da ni para 
sacar a mi familia adelante.”.  
 

� “… en mi país no hay apoyo institucional para llevar  a cabo estas 
iniciativas…”. 

 
� “…falta apoyo de las autoridades…”.  

 
� “…hay mucha oferta de productos agrícolas… y ¿a quién vamos a 

vender? los intermediarios se aprovechan”. 
 

� “…sabemos que se exporta a Alemania pero nos falta conocimiento…”. 
 

� “…son los intermediarios os que sacan más beneficio.”.  
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Percepciones sobre autoempleo y espíritu emprendedor 
 

 
Reales 

 

 
Hipotéticas 

 
Ausencia de ideas de autoempleo. 
 

• Inexistencia de capacidad 
económica y de ahorro. 
 

• La difícil coyuntura económica 
agrava la situación. 

 
 

 
Ideas de autoempleo. 
 

• Visión “idealizada”: empresa = trabajo 
menos duro.  
 

• Sectores: agricultura y ganadería en 
Ecuador. (Requieren menos 
inversión). 

 
• Barreras: 

 
o Falta de financiación. 
o Escaso apoyo institucional. 
o Necesidad de asesoría 

empresarial y comercial.  
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6. Recapitulación y conclusiones.  
 
 

 
APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE LA REGIÓN DE CHIMBORAZO 

 
La provincia de Chimborazo se ubica en la región central de la Sierra 

Ecuatoriana Y se caracteriza por una gran variedad climática, geográfica, 
cultural y étnica. Tiene una superficie de 6.569 km² y una población estimada 
para 2008 de 449.271 habitantes. Actualmente está dividida en 10 cantones y 
61 parroquias con capital en Riobamba, situada en el centro norte de la 
provincia. 
 

Chimborazo es considerada como una de las regiones más pobres de 
Ecuador. La actividad económica se basa principalmente en la agricultura con 
la producción de maíz, trigo, patatas y diversos frutales, y la ganadería. Existe 
también de forma muy reducida actividad minera (azufre) y manufacturas 
textiles (lanas, tapices). El 43,9% de la población económicamente activa se 
emplea en trabajo no cualificado, el 18,9% en agricultura y trabajo cualificado y 
el 13,5% en trabajo de servicio y vendedores.  

 
 El tipo de vivienda predominante es la casa de tenencia propia con una 

media de 4 miembros por hogar en donde el porcentaje de hacinamiento es del 
14,5% en el ámbito rural y de 43,7% en el urbano. Casi la mitad de las 
viviendas de Chimborazo no disponen de servicio de agua de la red pública, el 
20% carece de servicios higiénicos y el 5% de electricidad. Por su parte el 
déficit habitacional cualitativo se da en casi el 80% de las viviendas.  

 
La pobreza extrema en Chimborazo afecta el 28,8% de la población 

mientras que la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es del 
59,2%. En cuanto a salud, los datos de desnutrición infantil de niño/as menores 
de 5 años son los siguientes: crónica (39,2%), aguda (2,6%) y global (15,2%). 
Por último cabe destacar que el 71% de los Chimboracenses percibe o 
considera que su hogar es pobre.   
 

Los principales rasgos de la emigración en la provincia de 
Chimborazo son los siguientes:  

 
• Se estima la existencia de 3.843 familiares emigrados con un promedio 

de dos personas emigradas por familia, siendo la principal motivación la 
búsqueda de trabajo (88,2%).  
 

• Mayor la proporción de hombres que de mujeres (57% y 43% 
respectivamente) siendo aproximadamente 7 de cada 10 menores de 37 
años. El 59,8% de la población emigrante está casada y el 32,6% 
soltera. Y la gran mayoría se autodefine como mestizo (88,8%).  
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• Los niveles educativos son bajos.  El 34,9% apenas culminó la primaria y 
el 43,1% la secundaria, siendo mucho menor la proporción de 
emigrantes con instrucción superior (8,9%). 
 

• Principales destinos fuera de Ecuador: España (64,8%) y Estados 
Unidos (23,9%). En España las ciudades de mayor afluencia son Madrid 
(43,9%), Murcia (19,3%) y Barcelona (15%). 
 

• El proceso migratorio de Chimborazo sigue el mismo recorrido que a 
nivel nacional. La salida se acelera a finales de los 90 con la grave crisis 
económica que sufre Ecuador hasta 2003-2004 que comienza a 
reducirse. 
 

• Ocupación de las personas emigrantes antes de abandonar el país: 
predominan los desempleados/as (29,4%), estudiantes (14,1%) y 
trabajadores del sector agrícola (11,4%).  

 
• Principales actividades económicas desarrolladas en destino según los 

familiares encuestados en origen: construcción (13%), tareas 
domésticas (11%) y agricultura (9%). No obstante un 23% de las 
personas encuestadas ignora el oficio de su familiar emigrado, lo cual es 
un indicador de la débil comunicación entre la comunidad en origen y la 
diáspora.  
 

 
SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN CHIMBORACENSE RESIDENTE EN LA 
REGIÓN DE MURCIA 

 
a) Estimación cuantitativa y perfil del colectivo chimboracense en 

Murcia.  
 
Sobre la base de las apreciaciones del Consulado de Ecuador en Murcia 

y nuestra experiencia en estudios anteriores se estima que de las 47.006 
personas naturales de Ecuador que constan en el Padrón Municipal, 
aproximadamente entre un 4% y un 5% de ellas (entre 1.800 y 2.300) proceden 
de Chimborazo y su presencia está muy fragmentada por los distintos 
municipios de la Región de Murcia.  

 
Se trata de un colectivo relativamente joven en cuanto a media de edad, 

donde el porcentaje de hombres supera al de mujeres, principalmente casados 
con niveles de estudios bajos, procedentes en su mayoría del ámbito rural y 
que mayoritariamente se autodefinen como mestizos. Los sectores productivos 
donde se emplean en Murcia son básicamente la agricultura y la construcción, 
habiendo desarrollando la mayoría de ellos una actividad laboral poco 
cualificada antes de emigrar.  
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b) Motivaciones observadas para emigrar de Chimborazo. 
 

• Razones económicas, donde se puede diferenciar dos estados, 
aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema y practican 
una agricultura de subsistencia (estado 1) y los que, aunque tienen lo 
suficiente para alimentarse viven en unas condiciones económicas muy 
difíciles con escasas oportunidades de educación y sanidad básicas 
(estado 2). A todo ello hay que añadir la grave crisis económica que 
sufre Ecuador a finales de los años 90 que tiene consecuencia el 
incremento del deterioro de la situación económica familiar.  

 

• Motivaciones sociolaborales, relacionadas principalmente con la 
inexistencia de oportunidades de empleo y la precariedad e inestabilidad 
del escaso trabajo existente, así como la percepción de ausencia 
garantías sociales.  

 

• Motivaciones político institucional, que tienen que ver con una 
desconfiada generalizada hacia las autoridades, al menos en el 
momento en que emigraron, lamentándose de la falta de apoyo 
institucional a los más pobres y la mala gestión económica del gobierno, 
lo que genera desesperanza para poder construirse un futuro en su país. 

 
En este sentido se pone de manifiesto la interrelación entre las distintas 

motivaciones expresadas por las personas entrevistas para emigrar de 
Chimborazo. La desconfianza en las instituciones públicas y la mala gestión del 
gobierno provoca la inexistencia de garantías sociales y escasas oportunidades 
de empleo lo que desemboca en la precaria situación económica de las familias 
que perciben como única salida emigrar.    
 

Por su parte las motivaciones señalas para escoger Murcia como 
región de destino son básicamente dos: por recomendación de un familiar, 
amigo o conocido natural de Chimborazo que reside y trabaja en la Región de 
Murcia y, por otro lado, por cuestiones de reagrupación familiar. En este 
sentido las mencionadas recomendaciones se orientan en tres direcciones: 
mayores expectativas de empleo que en Chimborazo, fundamentalmente en la 
agricultura y en la construcción, mayores garantías sociolaborales y, en 
general, mejores condiciones de vida. 
 

c) Percepciones sobre posibilidades de empleo en la Región de 
Murcia.  

 
Dichas percepciones están influenciadas o condicionadas por tres 

aspectos o variables: el nivel de formación, la ocupación desarrollada en 
Ecuador y los medios a través de los cuales han conseguido o consiguen 
empleo.  

 
En primer lugar, el nivel de formación observado es bajo pudiéndose 

diferenciar entre aquellos que terminaron los estudios primarios y los que 
no tuvieron oportunidad de estudiar, lo cual afecta a la percepción o 
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expectativas del tipo de trabajo a conseguir. Mientras que entre los primeros se 
observa una actitud de trabajar más allá del sector agrícola poniendo en 
valor la experiencia personal y la práctica, entre los segundos se atisba 
cierta resignación a emplearse únicamente en la agricultura al no tener ningún 
tipo de formación.  
 

En segundo lugar las ocupaciones desarrolladas en Ecuador 
apuntadas son principalmente agricultura, ganadería y construcción, mientras 
que las desempeñadas en la Región de Murcia son la agricultura y la 
construcción. A pesar de la aparente coincidencia de sectores productivos 
existen dos posiciones  respecto al hecho de haber tenido oportunidad de 
aplicar la experiencia adquirida en Chimborazo en los trabajos desarrollados en 
Murcia. Por un lado, los que consideran que si han tenido oportunidad de 
aplicarlos debido a que se han empleado en el mismo sector y los que 
consideran que no, bien porque han tenido que trabajar en un sector distinto 
del que provenían o bien porque a pesar de ubicarse en el mismo sector 
consideran que la manera de funcionar varía de un país a otro.  

 
La actual coyuntura económica ha generado un nuevo escenario en 

cuanto a las ocupaciones desarrolladas en la Región de Murcia de manera que 
los empleados en construcción que han continuado trabajando se han 
desplazado al sector agrícola con peores condiciones, en opinión de los 
entrevistados, en cuanto a horarios, salario y dureza del trabajo. El resto ha ido 
al paro porque la actividad en la construcción está muy ralentizada. 
 

En cuanto a los medios o vías a través de los cuales han obtenido 
trabajo se ha observado una pauta generalizada. Para conseguir el primer 
empleo, recién llegados, se suele recurrir a familiares, amigos y conocidos 
residentes en Murcia adquiriendo las relaciones “informales” del entorno 
cercano una gran importancia en este sentido. En cambio para conseguir el 
segundo empleo se aprecia mayor tendencia a la iniciativa propia una vez que 
se ha ampliado la red de contactos, convirtiéndose el “boca a boca” en un 
instrumento esencial para buscar empleo y conocer las expectativas en cuanto 
a tipo de trabajo y remuneración, recibiendo, comparando y transmitiendo 
información al respecto, generándose así toda una red “informal” de 
información laboral.  
 

Haciendo referencia a la satisfacción con el trabajo actual existen dos 
tendencias: aquellos que se sienten satisfechos al considerar que reciben un 
buen trato y confianza en su lugar de trabajo y aquellos que no se sienten 
satisfechos señalando dos argumentos, el mal trato recibido y el sentirse 
discriminados, aún más en la coyuntura económica actual. No obstante, 
manifiestan en el fondo sentirse afortunados por tener al menos un trabajo y 
poder ofrecerles a sus hijos un futuro mejor, surgiendo la figura de los padres 
que se sacrifican en trabajos que les desagradan para ofrecerles a sus hijos 
mayores oportunidades y facilidades en el futuro. 
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c) Vida social en la Región de Murcia.  
 
La situación familiar percibida de los inmigrantes de Chimborazo en 

Murcia es muy variada en el sentido de que se pueden encontrar familias 
transnacionales, reagrupadas, migrantes sin hijos y también fragmentadas, de 
manera que nos podemos encontrar con una gran variedad de situaciones 
familiares:  

 
• Padres e hijos en España. 
• Matrimonio en Ecuador y en España. 
• Esposo/a en España y esposo/a con hijos en Ecuador. 
• Pareja en España con hijos en Ecuador. 

 
Se ha observado que los inmigrantes con familias que se han 

podido reagrupar se sienten más integrados o más cómodos viviendo en 
Murcia al tener sus seres queridos cerca, que aquellos que viven en 
familias dispersas donde sus miembros están separados por la distancia. 
De este modo entran en juego factores emocionales, más allá de los 
meramente económicos, de angustia por la separación de los hijos y 
preocupación por su situación en el país de origen que pueden afectar a la 
integración de los inmigrantes.  

 
Otros factores que facilitan la integración son  la pertenencia a 

asociaciones o colectivos de inmigrantes y la participación en actividades 
culturales, deportivas, etc. observándose tres tipologías de grupo de amistades 

 
• Formado solamente por ecuatorianos. 
• Integrado por ecuatorianos e inmigrantes de otras nacionalidades, 

especialmente latinoamericanos. 
• Formado por ecuatorianos, españoles y personas de otras 

nacionalidades. 
 
 
ENVÍO Y USO DE REMESAS. 
 

En un escenario de bonanza o estabilidad económica se han observado 
los siguientes itinerarios de gasto de las remesas: 

 
• 1º. Pago de la deuda contraída para realizar el viaje a Murcia. 

 
• 2º. Satisfacer las necesidades básicas de la familia que ha quedado en 

Chimborazo. 
 

• 3º. Inversión en vivienda (compra de solar, mejora de existente, 
construcción de una nueva…). 

 
• 4º. Una vez cubiertos los anteriores y si existe capacidad de ahorro 

puede surgir la inversión productiva. 
 



____ Estudio sociodemográfico sobre la población de Chimborazo (Ecuador) residente en la Región de Murcia___ 

 

38 

 

Sólo cuando se ha cubierto satisfactoriamente todo el itinerario, en el 
cual suelen emplearse varios años, surge la idea o posibilidad de montar algún 
negocio, es decir, de inversión productiva. Esta estrategia migratoria de uso y 
gasto de remesas debe ser tenida en cuenta como premisa ante cualquier 
iniciativa sobre capacidades empresariales o “emprendedurismo” de las 
personas inmigrantes de Chimborazo. 

 
Por su parte el actual escenario de difícil coyuntura económica supone la 

modificación de los proyectos y estrategias migratorias y la desaparición en 
buena medida del itinerario de gasto expuesto. En este sentido la crisis 
económica y el paro asociado corta o reduce la fuente de ingresos generando 
tres efectos principales sobre las remesas que suelen seguir el siguiente orden 
cronológico:  

 
• 1º. Se reduce la cantidad de dinero enviada.  

 
• 2º. Si la situación no mejora se suprime temporalmente el envío de 

remesas esperando que las condicionen mejoren. 
  

• 3º. En última instancia se produce un replanteamiento del proyecto 
migratorio. 
 

 
IDEAS DE AUTOEMPLEO Y PRINCIPALES BARRERAS O LIMITANTES. 
 

En lo que respecta a las ideas de autoempleo hay que tener en cuenta 
los itinerarios de gasto de las remesas comentados anteriormente. Por otro 
lado, no se han encontrado ideas reales de autoempleo por la inexistencia de 
capacidad económica y de ahorro y la difícil coyuntura económica que agrava 
la situación. 
 

En un escenario hipotético más favorable las ideas de negocio 
expresadas se caracterizan por: 

 
• Visión “idealizada” del empresario cuya figura se asocia a trabajo menos 

duro. 
 

• Orientadas a negocios relacionados con agricultura, ganadería, 
peluquería y pequeñas tiendas de productos variados al percibirse que 
requieren de una menor inversión que otros sectores como el industrial.  

 
• Productos preferentes: en agricultura la quínua y en ganadería el cuy. 

 
• Estas iniciativas son planteadas en Ecuador porque se perciben dos 

ventajas principales, menores costes para montar el negocio que en 
España y, en Ecuador, se pueden aplicar los conocimientos adquiridos 
de sus experiencias en España.   

 
Por último, los limitantes o barreras para el autoempleo percibidas por 

las personas entrevistadas son muy variadas, si bien se pueden agrupar en 
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tres categorías que están conectadas y que siguen un cierto orden cronológico 
a la hora de ser aludidas: problemas de financiación, escaso apoyo 
institucional y necesidad de asesoría, especialmente en comercialización.  

 
En primer lugar se hace referencia a la falta de capital para montar un 

negocio y los problemas para acceder al mismo, tanto en España como en 
Ecuador. A continuación se apunta al escaso apoyo institucional en Ecuador, 
apreciándose cierta desconfianza hacia la administración pública ecuatoriana. 
Y, por último, se plantean la duda de cualquier empresario antes llevar a cabo 
una iniciativa y es conocer a los potenciales clientes, es decir, a quién le 
pueden vender su producto. En este sentido las personas entrevistadas se 
lamentan se su escaso conocimiento en temas de comercialización y la falta de 
asesoría, lo que les lleva a sentirse indefensos ante intermediarios y mayoristas 
pues al no conocer los puntos de venta, son éstos los que imponen los precios. 

 
 

SUGERENCIAS SOBRE CODESARROLLO. 
 

El codesarrollo es un concepto amplio, flexible y en continua evolución, 
no existiendo un único modelo. Muchas de las experiencias o iniciativas de 
codesarrollo que se están llevando a cabo en España ponen un especial 
énfasis en el aspecto económico, concretamente en el uso productivo de las 
remesas de los inmigrantes. No obstante, existen otras visiones o perspectivas 
sobre codesarrollo que amplían su ámbito de actuación a aspectos sociales, 
educativos y culturales.  

 
A pesar de esta indefinición del concepto de codesarrollo hay que 

señalar que no todo puede ser codesarrollo y que existen unos rasgos mínimos 
que todo proyecto debe poseer para ser considerado como tal. En primer lugar, 
las personas migrantes como actores fundamentales y comprometidas con la 
mejora de sus pueblos o comunidades de origen, respetando su libertad de 
elección. En segundo lugar, la necesidad de la existencia de un componente 
transnacional donde se establezcan relaciones bidireccionales y horizontales  
con gran diversidad de actores. Y, por último, hay que tener en cuenta que se 
trata de un proceso con resultados a largo plazo. 
 

En este sentido y sobre la base del presente estudio se pueden exponer 
una serie de sugerencias a tener en cuenta y relacionadas con las capacidades 
empresariales y posibilidades de codesarrollo con el colectivo  de 
chimboracenses residentes en la Región de Murcia: 

 

• Deben abordarse las causas que motivaron la emigración de 
Chimborazo que tienen que ver fundamentalmente con las escasas 
oportunidades de empleo lo que desemboca en la precaria situación 
económica de las familias que perciben como única salida emigrar.    
 

• Entre aquellas personas migrantes que terminaron los estudios primarios 
se observa una actitud de trabajar más allá del sector agrícola poniendo 
en valor la experiencia personal y la práctica, mientras que entre los que 
no tuvieron la oportunidad de estudiar se atisba cierta resignación a 
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emplearse únicamente en la agricultura. Es decir, se aprecia un mayor 
espíritu emprendedor entre los que tienen cierta formación que entre los 
que no, lo que pone de manifiesto la importancia de incidir en el nivel 
formativo para mejorarlo. 

 
• Los inmigrantes con familias reagrupadas se sienten más integrados o 

más cómodos viviendo en Murcia al tener sus seres queridos cerca, que 
aquellos que viven en familias dispersas donde sus miembros están 
separados por la distancia (familias fragmentadas), mostrándose los 
primeros más propensos a montar un negocio en Murcia que en 
Ecuador.  

 
• Un aspecto muy importante es que sólo cuando se han cubierto 

satisfactoriamente otras prioridades de gasto como el pago de la deuda 
contraída para costear el viaje a Murcia, los gastos cotidianos de 
alimentación, educación y salud de la familia dependiente en Ecuador e 
inversión en la vivienda, en los cuales suelen emplearse varios años, 
surge la idea o posibilidad, en el caso de que surja, de montar algún 
negocio, es decir, de inversión productiva. Esta estrategia migratoria de 
uso y gasto de remesas debe ser tenida en cuenta como premisa ante 
cualquier iniciativa sobre capacidades empresariales o 
“emprendedurismo” de las personas inmigrantes de Chimborazo. 
 

•  Otra cuestión a tener en cuenta es que la actual coyuntura económica 
trastoca estas estrategias de uso y gasto de remesas, reduciendo la 
cantidad de dinero enviada, suprimiendo temporalmente el envío de 
remesas o incluso dando lugar a un replanteamiento del proyecto 
migratorio.  

 
• Se ha observado la existencia de una cierta visión “idealizada” del 

empresario cuya figura se asocia a trabajo menos duro, lo cual no se 
corresponde exactamente con la realidad, sobre todo en los primeros 
años de la empresa.  

 
• Las ideas de negocio mencionadas son bastante básicas relacionadas 

con el sector agrícola y ganadero, al percibirse que necesitan una menor 
inversión económica que otros sectores como el industrial. 

 
• Por último, se deben abordar los principales limitantes o barreras para el 

autoempleo percibidas por las personas entrevistadas, las cuales son 
muy variadas, si bien se pueden agrupar en tres categorías que están 
conectadas y que siguen un cierto orden cronológico a la hora de ser 
aludidas. En primer lugar los problemas de financiación, es decir, la falta 
de capital para montar un negocio y los problemas para acceder al 
mismo, tanto en España como en Ecuador. En segundo lugar el escaso 
apoyo institucional. Y, por último, la necesidad de asesoría y formación 
especialmente en comercialización para no sentirse indefensos ante 
intermediarios y mayoristas pues al no conocer los puntos de venta, son 
éstos los que imponen los precios. 
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Metodología y fuentes 
 
 

En este capítulo se realiza una descripción de la metodología empleada 
para la elaboración del presente informe, atendiendo a las características 
generales de la investigación, de la entrevista utilizada y las tutorías impartidas 
por los técnicos de Consultores CSA, donde se han recogido las buenas 
prácticas. También se muestra una relación de la bibliografía consultada.  
 
 a) Metodología. 
 

 
Ficha técnica del informe 

 
 

 
• Denominación: Estudio sociodemográfico sobre la población de Chimborazo 

(Ecuador) residente en  la Región de Murcia. 

 
• Materia objeto de estudio:  

 
o Aproximación a la realidad en la región de Chimborazo en Ecuador.  
o Situación de la población chimboracense residente en la Región de Murcia. 
o Motivaciones para emigrar.  
o Percepciones sobre las posibilidades de empleo en la Región de Murcia.  
o Impresiones generales sobre la vida social en Murcia.  
o Percepciones sobre envío, uso de remesas e ideas de autoempleo y barreras 

observadas para el desarrollo de las mismas. 
 

• Entidad que encarga el estudio: Dirección General de Inmigración, Cooperación al 
Desarrollo y Voluntariado. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 
• Población objeto de estudio: Inmigrantes de Chimborazo (Ecuador) residentes en 

las Región de Murcia.  
 

• Metodología de recogida de datos: entrevistas en profundidad y tutorías de 
formación y buenas prácticas. 

 
• Empresa responsable del análisis de datos: Consultores CSA  

(www.consultorescsa.com) 
 

• Investigador principal: Javier Sierra Rodríguez (colegiado nº6684 del Colegio Oficial 
de Ciencias Políticas y Sociología) 

 
• Fecha del informe: 27 de abril de 2010.  
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Ficha técnica de las entrevistas en profundidad  

 
 

• Población objeto de estudio: chimboracenses y personas de otras regiones de 
Ecuador residentes en la Región de Murcia, así como agentes clave de 
organizaciones y entidades relacionadas con la inmigración. 
 

• Temática: Situación de la población chimboracense residente en la Región de Murcia. 
 

o Causas de emigración de Chimborazo a la Región de Murcia. 
o Posibilidades de empleo en Murcia. 
o Remesas. 
o Autoempleo. 
o Vida social en Murcia. 

 
• Número de participantes en las entrevistas en profundidad: 23. 

 
• Fecha de realización de las entrevistas: enero-abril 2010. 

 
 
Relación de personas entrevistadas: 
 

• 1. Sebastiana Cilco. 
• 2. César Lazo. 
• 3. Angélica Pagalo. 
• 4. Francisco Pérez. 
• 5. Blanca Rivera. 
• 6. Marta Cuadrado. 
• 7. Ángel Cacuri. 
• 8. Luis Alberto Tamay. 
• 9. Luis Ángel Tamay 
• 10. María Celestina Nugshi. 
• 11. Segundo Manuel Mendoza. 
• 12. Segundo Antonio Azogue. 
• 13. José Miguel Aucacama. 
• 14. José Manuel Yumisaca. 
• 15. María Francisca Guacho. 
• 16. Manuel Yumisaca.     
• 17. Mercedes Morguecho.   
• 18. Luís Ochoa. 
• 19. José Nicolás Acero. 
• 20. Mayra Janneth Redrován.  
• 22. Antonio García-Nieto Gómez-Guillamón (Dirección General de 

Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia). 

• 23. Patricio Garcés Ramírez (Cónsul de Ecuador en Murcia). 
• 24. Manuel Ruíz Figueroa. (Presidente de FEDASIM). 
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b) Fuentes. 
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inmigración ecuatoriana en la Región de Murcia. Análisis del perfil 
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ecuatorianos (CIE) en las Comarcas murcianas del Alto y Bajo 
Guadalentín, Consejería de Trabajo y Política Social, Dirección General 
de Voluntariado, Inmigración y Otros Colectivos, Murcia, 2005. 
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Universidad Nacional de Chimborazo, Emigración Provincia de 
Chimborazo. Diagnóstico Situacional de los Emigrantes en la Provincia 
de Chimborazo, Riobamba, Ecuador, 2008.  

 
• INEC (Instituto Nacional de Estadística  y Censos de Ecuador). División 

Político Administrativa, 2009.  
 

• INEC Dirección General Centro. Proceso de Análisis. Condiciones de 
vida en las provincias centrales según ECV, Ambato (Ecuador) 2008.  

 
• INEC. Mapa temático por Cantones de las Provincias según Censo de 

Población 2001 y Proyección 2008. 
 

• Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón Municipal 2009.  
 

• Pedreño Cánovas A. y Sánchez Alcázar E. J. (Coords.) El codesarrollo 
en la conexión Cañar-Murcia, Universidad de Murcia, 2009.  
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Recursos estadísticos. 
 

• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
www.carm.es 

 
• Instituto Nacional de Estadística y Censos – Ecuador 

www.inec.gov.ec 
 

• Instituto Nacional de Estadística - España 
www.ine.es  

 
 

 
 


