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Introducción 

 

Desdichadamente para los hombres, 

el planeta ha sido parcelado en países, 

cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, 

de una mitología particular, 

de derechos, de agravios, de fronteras, de banderas, 

de escudos y de mapas. 

Jorge Luis Borges 

 

Existen varios factores de la coyuntura internacional que influencian directamente a los 

flujos migratorios en los diversos países y el Ecuador no es la excepción. No únicamente 

los acontecimientos de corte económico son los únicos que influencian estos flujos, 

inclusive acontecimientos de carácter local lo hacen, así como también las decisiones 

individuales.  

Para Eduardo Domenech y Sandra Gil Araujo (2016) la globalización, el neoliberalismo, 

la aparición del transnacionalismo como nuevo paradigma de estudio y la crítica al 

nacionalismo metodológico, forman parte de los factores que se consideran parte de los 

estudios migratorios en los países Latinoamericanos (Domenech, 2018). 

En el país existe una vasta literatura en estudios migratorios de acuerdo a los diversos 

acontecimientos suscitados a lo largo de la historia, en la cual el Estado se ha convertido 

en un actor fundamental, frente a la concepción de la migración como un fenómeno social 

que debe ser controlado (Gil Araujo, 2009; Torpey, 2000). 

Es claro el impacto en la academia sobre dos momentos de importancia en los procesos 

de movilidad, como lo fue la migración internacional desde los años 50 (Eguiguren, 2011, 

2019a; Machado, 2014) especialmente en la zona del austro y posteriormente con la 

oleada migratoria de los 2000, como consecuencia del feriado bancario. Esto no quiere 

decir que los estudios sobre migración se hayan reducido únicamente en estos dos 

momentos históricos, pero cabe recalcar que existe literatura considerable sobre estos 

periodos. 
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Con el afán de ampliar el espectro de investigación realizada en esta área de los estudios 

migratorios; el retorno es tomado en consideración como el fenómeno migratorio clave 

en este trabajo, puesto que dentro de los flujos de movilidad humana, en un primer 

momento se podría pensar al retorno como el resultado final de un ciclo, cuando en 

realidad puede entenderse como parte de este proceso o como el inicio de uno nuevo 

(Rivera Sánchez, 2011).  

Es así, que dentro de las políticas de gobierno direccionadas al desarrollo, con el propósito 

de recuperar el potencial de los migrantes, se propuso al retorno migratorio como 

alternativa para generar vínculos diaspóricos y de reintegración social, con todas aquellas 

personas que han decidido retornar al país de origen después de haberse encontrado en 

condición de movilidad humana (Lacomba & Rodríguez, 2018; Rivera Sánchez, 2011). 

Por eso, este trabajo efectúa una revisión sobre el discurso de gobierno en el periodo 

correísta, con la finalidad de comprender como se posiciona al retorno, como alternativa 

a la problemática de movilidad que se percibe en esos momentos. Tomando en cuenta que 

esta propuesta surge a partir del respaldo político de los ecuatorianos en el exterior, la 

cual contribuyó a la ganancia de Rafael Correa en las elecciones presidenciales en el año 

2007, situándolos como actores políticos y de importante relevancia para ese momento 

(Araujo, 2009; Herrera Ríos, 2016). 

Es en esta propuesta de nueva configuración de proyecto político y nuevo proyecto de 

país, que los migrantes son introducidos como actores fundamentales para sostener y 

apoyar al desarrollo, al cual encaminaba esta planificación gubernamental (Movimiento 

Alianza País, 2006; Muñoz, 2007).  

A esto se agrega que en este direccionamiento al desarrollo, como parte de las estrategias 

para cumplir este objetivo. Se propuso la potencialización del talento humano, 

perspectiva en la que además de los retornados, se incluye al segundo grupo en análisis, 

que son los ecuatorianos beneficiarios de las becas del Estado. El propósito de estas becas, 

tenían por objetivo que los beneficiarios se eduquen en el extranjero y posteriormente 

retornen al país, para proporcionar nuevas ideas a la planificación efectuada desde el 

gobierno, el cual fomentaba el desarrollo a través de la configuración de una sociedad del 

conocimiento (Durán, 2020).  
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Esto da cuenta de que ambos sujetos en análisis, fueron colocados como actores 

fundamentales en la planificación gubernamental del correísmo (2007-2017) (Muñoz, 

2007). En la que a simple vista se puede asumir que serían introducidos en áreas 

específicas de la dinámica social, que existía una planificación ordenada que los incluya 

de forma adecuada, como en el caso de los migrantes retornados que bajo la iniciativa 

“Bienvenidos a Casa” se direccionaba la política de retorno (Moncayo, 2011a), al igual 

que en el caso de los becarios retornados, la política de Becas Senescyt (SENESCYT, 

2013) también les ofertó una promesa de retorno, pero que realmente no resultó como 

esperaban.  

Por ello, la interrogante que atraviesa toda esta investigación es caracterizar la noción de 

sujeto migrante retornado y becario retornado que se construye en el periodo de gobierno 

correísta (2007-2017). Pues a partir de esta concepción, se elaboró y se ejecutó una serie 

de políticas de movilidad bajo el discurso de desarrollo, la cual los situaría como sujetos 

de transformación y de cambio. 

Las limitaciones de esta investigación aparecen en tanto, no es un análisis de discurso ni 

mucho menos una evaluación de política pública. Si bien explora estas áreas, se lo hace 

con el afán de evidenciar como se materializó la política de movilidad diseñada en función 

al desarrollo, como se la situó en la planificación del gobierno y que sujetos se configuran 

en torno a estas decisiones.  

No es una evaluación de política pública, porque no se busca determinar la efectividad y 

la validez de los planes elaborados, más bien se pretende comprender como en la dinámica 

social, los retornados y becarios se vieron afectados frente a estas medidas, incluso se 

procura evidenciar algunos vacíos en la elaboración de estas políticas. Por último no es 

un análisis de discurso, porque no se hace una sistematización semántica de como el 

gobierno promulgó la idea de incluir a los migrantes y a los becarios como potenciales 

agentes de desarrollo e innovación dentro de sus planes y obviamente en su discurso. 

Otra de las limitaciones que cabe mencionar, es que si bien es cierto que el concepto de 

desarrollo está presente, la propuesta de este trabajo no es ahondar en la concepción en si 

misma de como el desarrollo fue concebido en el periodo correísta, ya que esto derivaría 

en una mayor indagación, lo cual no es de interés. Sin embargo, esta propuesta genera la 

posibilidad de apertura a un debate en torno a como bajo los diversos planes de gobierno 
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elaborados, el desarrollo se convirtió en la insignia de cambio y transformación en la cual 

se pretendía situar al Ecuador. 

Para el sustento argumentativo de esta investigación, se procedió a revisar varios 

documentos oficiales en los cuales se constata el discurso del gobierno en torno a los 

retornados y becarios, lo cual se conjuga con una serie de entrevistas que incluyen los 

testimonios de varios actores que percibieron de cerca la materialización de esta política 

de retorno y de becas, como fueron exfuncionarios, exbecarios y retornados. 

Este trabajo se divide en estado del arte y 4 capítulos. El estado del arte sitúa cual es el 

contexto en el cual se sitúa la presente investigación, ya que el retorno se ha convertido 

en un fenómeno contemporáneo de importancia en los estudios migratorios. 

El primer capítulo es una revisión teórica sobre los principales conceptos de los estudios 

de la migración como el transnacionalismo y la migración calificada, seguido de una clara 

descripción sobre la gubernamentalidad, con el propósito de comprender la configuración 

estatal del contexto que se aborda y por último se efectúa una revisión sobre la noción de 

sujeto, se propone indagar sobre cómo se concibe el sujeto, bajo que rasgos se configura 

y se lo caracteriza. 

El segundo capítulo es un repaso por el discurso del Estado en relación a la política de 

gobierno, a la elaboración de la política migratoria en la cual se incluye a los migrantes y 

posteriormente a los retornados como sujetos claves del desarrollo. Se dará cuenta cómo 

se los caracteriza en el discurso gubernamental haciendo un repaso por los principales 

documentos oficiales del gobierno de Correa; dentro de la nueva reconfiguración estatal 

cuáles fueron las instituciones que se encargaron del acompañamiento a estos grupos, 

incluyendo a los becarios, contemplando bajo que finalidad el gobierno instauró los 

diversos programas de becas. 

En el tercer capítulo se efectúa el análisis entre ambos grupos poblacionales, en el cual se 

incluye la diversidad de criterios proporcionados por varios sujetos de importancia 

pertenecientes a los diversos grupos en análisis: como lo fueron los migrantes retornados, 

becarios retornados y ex funcionarios del gobierno anterior. Esto con el propósito de 

evidenciar si la construcción de sujeto establecida en el discurso de gobierno coincidió 

con la realidad de cada uno de estos grupos y como ante una definición establecida, ellos 

se auto percibieron frente a las prácticas adquiridas y las expectativas que tenían de su 
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integración a la sociedad. Por último, el cuarto capítulo contiene todas las conclusiones 

generales del trabajo efectuado. 
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Marco metodológico 

La metodología definida para esta investigación se caracteriza por ser cualitativa, ya que 

se planteó un análisis de cuáles han sido los principales enfoques ha usado el Estado para 

definir al sujeto retornado, tanto para quienes se vieron beneficiados por los planes 

aplicados en el gobierno de Rafael Correa dirigidos a ciudadanos ecuatorianos 

categorizados como “retornados”, como para quienes fueron becarios beneficiados que 

tuvieron que retornar. 

Se efectuó un análisis desde la perspectiva foucaultiana, en la cual parcialmente se hizo 

un recorrido genealógico sobre el concepto de sujeto, tanto como lo planteó el autor, así 

como bajo los criterios en los que se basó el Estado para definir al sujeto “retornado”.  

Desde la noción de gubernamentalidad se permitió diferenciar los mecanismos empleados 

desde el Estado para viabilizar los procesos que debieron encaminar al país al desarrollo 

(Moncayo, 2011a), en congruencia con el rediseño institucional que se elaboró en torno 

al fenómeno migratorio del retorno y también con la política de becas, como parte de la 

racionalidad política de aquel momento (Foucault, 2006b; Moncayo, 2011a). 

Por ello cabe recalcar que esta investigación no es un análisis de políticas públicas, 

aunque sí devela y critica la deficiencia de las mismas al ser tratadas como soluciones de 

una problemática aislada (Shore, 2010); más bien en el análisis se buscó evidenciar cómo 

estas políticas derivan de coyunturas locales e internacionales, que se explica en los 

próximos capítulos.  

Se analizaron documentos oficiales como la Constitución de 2008, el Plan de Gobierno 

de Alianza País de 2006, el Plan Nacional del Buen Vivir de 2009-2013, políticas públicas 

implementadas por SENAMI como el Plan de Retorno Voluntario Bienvenid@s a Casa, 

las Bases de Postulación en el proceso de Becas Senescyt del periodo anterior para 

detectar las particularidades discursivas definidas desde el Estado, en función a las 

características económicas y de impulso al desarrollo que se les otorgó a estos dos grupos 

poblacionales: retornados y becarios, dentro de todas su planificación. 
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Tabla 1. Documentos oficiales sobre el Retorno Migratorio y Becas del Estado 

Documentos oficiales Institución Año de publicación 

Plan de Gobierno 2007-

2011 

Movimiento Alianza País 2006 

Constitución de la 

República 

Asamblea Constituyente  2008 

Plan Nacional del Buen 

Vivir 2009-2013 

Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo 

2009 

Programa de Retorno 

Voluntario: Bienvenid@s a 

Casa 

Secretaria Nacional del 

Migrante 

2008 

Bases de postulación de 

Becas de Excelencia 

Secretaria Nacional de 

Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología 

2013, 2015 

Elaboración: Amaranta Contero G. (2020) 

Por otro lado, se efectuó una serie de entrevistas a profundidad (Alonso, 2007) a 2 

representantes de diversos colectivos de migrantes retornados, a 3 miembros de una 

asociación de becarios retornados. Cada uno de ellos forma parte de los grupos de 

importancia para esta investigación, pues desde sus experiencias dieron apertura al debate 

más allá de lo que se expone en los documentos oficiales en cuanto a la construcción del 

sujeto retornado y becario retornado. Se pone en perspectiva estas auto percepciones 

como un factor que no fue considerado en función a los efectos de las políticas 

implementadas en el gobierno anterior, ya que la reincorporación a la sociedad se 

distancia de lo estipulado, a lo que cada uno de los retornados experimentaron ya en el 

país.  

Con el propósito de contrastar la información obtenida, se incluyó la perspectiva de 2 ex 

funcionarios de gobierno que pertenecieron a la Secretaría Nacional del Migrante 

(SENAMI) para conocer cuáles fueron los criterios que se utilizaron en las políticas de 

retorno para definir al sujeto migrante, al igual que un ex funcionario de la Secretaría 
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Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología (SENECYT) con el mismo 

propósito, develar cuales fueron los criterios del Programa de Becas Prometeo y Plan de 

Becarios. 

Tabla 2. Becarios, retornados y exfuncionarios entrevistados1 

Entrevistados  Ocupación Género Fecha Lugar 

BC Exfuncionario 

SENAMI 

Masculino Febrero 

2020 

Quito 

(personal) 

DV Exbecario Masculino Febrero 

2020 

Quito/EEUU 

(vía telefónica) 

ND Exbecaria Femenino  Febrero 

2020 

Quito 

(vía telefónica) 

MS Exbecaria Femenino Febrero 

2020 

Quito/Loja  

(vía telefónica) 

CT Retornado Masculino Abril 

2020 

Quito/Guayaquil 

(vía telefónica) 

BO Retornada Femenino Abril 

2020 

Quito 

(vía telefónica) 

DC Exfuncionaria 

SENAMI/SENESCYT 

Femenino Abril 

2020 

Quito 

(vía zoom) 

Elaboración: Amaranta Contero (2020) 

Todos estos datos permitieron obtener información actualizada sobre el proceso de 

retorno de los migrantes y los becarios, lo cual generó una perspectiva “desde arriba”, en 

cuanto a que se hizo un repaso por el discurso del Estado en cuanto a cuales fueron los 

criterios bajo los que se construyó cada noción de los sujetos en cuestión, y una 

                                                           
1 Se hace uso de iniciales para proteger la identidad de los entrevistados, debido a un acuerdo de 

confidencialidad previo por los comentarios emitidos en cada una de las entrevistas. 
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perspectiva “desde abajo”2 que se corroboró con las entrevistas a profundidad de los 

retornados y becarios al compartir su experiencia de movilidad. Con ello se efectuó un 

contraste de información con la finalidad de indagar cual fue el proceso de integración 

dentro de la lógica de la planificación gubernamental del periodo correísta y lo que 

vivieron realmente. 

 

 

 

  

                                                           
2 Esta perspectiva de análisis “desde arriba y desde abajo” puede ser revisada en: Portes, A., Guarnizo, L., 

& Landolt, P. (1999). The study of transnationalism: Pitfalls and promise of an emergent research field. En 

Ethnic and Racial Studies (pp. 217-236).  
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Estado del arte. Los estudios sobre el retorno 

Brevemente se hace un repaso sobre los principales estudios efectuados sobre el retorno 

como fenómeno de importancia en la movilidad humana y éste como juega un rol de 

importancia en la dinámica social de la sociedad de destino y la sociedad de origen. 

1. El retorno en los estudios migratorios 

En el campo de los estudios migratorios, el retorno, actualmente se ha convertido en uno 

de los fenómenos de mayor importancia, el cual ha llamado la atención de muchos 

miembros de la academia alrededor del mundo para abordarlo. Este acontecimiento se ha 

visibilizado en diversos lugares, como resultado de diversos factores sociales y ya no 

únicamente como el resultado de las coyunturas económicas que influyen en el proceso 

migratorio. 

Cabe aclarar que estos estudios han tenido un mayor alcance en las últimas décadas. En 

sus inicios estaban centralizados en Europa, Asia y África (Fernández Guzmán, 2011), 

convirtiendo así a estas como las contribuciones iniciales que acogió América Latina para 

la elaboración de estudios sobre el retorno dentro de su contexto. Partir de estos 

antecedentes permite establecer cuáles son los múltiples factores (sociales, económicos, 

culturales) que pudieron influir en que este fenómeno migratorio suceda en el contexto 

regional (Alarcón & Ordóñez, 2016) . 

También es cierto que en su momento las contribuciones en esta área de los estudios 

migratorios fueron fuertemente criticadas, debido a que en muchos casos los análisis se 

redujeron al uso de determinismos3, lo cual limitó la ampliación de los debates en torno 

al retorno (Fernández Guzmán, 2011). A pesar de ello, no se puede invalidar del todo esta 

producción académica, pues se ha conseguido generar otras entradas de análisis o 

acercamientos diferentes a la discusión, incluso el hecho mismo de que se consolide una 

crítica a las contribuciones sobre el retorno. 

                                                           
3 Dentro del aporte de (Fernández Guzmán, 2011), se entiende a grandes rasgos como determinismos a 

todos aquellos estudios sobre el retorno que acogieron la economía como el principal causal de este 

fenómeno migratorio, al igual que todos aquellos enfoques que limitan su análisis a que el retorno se 

convierte en el final del ciclo migratorio. Tomando en cuenta que debido a la temporalidad en el que estos 

análisis aparecen, su relevancia es válida, sin embargo en la actualidad estos elementos permiten generar 

un precedente dentro del análisis crítico bajo el cual se plantea esta investigación.  
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Existe un amplio debate en la literatura, en torno a la determinación del retorno como el 

punto final del proceso migratorio. Algunos autores afirman que lo es, mientras que otros 

plantean que no se puede decretar que el retorno es el último momento del ciclo 

migratorio de las personas. 

Esta discusión se amplía, al introducir tipologías del retorno, las cuales han permitido 

identificar bajo qué condiciones este grupo regresa al país de origen (Alarcón & Ordóñez, 

2016; Fernández Guzmán, 2011). A esto se puede añadir que, condiciones externas como 

el capitalismo, la globalización, y las coyunturas políticas locales e internacionales 

influyen en el retorno (Domenech & Gil Araujo, 2016; Rivera Sánchez, 2011). 

Gracias a la relevancia que se les ha otorgado a estos elementos en los estudios sobre el 

retorno, se ha conseguido establecer cierta especificidad, eso sí, comprendiendo las 

diferencia entre determinismos y corrientes de pensamiento propias de los estudios 

migratorios. Ya que es muy distinto, comprender la influencia de factores externos e 

internos en la decisión de retornar, a que se conviertan en patrones estrictos que deben 

suceder para que se considere como retorno migratorio. 

Algo que si da paso a repensar la perspectiva que han tomado los estudios migratorios en 

relación al retorno en la actualidad, es que según Gmelch (1980) en Fernández Guzmán 

(2011), estos trabajos en sus inicios se limitaron a ser descripciones de caso, con ciertas 

particularidades que reflejan el lugar y personas que fueron abordadas, pero finalmente 

eran trabajos que carecían de profundidad teórica. 

Claro está, que dicha perspectiva no es determinante, pero permite entender las 

limitaciones en aquella etapa de los estudios sobre el retorno. Pues si se los compara con 

trabajos más contemporáneos, se puede evidenciar la presencia de los conceptos de 

circulación y transnacionalismo aplicados a la migración, situándose como dos de las 

perspectivas más relevantes en la actualidad, las cuales han derivado en corrientes de 

estudio, que en muchas ocasiones han marcado los ejes de investigación sobre el retorno 

en estos momentos. 

Con todo este bagaje académico, los aportes teóricos, discusiones y diversas entradas de 

análisis a los estudios sobre el retorno, dan cuenta que la literatura existente es vasta. 

Jorge Durand (2004) sugiere que el acercamiento que se haga a este fenómeno migratorio 

involucre las particularidades que se pueden presentar ante este efecto, ya que en los 

estudios iniciales sobre el retorno, se lo estableció como un fenómeno unidimensional, 
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como el final del ciclo migratorio, frente a lo que el autor propone, que es comprender la 

integralidad del fenómeno y no únicamente desde una sola visión, se limita a definirlo 

como la culminación del proceso migratorio, cuando inclusive puede ser el inicio de uno 

nuevo. 

Con esta interpretación, el autor supera la idea de relegar el análisis del retorno 

únicamente a las causas que lo impulsan, más bien “ha pasado a explicar la permanencia 

y recurrencia del fenómeno” (Durand, 2004, p. 104). Es decir que al introducir la 

temporalidad como una variable, permite dimensionar el alcance que llega a tener este 

fenómeno migratorio, ante lo cual las decisiones individuales se vuelven importantes 

dentro de este proceso, pues trascienden más allá de la finalización de una etapa, 

convirtiéndolo en un fenómeno cada vez más común. 

Es importante mencionar que los análisis alrededor del retorno, suelen enfocarse mucho 

en las causales y factores que lo ocasionan, coyunturas y también en las particularidades 

que lo caracterizan, siendo solo algunos de los varios elementos que lo componen. A esto 

se puede añadir el análisis del individuo retornado, pues se lo considera importante debido 

a las expectativas que se crean en torno a estos sujetos que en su proceso migratorio 

lograron adquirir cierto capital cultural y simbólico en el país de destino, rasgos que 

muchas veces de manera equivocada se traducen como fuentes de estabilidad y 

oportunidades si decide retornar al país de origen (Cortés, 2011; Durand, 2004; G. 

Herrera, 2011; Herrera Ríos, 2016; Rivera Sánchez, 2011). 

En muchos casos, la idea del regresar se convierte en un elemento fundamental para que 

el migrante tome la decisión de partir, sin embargo, esto se cultiva como una ‘falsa idea’, 

que con el pasar de los años fuera del país de origen se convierte en un ilusorio, el cual 

solo podrá cumplirse cuando “mejoren las oportunidades” (Cortés, 2011; Durand, 2004). 

Por eso es que el retorno se convierte en un fenómeno complejo de explicar en el que no 

únicamente se introducen los factores externos o la voluntad individual, sino que también 

se involucra al entorno familiar como una causal importante para la toma de decisiones, 

pues no afectan únicamente al retornado, sino al grupo familiar que depende de su estadía 

en el extranjero. Se debe considerar todas las posibilidades viables para el retornado y lo 

que representa su decisión en su entorno (Durand, 2004), dejando en evidencia que 

existen varias aristas bajo las cuales los estudios migratorios han abordado el retorno y 

que la evolución dentro de esta rama ha sido evidente. 
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1.1 El retorno y sus tipologías 

Al convertirse en un fenómeno tan amplio para definir, los estudios migratorios sobre el 

retorno han puesto en consideración diversos elementos de carácter interno o externo para 

determinar las principales causales que pueden ocasionarlo, esto tomando en cuenta que 

muchas ocasiones las decisiones individuales no son necesariamente aisladas, voluntarias 

en algunos contextos, entre otros. 

En muchos casos y de acuerdo al enfoque bajo el cual se desarrolle la investigación, 

situará a uno o más elementos en consideración para establecer una diferenciación de 

tipos de retorno, eso sí se aclara que esta diferenciación no es un patrón estricto, sin 

embargo permite considerar varios factores para diferenciar los diversos retornos. 

No todos los autores comparten el mismo punto de vista en la elaboración de una tipología 

del retorno, en este caso Jorge Durand (2004) define que pueden existir entre cuatro o 

cinco tipos que son: Migrantes económicos de largo aliento (regresan después de varios 

años), trabajadores temporales, retorno transgeneracional (descendencia de los 

migrantes), por condiciones forzadas o por ‘el fracaso’ de su proyecto migratorio. 

Desde esta lectura y la diferenciación que el autor hace, el factor económico se convierte 

en el elemento importante para considerar el retorno como posibilidad, (dejando de lado 

por un momento el retorno por condiciones forzadas), ya que se convierte en una decisión 

que se la puede tomar después de haber culminado determinada etapa del proceso 

migratorio, así como la imposibilidad de consolidar un proyecto migratorio en el 

extranjero, orilla a la decisión de retornar (Durand, 2004). 

De acuerdo a esto se incluyen otros elementos como un factor de retorno: los rasgos 

‘culturales’4, ya que en algunos casos la descendencia de ciertos grupos de migrantes 

decide regresar al país de origen. Claramente se puede apreciar que esta interpretación 

está relacionada con los estudios transnacionales, y como da paso a la importancia de los 

vínculos parentales, que de alguna u otra forma deja en evidencia que los migrantes no 

cortan de manera definitiva la relación con el país de origen (G. Herrera et al., 2005). 

Por otra parte, estudios más contemporáneos acogen la importancia de la toma de 

decisiones al momento del retorno, ya que puede resultar igual de complejo que la 

                                                           
4 Entendido rasgos culturales como el bagaje de tradiciones, costumbres y formas de vida ligado al país de 

origen.  
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decisión de partir del lugar de origen, es así que desde la influencia de los estudios 

transnacionales se ha incluido al lazo familiar (Castillo, 2011) como parte importante de 

la elección de retornar, cuestionando el hecho de que esta decisión sea netamente 

individual, y en el caso del Ecuador se ha convertido en un factor importante, ya que se 

lo puede vincular con el proceso de reunificación familiar (G. Herrera, 2011). 

Tabla 3: Tipologías del retorno 

Tipología del retorno Descripción 

Migrantes económicos de largo aliento Regreso después de varios años en el 

extranjero. 

Trabajadores temporales Personal bajo contratos de trabajo. 

Retorno transgeneracional Retorno de la descendencia de los 

migrantes al país de origen. 

Condiciones forzadas Deportaciones. 

“El fracasado” Fracaso del proyecto migratorio previsto. 

Fuente: Durand (2004) 

Elaboración: Amaranta Contero G. 

Otra alternativa para distinguir los ‘tipos’ de retorno, incluye y da fuerza a los lazos 

parentales como la clave de la permanencia, que es como Almudena Cortés (2011) lo 

plantea, pues pone en consideración que “se puede hablar de retornos definitivos y 

temporales; de únicos y múltiples, sucesivos” (2011, p. 81),  añadiendo el factor familiar 

como un elemento de decisión en conjunto, siempre y cuando la decisión de retornar sea 

de alguna forma voluntaria. 

Esto da cuenta de que no existe un solo eje de interpretación para mostrar la diversidad 

dentro de los tipos de retorno, y que más bien existen varias perspectivas que permiten 

proyectar las diversas posibilidades de generar distinción del retorno como un fenómeno 

complejo, que es atravesado por una serie de factores que lo pueden ocasionar. 

2. El Estado como agente regulador de la movilidad humana 

La definición de los diversos movimientos migratorios, indiscutiblemente se relegan a la 

relación dialéctica que poseen con el Estado. Es decir que debido a su injerencia como 
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institución reguladora de los flujos humanos, los fenómenos migratorios se han 

convertido en algo que necesariamente el Estado debía definir, con el afán de establecer 

una diferenciación entre los individuos que forman parten de su territorio y de quienes 

traspasan sus fronteras, debido a la lógica de control bajo la cual esta estructura de poder 

se ha construido.                                                               

Sandra Gil Araujo (2009) retoma el planteamiento de Torpey5, para describir el proceso 

de la “monopolización estatal del derecho a autorizar y regular los movimientos 

migratorios” como parte de la configuración de los Estados nacionales. Esta noción que 

se inclina por establecer un imaginario homogenizado, en el cual todos los individuos que 

pertenezcan a dicho estado deben poseer determinadas características y todo aquel que no 

las posea se lo definirá como ajeno o diferente. 

Es por ello que la configuración de la identidad desde el Estado se ha vuelto esencial en 

lo que respecta a la definición de los individuos que se encuentran bajo su control 

estructural, ya que este espera que encajen dentro de los márgenes de lo que definiría 

como “unidad etnocultural” (Gil Araujo, 2009) que homogeniza a los individuos y a la 

vez les otorga un sentido de pertenencia dentro del “estado-nación”. 

Para ilustrar este proceso la autora coloca a la inmigración como el objeto de estudio para 

interpelar al Estado, es así que de acuerdo a Sayad en Gil Araujo (2009), menciona que 

la inmigración es la mejor entrada para establecer un adecuado acercamiento a la 

sociología del estado-nación porque “representa el límite mismo que pone al descubierto 

su verdad fundamental: que la discriminación es parte de su naturaleza”, pero si se mira 

en perspectiva encaja con la migración en general y como los diversos flujos que deriva 

de esta representan un problema para el estado. 

En congruencia con lo anterior, este análisis busca cuestionar la existencia del Estado 

como institución ‘natural’, la cual ha existido con la finalidad de ejercer poder sobre un 

conjunto de individuos determinados, que de acuerdo al proceso migratorio esta es la 

institución encargada de categorizar, promocionar políticas, controlar movimientos 

poblacionales y de la existencia jurídica de los sujetos (Gil Araujo, 2009). 

Por ello es que las decisiones que se toman desde el Estado no corresponden únicamente 

a los roles que se le atribuye de manera inherente, sino que desde su estructura, con el 

                                                           
5 Torpey, John (2000) The Invention of the Passport. Survillance, Citizenship and the State. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
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propósito de regular el flujos migratorios, recurren a la implementación de políticas para 

la definición de categorías y poblaciones a ser atendidas, lo cual se deriva del contexto y 

de las desigualdades existentes del lugar donde se las elabora (Gil Araujo, 2009). 

En el caso de Ecuador, la realidad no se distancia de lo expuesto. El fenómeno migratorio 

ha sido abordado de acuerdo a los intereses de los gobiernos de turno, estableciendo 

relaciones estrechas o más lejanas con las diásporas en los diversos países alrededor del 

mundo (Araujo & Eguiguren, 2009; Eguiguren, 2011, 2017; Herrera Ríos, 2016; 

Machado, 2014). Por eso en esta sección el análisis gira en torno al retorno como parte 

del proceso migratorio y como el Estado como institución y los gobiernos a cargo han 

tomado diversas decisiones al respecto. 

Cabe enfatizar que cronológicamente se sitúa a los primeros años del periodo de la 

Revolución Ciudadana como punto de análisis, ya que las políticas migratorias que se 

implementaron en concordancia con el discurso previo a las elecciones, situaron a los 

migrantes como uno de los actores a los cuales se les reconocerá los derechos que les 

fueron negados en otros periodos, como se abordará en el capítulo 2 (Eguiguren, 2019b).  

Según María Isabel Moncayo (2011a) las políticas de gobierno implementadas desde ese 

periodo, buscan afianzar un vínculo más estrecho con las diversas diásporas de migrantes 

en el exterior, en el que el retorno se convierte en el resultado más visible de atención 

estatal a ese grupo de ciudadanos que en su mayoría tuvieron que salir del Ecuador como 

consecuencia de la crisis económica del 2000. 

Lo que es evidente en la toma de decisiones desde el Estado, es la perspectiva 

transnacional adoptada para apaciguar la realidad de los migrantes y consecuentemente 

de quienes retornen, ya que se asume de forma parcial la existencia de los nexos con el 

país de origen y el país de destino como parte primordial de las relaciones sociales de los 

migrantes (Lacomba & Rodríguez, 2018). 

Y esta perspectiva transnacional en la actualidad es una noción tomada en consideración 

no solo por el Ecuador, sino por varios Estados alrededor del mundo, con el propósito de 

reorganizar las relaciones desde el país de origen con los diversos países de destinos, lo 

cual ocasiona modificaciones políticas que derivan en decisiones multilaterales entre 

países. 
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Appadurai en Moncayo (2011a) explica que “los diferentes flujos del actual mundo 

global, ya sean flujos migratorios, económicos, culturales, tecnológicos o ideológicos 

están reconfigurando la soberanía del Estado, pues erosionan las fronteras y los límites 

que lo definen”, lo que quiere decir que los procesos transnacionales ha logrado establecer 

un ‘nuevo orden’ en la organización de los estados y en los vínculos que se genera con 

sus compatriotas. 

Dentro de esta lógica, se han ido insertando progresivamente modalidades para 

regularizar los procesos migratorios en los Estados, como resultado de esto ha surgido lo 

que se denomina gobernabilidad migratoria, que conjuntamente con la 

transnacionalización de las políticas y vínculos con las diásporas, se busca establecer 

“políticas de control con rostro humano” (Domenech, 2013), las cuales buscan establecer 

un control gubernamental de la migración a través de un lenguaje de derechos humanos 

para que así sean más aceptadas. 

“El pensamiento tecnocrático parece haber encontrado en el control con rostro humano la 

fórmula largamente buscada para conciliar la lógica estatocéntrica de la soberanía 

nacional con el imperativo universalista abstracto de los derechos humanos” (Domenech, 

2013, p. 121). Dado que las políticas públicas son mecanismos del Estado para regular a 

los fenómenos migratorios, al focalizarse esta investigación en el Ecuador, se procede a 

justificar desde qué perspectiva el Estado intervino para regularizar el retorno, 

mencionando brevemente el transnacionalismo, la organización del aparato del estado y 

los derechos humanos, como parte del proceso. 

A partir de esto, aparecen varios enfoques en la consideración del retorno como solución 

al desplazamiento de los migrantes de la crisis bancaria de los años 90, ya que en algunos 

casos al fijar al factor económico como el principal causante de esta decisión, la noción 

del retornado que manejaría el estado, lo convertiría en un agente de fomento productivo 

para la economía del país de origen, al igual que el planteamiento de políticas de 

acompañamiento a los retornados con el objetivo de que tengan un adecuado proceso de 

integración en la sociedad de origen (Moncayo, 2011a), lo cual se examinará en detalle 

en los siguientes capítulos. 

En muchos de los análisis que se efectúa para hacer estudios de impacto o alcance de la 

política pública, resulta complejo retroceder al momento exacto de elaboración de la 

misma, ya que muchas veces estos análisis se concentran en el efecto ocasionado, más 
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que en la aplicación del conjunto de políticas aplicadas a un sector de la sociedad en 

específico, pero no por ello resulta imposible hacerlo. 

En el caso de este trabajo de investigación, lo que se busca es situar cuales fueron los 

elementos primordiales que se tomó en consideración desde el Ejecutivo y las diversas 

instituciones que lo componen para la configuración de un conjunto de medidas dirigidas 

al sector de los retornados, ya que se ha dejado claro que el retorno no es un fenómeno 

unidimensional (Cortés, 2011), sino que se complejiza debido a los elementos que lo 

influyen. 

2.1 El Estado y el retorno en el Ecuador. Desarrollo y vínculo con las diásporas como 

directriz de cambio 

La perspectiva del desarrollo lleva varias décadas rondando los lineamientos de las 

diversas políticas públicas implementadas por los gobiernos latinoamericanos, que vienen 

impulsadas desde los organismos internacionales, con el propósito de adjudicar mejorías 

en los países en diversas áreas, como infraestructura, tecnología, manejo económico, para 

que cómo consecuencia exista movilidad social y condiciones de bienestar. Lo cual con 

el pasar de los años se ha comprobado que como discurso es viable, pero para las 

condiciones estructurales de los países latinoamericanos resulta absurdo implantar estás 

medidas sin tomar en cuenta el contexto (G. Herrera, 2014). 

Algo similar sucede con las políticas migratorias elaboradas en la actualidad, la vasta 

literatura existente asegura lo inviable que muchas de ellas resultan al ser implementadas 

con expectativas de propender al desarrollo sin tomar en cuenta las condiciones de los 

países latinoamericanos así como el Ecuador. Las sugerencias de organizaciones 

internacionales parten del supuesto de que el retorno de migrantes de forma inherente se 

traduzca en una mayor innovación en los países de origen, lo cual sitúa a los migrantes 

como sujetos que contribuirán directamente al desarrollo (SENPLADES, 2009, 2013). 

Por eso autores como Herrera et al., (2014); Herrera & Pérez Martínez (2015); Herrera 

Ríos (2016); Lacomba & Rodríguez (2018); Moncayo (2011); Ramírez Gallegos (2007); 

Ramírez (2013) corroboran dicha postura analítica, de señalar la lógica utilitarista que 

implica tomar las contribuciones de los migrantes y las diásporas como netamente 

económicas, derivando así la resolución parcial de la realidad de los países de origen en 

cuanto a catapultarlos al desarrollo, lo cual puede resultar atractivo para los gobiernos de 
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turno, pero la aplicación de dichas políticas solo resolvería parcialmente el problema que 

se deriva de este fenómeno complejo que es el retorno. 

En muchas ocasiones cuando se hace revisión de las políticas de retorno y bajo qué 

criterios se las elabora, es necesario considerar que existen algunos factores que se acogen 

para direccionarlos de acuerdo a los contextos locales influenciados muchas veces por el 

contexto internacional, lo que muestra que el aspecto económico ya no es el único eje a 

considerar. 

2.1.1 Vínculo con las diásporas como primer paso al retorno 

América Latina es el contexto para comprender cuales han sido los diversos escenarios 

en el que los países han experimentado procesos migratorios hacia Europa y Estados 

Unidos en particular. Esto ha captado la atención de varios académicos, que han sugerido 

el estudio de estos flujos con el afán de ubicar, cuáles han sido las acciones ejecutadas 

por los gobiernos de cada país para vincularse con las diversas diásporas alrededor del 

mundo (Lacomba & Rodríguez, 2018). 

Para ello se recurre a la revisión de las diversas políticas públicas implementadas por los 

Estados en el margen de los flujos migratorios a lo largo de su historia, sobre todo si se 

enfoca en el vínculo con las diásporas y el retorno. De esta revisión resulta bastante 

particular rescatar al menos dos rasgos que en las últimas décadas ha sobresalido: las 

ideas de desarrollo y transnacionalismo, como las perspectivas fundamentales para la 

integración y la obtención de beneficios de los migrantes (Lacomba & Rodríguez, 2018; 

Ramírez Gallegos, 2007). 

Ya en el año 2006, en el Foro Mundial sobre Migraciones convocado por la Organización 

Internacional para las Migraciones, pone en consideración “la necesidad de incorporar a 

las migraciones en las políticas y planes de desarrollo, a fin de conseguir un mayor 

impacto de la migración en beneficio del desarrollo” (Lacomba & Rodríguez, 2018), ya 

que se acepta el potencial que las diásporas poseen dentro de esta perspectiva. 

Esto no surge únicamente por el reconocimiento del potencial que ocasiona el vínculo 

entre organizaciones y el Estado con las diásporas, sino que es consecuencia de las 

relaciones que como diásporas han establecido con los países de origen, dejando en 

evidencia la existencia de la perspectiva del transnacionalismo mucho antes de que los 
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Estados la adopten en sus políticas migratorias y así logren responder a las diversas 

manifestaciones de movilidad humana (Lacomba & Rodríguez, 2018). 

Las políticas propuestas no deberían ser criticadas por ser netamente un instrumento que 

aprovecha los recursos que proveen los migrantes desde el extranjero y mucho más 

aquellos que retornan, sino porque estas se “inscriben dentro de una nueva lógica con la 

que los Estados latinoamericanos tratan de mostrar su independencia y su nuevo papel 

como potencias emergentes” (Lacomba & Rodríguez, 2018). 

Para el año 2008 en el Ecuador se reconoce constitucionalmente la movilidad humana y 

sus diferentes procesos como un fenómeno de atención por parte del gobierno, el cual 

debía ocuparse de resolver  las ‘deudas’ con todos aquellos ecuatorianos que recurrieron 

a la migración como consecuencia de la crisis efectuada por los gobiernos neoliberales de 

la década de los 90 al 2000 (Herrera Ríos, 2016). 

Gracias a los estudios migratorios se le ha otorgado importancia a la comunidad de 

emigrantes, esto surge desde finales del siglo XX y principios del XXI, ya que diversos 

países han introducido dentro de sus políticas migratorias un “proceso de potenciación e 

institucionalización de los vínculos con sus diásporas” (cfr. Moraes y otros, 2009) en 

Moncayo (2011a). 

3. El transnacionalismo como principio vinculante con las diásporas  

El paradigma transnacional se posiciona como corriente de pensamiento que permitirá 

reconocer las relaciones sociales entre los migrantes con el país de origen y viceversa, 

consecuentemente esto admite que el migrante no ha roto de manera radical su vínculo 

con su país de origen, su familia, amigos, entre otros. 

Por eso las ventajas que pueden derivar de la elaboración de políticas de corte 

transnacional, es que “a partir del momento en que tiene potencial de afectar el desarrollo 

local o nacional del país de origen” los gobiernos consideran establecer vínculos con las 

diversas diásporas alrededor del mundo (Portes, Escobar y Walton Radford, 2005 en 

Vono de Vilhena, 2006: 17) en Moncayo (2011a).  

En el caso del Ecuador, como se lo mencionó con anterioridad existen razones principales 

por las cuales un estado inicia o impulsa vínculos con su sociedad migrante, a 

continuación se hará una breve descripción de los factores a considerar en la elaboración 

de políticas dirigidas hacia las diásporas migratorias. 
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María Isabel Moncayo (2011a) efectúa una descripción muy clara de cuáles son los 

principales elementos que considera el estado para vincularse con las diásporas: el factor 

económico relacionado con la recepción de remesas y su relevancia en el cálculo del PIB 

nacional, las pérdidas en capital humano y la participación política en el extranjero. 

Otro tipos de políticas implementadas “llamadas por los distintos autores 

políticas diaspóricas (Smith, 1999), políticas de vinculación (Mármora, 2002) 

o políticas de extensión (Goldring, 1999), y aquellas destinadas a favorecer y 

facilitar el retorno de los migrantes– denominadas políticas de circulación y 

repatriación (Smith, 1999), políticas de retorno (Mármora, 2002) o políticas de 

intromisión (Goldring, 1999)” en Moncayo (2011a, p. 14) 

En cuanto al segundo grupo, las políticas destinadas a fomentar el retorno. Se han 

planteado que éstas configuren una determinada noción de migrante y retornado, lo cual 

para Moncayo (2011a) reduce mucho el alcance de individuos que formarían parte de este 

grupo; es decir que a pesar de que los intentos de la vinculación con las diásporas resulte 

una alternativa positiva, las características que se trazan son restrictivas y no puede 

incluirse a todos. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

Luego de hacer una revisión sobre como el retorno se convierte en un fenómeno que no 

concluye, sino que más bien para algunos autores puede convertirse en el principio de un 

nuevo ciclo y que además de que es un fenómeno complejo de definir (Cortés, 2011; 

Durand, 2004; Moncayo, 2011a; Rivera Sánchez, 2011). En esta sección se hace una 

definición en torno a los principales conceptos que sustentarán el debate y análisis 

respectivo en torno a la definición de la noción de sujeto migrante retornado y becario 

retornado.  

1. El transnacionalismo como eje de elaboración de las políticas migratorias en 

la última década  

Considerando que la perspectiva transnacional abarca varios espacios. Los estados en 

particular han tenido que “reinventar la noción de soberanía, identidad, ciudadanía y la 

toma de sus decisiones en cuanto a lo político”, en donde además la globalización ha 

marcado esta relación simultánea a nivel mundial que también influye mucho en las 

coyunturas locales de los estados (Moncayo, 2011a). 

Resulta que de las disposiciones instituidas desde el transnacionalismo, se deriva una 

serie de cambios en las prácticas previamente instauradas, ya que al existir una relación 

binaria con el país de origen y de destino, al retornar los modos de vida se transforman y 

para ello los individuos o las familias buscan establecer una serie de estrategias que les 

permita reconocerse a sí mismo y ante la sociedad que los acoge. 

Por lo tanto, en el margen de los cambios globales actuales, los procesos migratorios y 

los vínculos estatales, se han convertido en “una fuerza para la transformación social” y 

una posibilidad para la emergencia de “nuevas formaciones políticas” Castles y Miller 

(2003) en Eguiguren (2011), lo que afirma la importancia de canalizar el rol de los 

migrantes para con su país de origen. 

Además en cuanto al transnacionalismo y lo que pueden aportar a las investigaciones 

sobre retorno y vínculos con las diásporas. Jacques Ramírez (2013) en congruencia con 

lo mencionado con anterioridad, da especificidad al término al referirse sobre el 

“transnacionalismo político”, que se contrasta con la definición de transnacionalismo en 

la que se habla sobre todo de las actividades de los migrantes más que del quehacer de 

los Estados, situándolos como actores políticos. Por lo tanto, se ha estudiado más la 
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manera en que los migrantes intervienen en la política de los países de origen o de destino, 

que los modos en que los Estados tienen un alcance transnacional en su accionar. 

Al referirse a Ecuador como caso puntual, de entre tantas modalidades que se ha 

gestionado, tanto desde los grupos o colectivos de migrantes y las instituciones estatales 

en los países de origen,  Bauböck en  Ramírez (2013) asegura que es bastante actual “las 

respuestas de las instituciones políticas nacionales, que permiten a los migrantes 

reivindicar derechos y afiliarse a varios sistemas políticos”. 

De acuerdo a esto, claramente se observa que en el periodo de la Revolución Ciudadana, 

las decisiones que se ejecutaron giraron en torno a esta lógica. Es así que Ramírez (2013) 

lo corrobora al mencionar que se gestionó una institucionalidad en torno al retorno y un 

discurso de gobierno de acogida a los ecuatorianos, que debido a las crisis económicas 

tuvieron que migrar y consecuentemente deberían considerar la idea del retorno como 

una opción. 

Lo problemático en muchas ocasiones es lo poco integral que puede resultar una política 

migratoria, ya que “el debate se orienta generalmente por las categorías de integración o 

asimilación social” (Eguiguren, 2011), pues en la vida real este se convierte en una de las 

más grandes dificultades para quienes toman la decisión de retornar, estas dificultades de 

integración que muchas veces no se contemplan desde el gobierno. 

2. Construcción del sujeto migrante retornado desde el Estado 

La definición del sujeto, como ligado a las ciencias sociales y a la filosofía ha sido uno 

de los debates más relevantes en el pensamiento. Esto se debe a la existencia de diversas 

corrientes que pretenden definirlo, desde el funcionalismo, constructivismo o 

posestructuralismo por mencionar algunas, en el que cada contribución ha permitido 

complejizar aún más la definición de este concepto y dirigirlo a diferentes áreas.  

En este caso, el sujeto migrante retornado no es la excepción, ya que desde los estudios 

migratorios se han establecido ciertas discusiones en torno a quién configura las 

definiciones aceptadas sobre quién es un retornado y como se lo comprende en la 

sociedad. Uno de los principales actores influyentes de la configuración de este 

imaginario es el Estado, debido a que como institución tiene el poder necesario para 

hacerlo, además de que en torno a éste se encuentran otros actores que legitimarán el 

discurso sobre el retornado. 
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Michel Foucault es uno de los pensadores que ha discutido ampliamente la noción del 

sujeto. Menciona que “esta forma de poder se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata 

que clasifica a los individuos en categorías, los designa por su propia individualidad, los 

ata a su propia identidad” (Foucault, 1988, p. 7), esto expone que esta necesidad de hacer 

una diferenciación trascienda al hecho de que dicho sujeto, sea reconocido por los otros 

debido a determinados rasgos. 

Agrega que “es una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos” (Foucault, 

1988, p. 7) esta potestad que existe de una institución para lograr esta definición de los 

individuos. Por ello para Foucault (1988) existe dos maneras de definir al sujeto: la 

primera “sometido a otro a través del control y la dependencia” y la segunda “ sujeto 

atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo” (1988, p. 

7), dejando claro que de ambas definiciones se evidencia formas de poder, en las cuales 

estos individuos son subyugados o sometidos a la definición dentro de la categoría de 

sujeto. 

Por ello esta perspectiva es importante para la determinación del sujeto migrante 

retornado dentro de los estudios migratorios, ya que la institucionalidad manejará un 

discurso que legitima determinados rasgos de ciertos individuos de la población, para ser 

catalogados como retornados. 

Liliana Rivera Sánchez (2011) en su aporte a los estudios sobre el retorno. Determina 

quienes son los principales actores en establecer un discurso o una definición de este 

sujeto, una identidad de quienes son los retornados, situando al Estado como el agente 

portador de nociones e ideas para interpelar a un conjunto de individuos, con el propósito 

de que asuman la perspectiva construida por esta institución. 

Esta noción también la corroboran Herrera y Moncayo (2019), pues sitúan al Estado como 

la entidad que define los imaginarios sobre los diferentes grupos de la sociedad, y 

establece un orden entre éstos. En cuanto al retorno, tanto el trabajo de Herrera y Moncayo 

(2019) como el de Rivera Sánchez (2011), coincide en que el retornado comúnmente es 

visto como un agente económico que generará desarrollo para el país de origen, gracias a 

los diversos capitales adquiridos en el extranjero. 

En el caso del Ecuador, María Isabel Moncayo (2011a) establece su análisis en torno a la 

construcción política del retorno, en el cual el Plan Bienvenidos a Casa se convierte en el 

documento oficial, en el que el Estado ecuatoriano y sus diferentes instituciones 
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configuraron y caracterizaron la noción de retornado. Esto asegura que el Estado fue el 

ente encargado de crear un imaginario sobre el sujeto en cuestión y propagarlo a la 

sociedad, quien se encargaría de legitimar la idea de retornado. 

A partir de esto, la identidad o autopercepción se convierte en una connotación 

problemática, debido a la interpelación constante del lugar de origen haciendo referencia 

a los retornados. Pues se convierte en una dificultad que impide muchas veces que haya 

una adecuada inserción en la sociedad, pues esta ‟ tienen que ver con los asuntos de la 

membresía, la pertenencia, la lealtad y los valores morales y políticos” Vertovec (2006) 

en Moncayo (2011a), y la creación del imaginario dentro de la población pone en cuestión 

¿Quiénes son? y ¿Qué aportarán?.  

3. Nociones de gubernamentalidad y poder en relación con los estudios 

migratorios 

Los estudios contemporáneos que aportarán a esta investigación, acogen la perspectiva 

foucaultiana de la gubernamentalidad. Esta permite especificar la lógica bajo la cual 

procede el Estado y toda su institucionalidad al ejecutar acciones, ya que la 

gubernamentalidad no es más que el conjunto de relaciones de poder y tecnologías que 

hacen posible el ejercicio del mismo, en este caso a través de toda la institucionalidad 

correspondiente al Estado moderno (Foucault, 2006b).  

De todas maneras es importante puntualizar en palabras de Foucault, todo lo que abarca 

la noción de gubernamentalidad, pues estas relaciones de poder que se mencionan 

permiten direccionar el comportamiento de los sujetos, por ello define a la 

gubernamentalidad como:  

El conjunto formado por las instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, 

los cálculos y tácticas que permiten el ejercicio de esta forma de poder muy 

específica, aunque compleja, que tiene como objetivo la población (Foucault, 

2006a, p. 138). 

Cada uno de los elementos que componen la gubernamentalidad, permite identificar que 

para que dichas relaciones de poder sean viables, se requiere de una serie de dispositivos 

(aparatos) de gobierno y un “conjunto de saberes” para direccionar el comportamiento de 

la población (Foucault, 2006b). Según Dean (2010) en Moncayo (2011a), se toma en 

cuenta que la noción de Foucault sobre el gobierno se basa en tres ideas fundamentales y 
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relacionadas entre sí: “conducción de conductas, racionalidad política y tecnología de 

gobierno”. 

 La conducción de conductas tiene que ver con las formas bajos las cuales el 

comportamiento es direccionado, tanto en las acciones de uno como la de los demás 

(Moncayo, 2011a), idea que se conjuga con lo que menciona Sandra Gil Araujo (2006, p. 

45) “los gobernados son actores y por tanto un locus de libertad (…) gobernar no es 

coartar la capacidad de actuar, sino reconocerla y utilizarla para fines propios”, esto 

evidencia que la intencionalidad es controlar la conducta para obtener un resultado, 

cualquiera que esta sea. 

En cuanto a la racionalidad, brevemente es entendida como la capacidad de reflexión y 

razonamiento lógico, sin embargo desde lo que Foucault (2006a) plantea como 

racionalidad política, se refiere a “que es ‘racional’ en la medida en que se relaciona con 

las prácticas sistemáticas mediante las cuales buscan resolver los problemas cotidianos 

aquellos que ejercen el poder” (Moncayo, 2011a), que se vincula directamente con las 

decisiones que se toma desde un ente de poder. En este caso es el gobierno quien bajo 

esta racionalidad dispone la ejecución de una serie de prácticas. 

Finalmente como tecnología del poder se define a aquella relación que “reconstituye toda 

una red de alianzas, comunicaciones y puntos de apoyo” (Foucault, 2006b), esto se 

convierte en toda la materialización de la racionalidad política de la que habla Foucault, 

ya que se aterriza en la elaboración de tecnologías de poder para controlar a la población. 

Luego de este repaso teórico, es necesario comprender que el contexto histórico de la 

población en análisis es fundamental, en este caso específico sobre el manejo del retorno 

migratorio en el Ecuador durante el último periodo de gobierno. Bajo esta lectura se 

identificará el “tipo de autoridad o agencia gobernante y en los medios de cálculo, formas 

de conocimiento y técnicas que utiliza; en la población a ser gobernada y la manera en 

que es concebida por la autoridad” (Gil Araujo, 2006; Moncayo, 2011a), básicamente 

cuales fueron las estrategias utilizadas por el gobierno para establecer las políticas de 

retorno. 

Esto lo podemos observar en cada una de las instituciones del Estado que se encargaron 

de la migración como parte del “problema público” en el que se lo convirtió. Como se 

describirá a detalle más adelante, con la llegada de Rafael Correa al poder, la migración 

gana peso en el discurso de gobierno, situándolo como la deuda que había que enmendar, 
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denominando a  los migrantes como las principales víctimas del neoliberalismo, que 

ocasionó la crisis bancaria (Herrera Ríos, 2016). 

Es con ese espíritu que el discurso de gobierno ocasionó la reconfiguración de toda la 

institucionalidad del Estado, con el afán de que a cada una de los ministerios, secretarías 

e instituciones que la conforman, se encarguen de elaborar instrumentos o tecnologías de 

gobierno para que la población migrante sea atendida. Un claro ejemplo de ello fue la 

implementación de la Secretaría Nacional del Migrante, la oportunidad de votar en el 

extranjero y colocar candidatos de la “quinta región” y la implementación de diversas 

políticas migratorias (Araujo, 2009; Herrera Ríos, 2016; Ramírez, 2013). 

Esta creación de sentido de pertenencia, se ha interpretado como parte de las estrategias 

gubernamentales para conseguir legitimidad en un grupo poblacional representativo (los 

migrantes) pero que había sido ‘olvidado’. Pues como lo menciona Herrera Ríos (2016) 

fue el voto migrante que permitió el triunfo del proyecto político de Alianza País en el 

extranjero, lo cual llevaría a pensar que la estrategia era mantener atendida a esta 

población e incluirla políticamente, para lograr así un respaldo importante para los planes 

del gobierno de aquel entonces.  

Luego con la aparición de todo este aparataje institucional, y en congruencia con la 

continuidad del proyecto político del correísmo. El retorno aparece como alternativa y 

como incentivo para ese grupo poblacional en el extranjero, dejando en evidencia que con 

esta forma de direccionamiento del comportamiento por parte del Estado, se apuesta a la 

‘lealtad’ y respaldo al régimen por parte de los migrantes (Herrera Ríos, 2016; Moncayo, 

2011a). 

Esto corrobora lo que Foucault (2006b) sostuvo: las tecnologías de gobierno no se 

estancan, sino que están en un constante cambio, esto se deriva de que existen factores 

coyunturales tanto locales como a nivel global, que pueden interferir en la variación de 

estas relaciones y las prácticas que se establecen con la población. Por eso Lemke, (2001) 

en Gil Araujo (2006) le da importancia a “el vínculo semántico entre gobernar y 

mentalidades o modelos de pensamiento, indica que no es posible el estudio de las 

tecnologías de poder sin un análisis de las racionalidades políticas que lo sustentan”(2006, 

p. 48). 
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4. La migración calificada en los estudios migratorios 

Se puede pensar a simple vista que esta es una categoría más de los estudios sobre la 

migración, sin embargo se puede afirmar que la ambigüedad y la amplitud del mismo ha   

orillado a que existan varios rasgos bajo los cuales la connotación de migración calificada 

sea un concepto problemático y exista varias consideraciones para definirlo, aunque sea 

de forma parcial. Además, la migración de trabajadores calificados muchas veces ha sido 

soslayada de los estudios de migración, al considerarse al migrante laboral como un 

individuo que necesariamente posee bajas calificaciones o un bajo nivel de educación. 

La definición de migración calificada es muy extensa y heterogénea, pues se compone de 

un amplio grupo de profesionales con determinados perfiles (Lozano & Gandini, 2011; 

Martínez Pizarro, 2005; Martínez Pizarro et al., 2008). Sin embargo se acogerá como 

referente la definición que establece Soledad Coloma (2012a), para construir la definición 

propia y la que se mantendrá en el curso de este análisis, en la que se “toma en cuenta la 

ostentación de títulos y diplomas que se obtienen en la estructura de la educación formal, 

de manera específica los que se otorgan en el tercer nivel” (2012a, p. 10) y que como 

consecuencia de esto el migrante calificado ejerce dentro del mercado laboral de acuerdo 

a su área,  

Esta categoría se compone de un grupo heterogéneo, que va desde profesionales, 

científicos, ejecutivos, estudiantes, empresarios, solo por mencionar algunos. Por otra 

parte estos flujos, al estar compuesto por una población tan diversa, pueden efectuarse 

efectos positivos, negativos o incluso no generar ningún cambio sustancial en la dinámica 

de la sociedad de destino, como en la de origen si llegaran a retornar (Coloma, 2012b; 

Lozano & Gandini, 2011; Martínez Pizarro, 2005). 

Según Lozano & Gandini (2011), existe un crecimiento sin precedentes de los flujos de 

migrantes calificados desde América Latina, en los cuales Centroamérica en las últimas 

décadas se ha convertido en la principal región emisora de migrantes calificados a 

diversos países en comparación a Sudamérica y los países andinos, a lo que se puede 

añadir que gran parte de este grupo de migrantes está compuesto por mujeres. 

Por otra parte las explicaciones académicas efectuadas a este fenómeno se han 

transformado a lo largo de los años, pues si se retorna a los años 70 y 80, la salida de 

profesionales (migración calificada) se veía como  perjudicial para el país de origen, pues 
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se producía lo que peyorativamente se definió como “fuga de cerebros” (Lozano & 

Gandini, 2011; Martínez Pizarro, 2005) 

Sin embargo, la perspectiva anterior, al hablar de “fuga”, otorgaba la única 

responsabilidad a los individuos que salían de sus países. Ante esta forma de ver la 

migración calificada, es preciso recordar que la migración no sucede sin ninguna causa, 

siempre surge por razones contundentes que sucede en determinados tiempos y espacios, 

lo que no siempre quiere decir que la migración y en este caso particular la migración 

calificada es el resultado de una coyuntura de crisis económica y social, sino que puede 

originarse en una situación en la que una institución de cualquier índole, solicite personal 

calificado. 

Parte fundamental de la justificación del concepto de migración calificada y que sea 

acogido como categoría, se deriva de las exigencias de todo un entramado institucional 

(transnacionales, empresas, universidades, etc.). Estos contextos determinados son los 

que requieren ciertos perfiles de profesionales o de personas que vayan a formarse para 

serlo. A pesar de no ser una categoría homogénea permite diferenciar de otro tipo de 

movilidades que existen. 

Un ejemplo de esto son los requerimientos de varias organizaciones, la cuales demandan 

personal calificado, como es el caso de algunas transnacionales, así como también 

universidades que de igual manera “en respuesta a requerimientos de habilidades 

específicas” atraen a individuos con cierto perfil educativo, que esperan educarse y 

adquirir estas habilidades específicas, situando a estas dos instituciones con determinados 

requerimientos de migrantes calificados, como ejemplos de que desde diversas 

estructuras y determinados tiempos pueden impulsar la movilidad internacional  (Lozano 

& Gandini, 2011). 

Lozano & Gandini (2011) cita a Sassen (2003) al justificar que no solo las situaciones 

individuales, ni las que incluyan a las familias, ni las acciones que son consecuencia de 

situaciones socioeconómicas, son los únicos causantes de la movilización de las 

poblaciones, sino que “la migración también es resultado de las acciones gubernamentales 

y de los principales actores económicos privados de los países receptores” (Lozano & 

Gandini, 2011). Esta situación devela que al poseer un perfil ‘calificado’, desde el Estado 

se privilegia la agilización de su condición legal, en contraposición a otros grupos de 

migrantes, desde este punto de vista resulta ser discriminatorio. 
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Aunque se podría pensar que la migración calificada no deriva de una necesidad 

socioeconómica, las exigencias de mercado, expectativas de mejorar los ingresos, 

competitividad laboral, entre otros, denotan lo contrario. Es decir esta adquisición de 

rasgos, la ampliación de conocimientos o especificidad en una rama de estudio, sitúa a 

estos sujetos dentro de esta lógica de disputa dentro del mercado laboral por sobre las 

expectativas, así como quienes debido a condiciones personales como la adquisición de 

un crédito estudiantil, buscan mejorar sus ingresos y por ello también optan por insertarse 

en un país diferente donde sus habilidades sean compensadas con un rango salarial 

superior al del país de origen (Coloma, 2012a). 

4.1 La migración calificada y sus enfoques en relación con el desarrollo 

Independiente de la perspectiva con la que se interprete el surgimiento de la migración 

calificada, el nexo migración – desarrollo ha sido una constante. En contraposición a 

estudios sobre economía o desarrollo social, acogen a la migración de manera tangencial, 

y no lo sitúan como un factor principal dentro de sus análisis, sino que lo hacen como 

“variable residual”, al igual que si hablamos de la globalización, contrario de los estudios 

de la migración que acogen tanto a la economía, desarrollo y globalización como factores 

centrales de explicación (G. Herrera, 2014; Martínez Pizarro, 2005). 

Se aclara que pueden existir varias críticas y observaciones en torno a la migración 

calificada, sin embargo se ha tomado en consideración la postura de Martínez Pizarro 

pues es bastante conciso. Este autor hace un breve recuento de cuales han sido las lecturas 

de la migración calificada y los efectos que posee, situando al desarrollo como la principal 

variable para esta interpretación (2005): 

La migración frena el desarrollo:  Pues al ocasionarse la salida de personal 

calificado, deja en desventaja a los países en desarrollo y más bien se lo ve como una 

oportunidad para los países de destino desarrollados, pero esta lectura solo se “basa en un 

enfoque de desarrollo nacional y no de bienestar personal, que supone que la retención de 

los potenciales migrantes redundaría en mayor desarrollo” (Martínez Pizarro, 2005, pp. 

18-19), este argumento recae en lo que ya se había calificado como “fuga de cerebros”. 

El desarrollo frena la migración: de forma implícita se encuentra la noción de 

“frenar un problema para solucionar otro”, para evitar un daño mayor y refiriéndose 

específicamente a gestionar las condiciones locales y fomentar el desarrollo, pues con 
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este se “generará más empleos, mejores salarios, más ciudadanía y más retención” 

(Martínez Pizarro, 2005, pp. 18-19). Sin embargo está comprobado que intentar aplicar 

esto como una “receta del desarrollo” en América Latina no ha dado los resultados 

esperados (Aguirre, 2011), es más, resultaría equivocado para las condiciones 

económicas y sociales de un país, lo que posteriormente ocasionaría migración de toda 

índole, incluyendo del personal calificado (Martínez Pizarro, 2005). 

El desarrollo fomenta la migración: Bajo las expectativas que proyecta la noción 

de desarrollo, se espera mejores condiciones de vida para la sociedad en general y en 

varios aspectos como “aumento de la escolaridad, de la disponibilidad tecnológica, de la 

participación societal de las mujeres, de la urbanización, o en general” (Martínez Pizarro, 

2005, pp. 18-19), características que interpelan directamente a los países desarrollados, 

ya que sus condiciones se vuelven atractivas para tomar decisiones migratorias. 

La migración fomenta el desarrollo: En este otro ámbito, se recurre a aceptar 

ciertos rasgos positivos de la migración, como las remesas, la “válvula de escape” y el 

retorno, aduciendo que la retribución económica al país de origen por parte de la 

población migrante es considerable y positiva, ya que forma parte importante de los 

ingresos del mismo (Martínez Pizarro, 2005). 

Inclusive dentro de esta relación migración – desarrollo, hay quienes se inclinan hacia 

esta postura economicista. En que este grupo de personas, que adquieren nuevas 

habilidades serán generadores de desarrollo, tanto si se quedan en el país de destino, como 

si decidieran retornar (Lozano & Gandini, 2011), pues algunos países de origen 

consideran como posibilidad el retorno de estos profesionales y de las capacidades que 

aportarán para el desarrollo local. 

Actualmente la ‘noción de fuga de cerebros’ y los puntos de vista expuestos sobre los 

impactos de la migración calificada, da apertura al análisis, ya que cada uno de estos tiene 

algo en particular, que por sí solos no se sostendrían en el tiempo (Martínez Pizarro, 

2005). Por ello esta categorización brevemente expone el carácter estructural, al tratar de 

diferenciar y explicar lo que ocasiona la migración calificada como fenómeno en los 

países de origen y de destino, mas no de los individuos en particular (Coloma, 2012a). 

Por ello Coloma (2012a), con la intención de ampliar el debate en torno a la definición de 

migración calificada, acoge la experiencia individual como una variable importante. Ya 

que permite determinar que existe elementos fundamentales que no son tomados en 
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cuenta: primero que desde los estados de origen, estos individuos no son considerados 

migrantes, a pesar de formar parte de un flujo de movilidad y el segundo de carácter 

individual y social, el cual aborda los vínculos transnacionales que establecen a la 

distancia, las desigualdades y dificultades que puede suceder al intentar conseguir trabajo. 

Es decir, la autora propone indagar el ámbito de las expectativas que enmarcan a este 

grupo.  

En esta investigación, los becarios ecuatorianos retornados son comprendidos como parte 

de un universo más amplio de migrantes calificados. A lo largo de este trabajo, se 

mostrará que la política estatal de reintegración de profesionales, relacionada con el 

retorno de los becarios al país, adoptó una perspectiva ligada al enfoque estructuralista de 

“fuga de cerebros”, así como la del “intercambio de cerebros”, junto con una visión 

marcada por el nexo migración – desarrollo. 

5. Conclusiones 

Bajo una perspectiva que combina los estudios migratorios con el enfoque de 

gubernamentalidad, este capítulo ha permitido configurar un marco analítico en torno a 

la configuración del sujeto retornado y becario en el periodo de gobierno correísta. Esto 

con la finalidad de determinar cuáles fueron los rasgos y características para definir en el 

discurso a cada uno de estos grupos de la población, al igual que cuál era la 

intencionalidad de incluirlos como actores importantes dentro de los planes de gobierno 

de aquel entonces. En los próximos capítulos se estudiará cómo se configuró la 

institucionalidad en torno al fenómeno migratorio, como se construye la figura del retorno 

como necesidad de los migrantes y cómo las becas del Estado se convierten en un eje 

importante en cuanto a la potencialización del talento humano para el país. 
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Capítulo 2. Discurso del Estado: migrantes, becarios y desarrollo 

En este capítulo, se efectúa un recorrido en torno a los enfoques que el Estado ecuatoriano 

ha adoptado para la construcción de una política migratoria en el país. Se examinará cómo 

durante este proceso se conjugan los diversos enfoques políticos, que implican diferentes 

conceptualizaciones del migrante, para posteriormente llegar a la noción de 

transnacionalismo, como recurso fundamental para crear vínculo con las diversas 

diásporas en el exterior. En coherencia con los planteamientos formulados en el discurso 

del presidente Rafel Correa desde 2006, situó a los migrantes como los “desplazados del 

neoliberalismo” y reconoció la importancia de involucrarlos en las decisiones del país. 

En el marco de la planificación gubernamental de ese momento, se proyecta al Ecuador 

dentro de una línea de cambio y potencial desarrollo. Por ello como parte de la 

configuración discursiva del gobierno, se sitúa a los migrantes como estos agentes de 

cambio que, debido a las habilidades adquiridas, impulsarán al país dentro de esta vía a 

su retorno. 

En congruencia con esta planificación direccionada al desarrollo. Se plantea la generación 

de una sociedad del conocimiento, al elaborar planes de atracción de migración calificada 

y posteriormente con el otorgamiento de becas al extranjero a la población en general, 

como parte de mecanismos orientados al mejoramiento del talento humano local. 

Decisiones que formarían parte de la reconfiguración estratégica del Ecuador. 

Por ello hace una revisión de ciertos documentos y decisiones oficiales correspondientes 

a la planificación gubernamental, en la que se configura la noción de retornado y becario, 

con el afán de develar cuales son los criterios que se adoptan para diferenciarlos de la 

población y como se definen los roles que estos sujetos juegan dentro de las expectativas 

de los planes de gobierno, que brevemente se inclinarían hacia el desarrollo económico 

para el país a través de los capitales adquiridos por los mismos. 

El argumento central de este capítulo, consiste en plantear que las características que se 

les otorga a los individuos en cualquier proceso migratorio, no corresponden a una 

identidad como tal sino al ejercicio mismo desde el Estado de clasificarlos, con el 

propósito de encajarlos en una categoría. Siendo así que este proceso de clasificación “es 

el resultado histórico de la imposición de determinada forma de visión y división que 
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promueve un tipo de políticas que mientras restringen y problematizan ciertos 

movimientos de población, facilitan y normalizan otros” (Gil Araujo, 2009). 

1.2 Transición en las políticas migratorias en el Ecuador 

El Ecuador como cualquier otro país de América Latina, se enfrentó durante el siglo XX 

a la exigencia de ejercer un control de los flujos y tránsito de personas, ante lo cual surgía 

la necesidad de normativas para poder regularlos. La situación tomó un nuevo giro en la 

década de 1990 y en la siguiente, dada la intensificación de los flujos emigratorios e 

inmigratorios de diversa índole en la región. Por eso trabajos como los de Eguiguren 

(2011, 2017); G. Herrera (2011); J. Ramírez (2008, 2013) efectúan un recorrido sobre  el 

proceso de implementación de políticas migratorias que se ha experimentado en el país. 

Es importante situar, cuáles han sido las transiciones efectuadas en materia migratoria en 

el Ecuador. Este análisis al situarse en la comparación de procesos de elaboración de 

políticas públicas del periodo de gobierno de Rafael Correa, requiere previamente 

establecer el contexto, en el cual se defina, como en el país se abordó la migración desde 

las políticas implementadas y posteriormente ejecutadas. 

Para ello existen varias investigaciones efectuadas por algunos académicos que permiten 

establecer ciertos puntos de partida (Araujo & Eguiguren, 2009; G. Herrera & Moncayo, 

2019; Herrera Ríos, 2016; Machado, 2014; Moncayo, 2011a; Ramírez, 2013). Araujo y 

Eguiguren (2009) elaboran una síntesis acerca de cuáles han sido las principales 

transformaciones que han tenido las políticas de estado vinculadas con la migración, las 

cuales se focalizaron en tres áreas: la perspectiva securitista, de desarrollo y derechos 

humanos. 

El trabajo de Araujo y Eguiguren (2009), hace un repaso de cómo se dio la configuración 

de la institucionalidad en el país a partir de la década de los 70, cuando la migración se 

veía como un problema de seguridad que debía afrontar un estado; en los 90 se hace el 

intento de reconsiderar el rol de los migrantes tanto en lo legal como en lo institucional. 

Finalmente desde el 2000 como consecuencia de la migración incrementada por la crisis 

económica, desde el Estado y los gobiernos posteriores a los de Jamil Mahuad, se 

establecen los respectivos entes de apoyo a los migrantes hasta antes del 2008, momento 

a partir del cual se configuró toda una estructura institucional más compleja destinada 

netamente a la atención de los migrantes, que más adelante será analizada. 
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1.2.1 Antecedentes de las políticas migratorias en el Ecuador contemporáneo 

La perspectiva securitista de los años 70, se convirtió en el eje principal para la regulación 

migratoria, en la que se catalogó al migrante como una posible “amenaza”, es así que para 

precautelar el orden interno se implementó la Ley de Extranjería en 19716 (Araujo & 

Eguiguren, 2009; Ramírez, 2013). Para el año de 1998 como parte de los avances en 

materia migratoria, se reconoció el derecho al voto en el extranjero, que recién en 2002 

es modificado en la Ley de Elecciones, en este periodo uno de los debates que se visibilizó 

en el legislativo fue sobre el tráfico ilegal de personas (Araujo & Eguiguren, 2009; 

Eguiguren, 2011; Ramírez, 2013), con esto, de forma parcial acogió la perspectiva de 

reconocimiento de derechos humanos. 

Llegado los 2000, ocurre la crisis económica derivada del feriado bancario como el 

principal causante de uno de los mayores flujos migratorios de la historia del país. 

Teniendo claro que los antecedentes migratorios se extienden por todo el siglo XX, siendo 

las originadas en el Austro ecuatoriano en 1950 de las más notorias (Eguiguren, 2011; 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Ecuador & Fondo de Población de 

las Naciones Unidas. Ecuador, 2008).  

La crisis de fin del siglo XX, pone en jaque las decisiones del gobierno de Mahuad debido 

a la coyuntura económica, lo cual finalmente derivó en la dolarización de la economía 

nacional, en amplias protestas sociales en rechazo de las medidas económicas y en el fin 

abrupto de este período de gobierno. Tiempo después, el Estado empieza a conocer el 

impacto de la crisis en relación a la migración. Así, desde los funcionarios diplomáticos 

en España se impulsó la necesidad de atender la situación de los emigrantes, intento que 

llevó a crear la denominada Dirección General de Apoyo a los Ecuatorianos en el 

Exterior, y posteriormente en 2003 a establecer la Subsecretaria de Asuntos Migratorios 

y Consulares (Eguiguren, 2011). 

Estas entidades, que de alguna u otra forma intentaron atender a los migrantes 

ecuatorianos en el extranjero, aunque más que un acompañamiento, la finalidad de esta 

institucionalidad fue buscar los mecanismos de canalización de las remesas que se fueron 

receptaron en el país, como el rubro económico, después de los ingresos petroleros, como 

                                                           
6 Esta ley estuvo vigente hasta el año 2017, cuando se publicó la Ley Orgánica de Movilidad Humana.  
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el más importante en los primeros 5 años de la década del 2000 (Acosta et al., 2005; 

Banco Central del Ecuador, 2006 en Eguiguren, 2011).  

Se puede afirmar que estas medidas parcialmente se fueron inclinando hacia la 

perspectiva migración – desarrollo, en la cual el Estado se ve como el conductor e 

impulsador de estas medidas inclinadas hacia un mejor uso de los recursos recibidos 

(Acosta et al., 2005; G. Herrera & Eguiguren, 2014; G. Herrera & Pérez Martínez, 2015; 

Palazuelos & Villarreal, 2013). Sin embargo varias razones, entre ellas, los debates 

internos sobre la implementación de proyectos con remesas, problemas administrativos y 

la inestabilidad institucional de estos años, impidieron que las instituciones creadas 

llegaran a ejecutar acciones (Eguiguren, 2011) 

1.2.2 Transición de las políticas migratorias en el Ecuador en el inicio del gobierno 

de Rafael Correa 

Progresivamente con la organización de los migrantes en el extranjero y su consiguiente 

demanda de una institucionalidad que se ocupe de atenderlos de manera más integral, 

para el año 2006, los migrantes pasaron a formar parte importante dentro de los planes de 

gobierno de Rafael Correa, aunque estuvieron ausentes de los planteamientos de otros 

candidatos de ese año electoral (Eguiguren, 2019b). Posterior a su posesión como 

presidente, Rafael Correa decidió tomar varias medidas dirigidas a la atención de los 

migrantes. 

Una de esas acciones fue el reconocimiento de los derechos de los migrantes en la 

elaboración de la Constitución de 2008. Consecuentemente con el plan de gobierno 

(Movimiento Alianza País, 2006; SENPLADES, 2009), bajo el decreto ejecutivo N° 150 

se plantea la creación de una nueva cartera de estado con rango de ministerio, a la cual 

llamarían la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) (Moncayo, 2011a; Registro 

Oficial, 2007) que sería la encargada de gestionar planes de desarrollo, acompañamiento 

y en su momento planes de retorno.  

Uno de los grandes planes elaborados por esta secretaria, fue el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano para las Migraciones, en el cual se promulgó la noción de desarrollo 

a través de la contribución y el accionar político de los migrantes para con el Ecuador. Al 

punto de que el retorno se convirtió en la compensación, de toda la labor que efectuaron 

los migrantes en el extranjero, lo cual se vio materializado en el Plan de Retorno 
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Voluntario Bienvenid@s a Casa, Plan Cucayo, Banca Migrante, entre otras políticas 

(Lacomba & Rodríguez, 2018; Moncayo, 2011a, 2011b). 

Hacia el final del segundo período de gobierno de Correa (2013-2017), también se elaboró 

una nueva ley, la Ley Orgánica de Movilidad Humana que reemplazaría la de 1971. Se 

crea con el afán de otorgar legalidad a los sujetos en procesos de movilidad humana, sin 

embargo esta ley fue ampliamente criticada (Eguiguren, 2019b; G. Herrera & Moncayo, 

2019) 

En este periodo no solo se mantuvo de forma implícita el enfoque securitista, ni 

únicamente el de derechos humanos, sino que a estos dos ejes se incluye el desarrollo 

como una meta a concretar gracias a proyecto político en curso y el rol que jugarían los 

migrantes en estos nuevos planes (Eguiguren, 2019b). Una de las iniciativas desde el 

gobierno, fue el establecimiento de una serie de medidas para vincularse con las diversas 

diásporas, en los países donde existe mayor cantidad de migrantes ecuatorianos y con el 

propósito de que participen activamente de las decisiones políticas del país (Araujo, 2009, 

2010; Araujo & Eguiguren, 2009; Moncayo, 2011a, 2011b). 

2. El migrante y el retornado. El proceso de construcción de los sujetos a partir 

de la configuración discursiva del Estado 

En muchos casos, las políticas públicas son consideradas los resultados materializados de 

las perspectivas que tiene sobre algún tema en particular un gobierno y como planea 

abordarlo y resolverlo (Shore, 2010). Parte de este proceso es la definición de los grupos 

a atender dentro del marco legal, en planes de gobierno, estatutos y diversas normativas 

que se promueven y se disponen para los ciudadanos en cuestión. 

Por ello, es que es importante acoger cuales han sido las definiciones establecidas por el 

gobierno de Rafael Correa. Ya que a partir de estas definiciones y la configuración de sus 

discursos de forma progresiva, permitió legitimar en el imaginario de los ecuatorianos, al 

difundir estas ideas como el ‘discurso oficial’ ante la realidad del retorno y los retornados. 

De acuerdo a esto y siguiendo a Foucault (1988), para comprender la lógica bajo la cual 

el gobierno anterior dio una definición especifica de migrante y la importancia que le 

otorgó al mismo, es que gracias al contexto histórico y los precedentes, se logró situar a 

este grupo de la sociedad como grupo de atención, como los olvidados, como las 
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“víctimas del neoliberalismo” (Herrera Ríos, 2016; Movimiento Alianza País, 2006; 

Ramírez, 2013). 

2.1. Los migrantes en el plan de gobierno de Alianza País 2006  

Como parte del reconocimiento a los migrantes, a partir de 2006 en el marco de todo el 

contexto de campaña política. Alianza País en su plan de gobierno, sitúa a este grupo 

como aquellos que fueron excluidos y que deben ser integrados para la construcción de 

un “nuevo Ecuador”. Es más, de manera textual afirman la elaboración de una nueva 

política migratoria:  

En esta política migratoria integral no podemos tener doble moral: una 

para los ecuatorianos emigrantes, exigiendo derechos y un trato digno, y 

otra distinta y contradictoria para refugiados e inmigrantes. Nuestro 

gobierno se opondrá sistemáticamente a toda forma de persecución y 

atropello de los derechos humanos. (Movimiento Alianza País, 2006) 

La atención a los derechos humanos en general, podría decirse que intenta ser el eje de 

esta nueva visión de acogida a los migrantes, en el cual exista un reconocimiento por parte 

del Estado e incluso una participación activa de estos en las decisiones del país, y ya no 

sean vistos únicamente como agentes económicos en el extranjero, para el envío de 

remesas (Movimiento Alianza País, 2006). 

Además Moncayo (2011a), plantea que desde la difusión de su política de gobierno en 

campaña, el movimiento Alianza País, ya proyectaba el retorno como una posibilidad de 

reformar la estructura de la sociedad en conjunto con los migrantes. Es decir, como una 

propuesta integral que permita cambiar las condiciones materiales de los ecuatorianos, 

para que ya no exista necesidad de salir del país, argumento que se reforzará más adelante. 

2.2.  Los migrantes y el reconocimiento de sus derechos en la Constitución 2008 

Rafael Correa, ya electo como presidente y como parte de sus objetivos de gobierno, 

plantea la elaboración de una nueva constitución, que fue aprobada en referéndum y está 

vigente desde octubre de 2008. Se reconoce a esta nueva constitución como innovadora, 

en cuanto a la inclusión y reconocimiento de los migrantes, como parte importante de la 

nación. Considerando que al residir en el extranjero, eran parcialmente tomados en 

cuenta, además de incluir el concepto de ciudadanía universal y el otorgamiento de 

derechos a los inmigrantes (Asamblea Constituyente, 2008). Si bien es cierto que la 
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constitución de Montecristi no resuelve los diversos problemas que se desglosan de esta 

condición de migrante, sí supera las limitaciones de la Ley de extranjería de 1971. 

Esta nueva constitución, en las secciones sobre movilidad humana, población y movilidad 

humana y los correspondientes artículos vinculados, reconoce: el derecho a migrar; la 

libre circulación; la importancia de crear instituciones destinadas a la atención de las 

diversas problemáticas en torno a la migración; asistencia y promoción de vínculos 

familiares para que se facilite procesos de reunificación; el goce de sus derechos políticos, 

entre otros (Asamblea Constituyente, 2008). 

Además que esta perspectiva de apoyo y reconocimiento de derechos, también se adhiere 

a la perspectiva del Buen Vivir7 que se estipula en la constitución de Montecristi y 

posteriormente se visibilizarían en los planes nacionales con el mismo nombre, como 

parte del Plan Nacional de Desarrollo (Asamblea Constituyente, 2008). 

2.3 Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 como eje programático en la 

implementación de políticas 

En la elaboración del primer Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013, se introduce y 

se caracteriza la noción de movilidad humana, como principio fundamental para abordar 

y tomar decisiones en materia migratoria, por eso es que como eje central, se estipula lo 

siguiente:  

La movilidad humana por motivos económicos es una situación que 

afecta no solo al migrante y a su familia que experimentan una condición 

particular y que ahora constitucionalmente cuenta con medidas legales 

específicas para proteger y promover los derechos de las personas 

migrantes y las familias transnacionales, y considera la recuperación de 

las capacidades políticas, culturales, profesionales, y económicas 

impulsadas desde la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI en 

SENPLADES, 2009, p. 144).  

Ya con la definición de la categoría de movilidad humana, se racionaliza la idea de una 

circulación de personas, al igual que la defensa de sus derechos, incluso se posiciona a la 

                                                           
7 Esta noción de Buen Vivir se convirtió en parte fundamental del discurso en todo el gobierno de Rafael 

Correa, lo cual se pudo evidenciar en todos los planes elaborados y nombrados bajo esta consigna, lo cuales 

sirvieron para direccionar las acciones desde el estado en todas las áreas de intervención de la sociedad. 

Brevemente para el gobierno de aquel entonces, el Buen Vivir es un término que se retoma de la 

cosmovisión indígena como un principio fundamental para la vida plena (SENPLADES, 2009). 



 

40 
 

familia como el vínculo de los migrantes con el país de origen (G. Herrera, 2011; 

Ramírez, 2013) para promover el rol de individuos participes de las decisiones que se 

tomen en el país, reconociendo que los migrantes también cumplen un rol político, social 

y económico importante, a pesar de encontrarse a kilómetros de distancia (Araujo, 2009; 

Herrera Ríos, 2016). 

En el Plan Nacional del Buen Vivir de 2009-2013, se incluye toda una sección donde se 

especifica cuáles serían las estrategias a aplicarse para incluir de manera dinámica a los 

ecuatorianos en el exterior, dando una pista de que el Estado tiene que compensar su 

‘sacrificio’ por haber abandonado el país, como consecuencia de la crisis económica del 

2000 (Movimiento Alianza País, 2006; SENPLADES, 2009). Indirectamente se puede 

observar la intencionalidad del retorno, si se hace un repaso exhaustivo de estos planes y 

el plan de gobierno de Alianza País, a pesar de que para ese momento aun no era una 

alternativa concreta. 

Tabla 4. Estrategias de protección y promoción de derechos de los migrantes 

Estrategias de reconocimiento y protección de derechos de los migrantes 

a. Aplicar medidas para el 

reconocimiento pleno y protección 

de las personas extranjeras sin 

importar su estatus o condición 

migratoria en el territorio 

ecuatoriano. 

b. Fortalecer y articular la capacidad 

institucional instalada del Estado 

para la atención y protección 

efectiva de las personas migrantes. 

c. Brindar atención y 

acompañamiento integral 

especializado a las y los 

ecuatorianos migrantes retornados 

y sus familias para facilitar su 

inserción social e inclusión 

económica y financiera. 

d. Exigir reciprocidad en el respeto 

de derechos para ciudadanos y 

ciudadanas ecuatorianas en los 

países de acogida, mediante 

acciones diplomáticas y 

patrocinios legales, que protejan 

los derechos de nuestros 

connacionales en el exterior. 
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Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 (SENPLADES, 2009) 

Elaboración: Amaranta Contero G. 

Si se revisa a profundidad cada uno de los objetivos y las estrategias generales que 

contiene este Plan Nacional del Buen Vivir, se evidencia que el horizonte de desarrollo 

que se traza para el país, incluye a toda la población ecuatoriana. En el que los migrantes 

también son tomados en cuenta dentro de este proyecto y planificación, además al ser 

considerados población de atención prioritaria, se visibiliza la importancia de destinar 

soluciones y estrategias que los respalden, tanto en el territorio nacional como en el 

exterior, así se señala en la tabla anterior. Estas estrategias buscan que se defienda en todo 

ámbito los derechos correspondientes a los migrantes. 

2.4. Institucionalización y aparición de la Secretaria Nacional del Migrante 

Una definición específica de los retornados desde el Estado, surgió desde la 

institucionalización de la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI). Cartera de estado 

que se encargaría de elaborar un modelo de gestión de apoyo a los migrantes y 

e. Promover las culturas ecuatorianas 

en mundo, en particular en los 

principales países de destino de los 

emigrantes, a través de 

mecanismos como el apoyo a las 

manifestaciones culturales de 

ecuatorianos y ecuatorianas en el 

exterior, así como el 

reconocimiento e intercambio 

cultural con las y los extranjeros en 

el Ecuador. 

f. Armonizar la normativa 

ecuatoriana en materia de 

movilidad humana. 

g. Fomentar iniciativas que 

promuevan la inserción de las 

personas migrantes en las 

sociedades en las que se 

desenvuelven. 

h. Crear condiciones laborales 

equitativas para la población 

inmigrante. 
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posteriormente a los retornados, la cual incluiría diversos mecanismos para fomentar su 

integración en un escenario de posible retorno del exterior. Estos planteamientos lograron 

tomar forma, a raíz de la crisis económica mundial de 2008 (Moncayo, 2011a; Nasimba 

Loachamín, 2010). 

Como resultado de esto, la SENAMI diseñó el Plan de Nacional de Desarrollo Humano 

para las Migraciones 2007-2011, como un documento integral del cual se derivarían otros 

más específicos. Este plan estableció una serie de objetivos y estrategias a cumplir, que 

en primer lugar direccionarían el rol de esta secretaria, como una institución de apoyo a 

los migrantes y luego cuales serían los enfoques, para la elaboración de las diversas 

políticas migratorias promulgadas por esta secretaría (Moncayo, 2011a). 

De acuerdo a esto, se incrementa el marco de expectativas en torno a la institucionalidad 

que representaba SENAMI, sus planes y la perspectiva bajo la cual se implementarían sus 

políticas. A pesar de la amplitud de la noción de desarrollo y  del abordaje de la migración 

por parte de la institución, cada uno de los documentos resultantes de esta cartera de 

estado, elaboró un discurso unificado, en el que el migrante es un agente individual 

económico que potenciaría el desarrollo local (G. Herrera & Pérez Martínez, 2015; 

Herrera Ríos, 2016; Miranda, 2017; Moncayo, 2011a; Palazuelos & Villarreal, 2013). 

Debido a la coyuntura mundial, los retornados aparecen como un actor relevante para la 

política migratoria ecuatoriana a partir del 2008. Desde este punto de vista, no fue 

únicamente el interés del Estado ecuatoriano de devolverles protagonismo a los migrantes 

en el exterior, sino también la crisis económica mundial, que impactó de manera 

particularmente grave en los principales destinos de la migración ecuatoriana, lo que 

explica que desde la institucionalidad, se concrete un plan que permita el retorno de los 

ecuatorianos afectados por esta crisis mundial. 

Parte del propósito que tenía SENAMI con estas decisiones, era aportar parcialmente de 

forma económica a quienes decidan retornar en ese contexto, incluyendo en algunos casos 

el traslado de menaje de casa, entre otras medidas, que se congregaron en un plan macro 

de atención al retornado que se denominó Plan de Retorno Voluntario Bienvenid@s a 

Casa, del cual se derivó el Fondo el Cucayo solo por mencionar un ejemplo (Castillo, 

2011; Miranda, 2017; Moncayo, 2011a; Moncayo & Herrera, 2011) 

Tabla 5. Estrategias para el retorno en el gobierno de Rafael Correa 
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Estrategias para el retorno Instituciones encargadas Beneficiarios 

Plan Nacional del Buen Vivir  Secretaria Nacional de 

Planificación 

Población en general 

Plan Nacional de Desarrollo 

Humano para las Migraciones 

 Secretaria Nacional de 

Planificación 

 Secretaria Nacional del 

Migrante 

Población migrante 

(individuos y familias) 

Plan Bienvenidos a Casa  Secretaria Nacional del 

Migrante/ Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

Población migrante 

(individuos y familias) 

Fondo el Cucayo  Secretaria Nacional del 

Migrante/ Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

Población migrante 

(individuos) 

Banca Migrante  Secretaria Nacional del 

Migrante/ Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

 Ministerio de finanzas 

Población migrante 

(individuos y familias) 

Fuente: Lacomba & Rodríguez, (2018). 

Elaboración: Amaranta Contero G. 

Lamentablemente con el proceso de reorganización institucional que se logró en este 

periodo de gobierno, dificultó el poder hegemónico que históricamente ejercían ciertas 

instituciones sobre áreas en particular como el control migratorio en el caso de la 

Cancillería, en contraposición a la aparición de SENAMI. Esto derivó disputas internas, 

no únicamente por los roles a ejecutar en función del acompañamiento a los migrantes y 

posterior al proceso del retorno planteado con los planes ejecutados, sino que también se 

derivó de la asignación presupuestaria para cada institución en la presencia 

extraterritorial, delimitación en los campos de intervención, entre otras confusiones y 

molestias que se generó desde ambas carteras de estado (Herrera Ríos, 2016). 

Pero la disputa básicamente se gestó “por la “rectoría” de la política hacia los emigrantes 

y la política migratoria en general” (Herrera Ríos, 2016), funciones que a la larga no 

podían ser divididas entre ambas instituciones, ocasionando un progresivo declive de 
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SENAMI. En el proceso también se cuestionó los resultados de su gestión y la efectividad 

de los planes aplicados, criticas que no solo venía desde la Cancillería, también se lo hizo 

desde la opinión pública, incluso para Herrera Ríos (2016), este conflicto también fue 

parte de una disputa de control político interno. Finalmente en el año 2013, la Secretaria 

Nacional del Migrante se disuelve y pasa a formar parte de la Cancillería bajo el nombre 

de Viceministerio de Movilidad Humana (Herrera Ríos, 2016). 

Parte de reorganizar el proceso que el Ecuador había experimentado hasta el periodo de 

Correa en materia migratoria, toda la nueva institucionalización gestada hasta la 

disolución de SENAMI y la aparición del Viceministerio de Movilidad, tenía como 

objetivo la elaboración de una ley que contemple una serie de articulados que respalden 

al migrante, los procesos de movilidad y los derechos que se promulgaron en la 

Constitución de 2008, sin embargo no sucedió tal cual se lo planificó (Herrera Ríos, 

2016). 

2.5.  Ley Orgánica de Movilidad Humana 

Hubo un largo proceso para la aprobación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. En 

2015, apenas era presentado como proyecto de ley para ser discutido en el legislativo, 

donde el argumento que sustentó la importancia de exponerlo ante el pleno de la 

asamblea, fue el de establecer un “marco jurídico que regule el ejercicio de los derechos 

y obligaciones de las personas en diferente situación de movilidad humana: emigrantes, 

inmigrantes, retornadas, refugiadas, asiladas, apátridas, así como víctimas de trata y 

tráfico ilícito de migrantes” (La República EC, 2015). 

Este proyecto de ley fue presentado al pleno de la Asamblea Nacional el 16 de julio de 

2015, después de la elaboración del articulado por la Cancillería, con la finalidad de que 

sea discutida para su aprobación (Ramírez, 2017). Este proceso de entrega formal, fue 

liderado por los asambleístas elegidos por los ecuatorianos en el exterior. Posterior al 

debido procedimiento ante la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea 

Nacional, se acogió las diversas observaciones, puesto que existían posturas que 

promulgaban el mejoramiento del texto, al igual que su archivo inmediato, entre otras 

inconformidades (Ramírez, 2017).  

Es así que el 22 de noviembre de 2016, el proyecto final fue presentado para el primer 

debate en el pleno de la asamblea, en cual existió un consenso entre las diversas bancadas, 
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sin embargo aún quedaban ajustes por efectuarse. Según Ramírez (2017) en la elaboración 

de este proyecto de ley, intervino una serie de actores, desde personas de las sociedad 

civil, representantes de los migrantes, académicos, hasta especialistas en materia 

migratoria, con la finalidad de que se convierta en un documento contundente ante las 

necesidades jurídicas que requería el país. Para que finalmente por unanimidad (88 

asambleístas que habían asistido), la Ley Orgánica de Movilidad Humana fue aprobada. 

Recién en febrero de 2017, la Ley de Movilidad Humana fue publicada en el registro 

oficial. Esta se compone de tres títulos: personas en movilidad humana, institucionalidad 

y régimen sancionatorio, contiene 171 artículos, y además fue la última acción efectuada 

por el gobierno de Rafael Correa en materia migratoria, antes de culminar su último 

periodo (EL UNIVERSO, 2017). Posterior a esto en la ciudad de Barcelona, en una de 

sus últimas sabatinas, el presidente firmó el ejecútese para la Ley de Movilidad, 

refiriéndose a los migrantes, como en sus discursos iniciales, como aquellos que 

permitieron al país sostenerse económicamente después de la “gran crisis”, gracias al 

envío de remesas (Cevallos, 2017). 

A pesar de la elaboración de una nueva ley sobre materia migratoria, y la participación 

de diversos sectores dentro del debate para el mejoramiento del articulado que lo 

compone, existe una critica abiertamente a que los conflictos e intereses políticos fueron 

más fuertes y los causantes del retraso en la consolidación de este marco jurídico, a pesar 

de haber generado mesas de diálogos, fue notable cómo las decisiones internas superaron 

a intereses de la sociedad civil (Ramírez, 2017). 

Claro que, así como se afirma un avance y vanguardia en función al reconocimiento de 

los derechos de los migrantes. Esta ley define algunas categorías, que también han 

ocasionado algunas críticas posteriores (García, 2017). De todas maneras la aprobación 

de la misma ha permitido deducir la perspectiva que se maneja desde las instancias 

estatales, para determinar las diversas condiciones migratorias de cualquier individuo 

dentro del territorio ecuatoriano. 

En el caso particular de los retornados, se estipula una serie de características para poder 

acogerse a los beneficios que esta condición proporciona, pero primero se los define 

como: 

Artículo 25.- Persona retornada. Es toda persona ecuatoriana que se 

radicó en el exterior y retorna al territorio nacional para establecerse en 
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él. Para acogerse a los beneficios previstos en esta Ley deberán cumplir 

una de las siguientes condiciones: 

1. Haber permanecido más de dos años en el exterior y retornar de manera 

voluntaria o forzada. 

2. Estar en condiciones de vulnerabilidad calificada por la autoridad de 

movilidad humana o las misiones diplomáticas u oficinas consulares del 

Ecuador de acuerdo a esta Ley y su reglamento. (Ley Orgánica de 

Movilidad Humana, 2017, p. 9) 

Dentro de la ley, se menciona la condición de vulnerabilidad como un requisito para el 

retorno, esta se refiere a cuando una persona ecuatoriana en el extranjero se encuentre en 

una situación en la que su integridad esté comprometida, de forma implícita se podría 

incluir al desempleo, la falta de recursos para permanecer en el extranjero o la residencia 

irregular, por mencionar algunos. Podrían ser esos factores que afecten la integridad y los 

cuales permitan acogerse a la figura del retorno.  

Es decir, que todos aquellos ecuatorianos en el extranjero que encajen dentro de este 

perfil, pueden acudir a la institución correspondiente (en este caso Ministerio de 

Relaciones Exteriores, antes a la Secretaría del Migrante) para regularizar su condición 

de retornado y así poder acogerse a los beneficios estipulados en la ley. 

3. Los becarios retornados. ¿Producción estatal de migración calificada? 

Los becarios se convierten en sujetos de importancia en esta investigación, al igual que 

los retornados de la crisis del 2008, debido al discurso que se configura en torno a este 

grupo de la población. La perspectiva de gobierno encaminada al desarrollo, los incluía 

como actores de cambio debido a las habilidades y calificaciones que adquieren en el 

extranjero, las cuales serían acogidas en el país al retornar, ya que esta perspectiva de 

desarrollo abarca la idea de gestionar y viabilizar estas habilidades para el 

aprovechamiento de la sociedad. 

Por ello también es importante señalar que este grupo de becarios retornados fueron 

caracterizados bajo un reglamento establecido desde la institucionalidad del Estado, 

específicamente desde la Secretaria de Educación Superior Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) cuando surgió los primeros programas de becas de estudio al 

extranjero. 
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Pero para llegar a las condiciones que este grupo tuvo que cumplir para poder acogerse a 

las becas, existe una discusión sobre su condición en el extranjero, ya que si bien es cierto 

desde el país de origen y de destino no son considerados como un migrantes más, sino 

sobre todo de acuerdo a su condición de estudiantes, pero no dejan de ser una población 

que va a experimentar o ya experimentado un proceso de movilidad y que vive una 

condición de extranjería en otro país, con un eventual proceso de retorno a Ecuador. Por 

ello, en esta tesis se plantea que los becarios ecuatorianos caen en la compleja categoría 

de ser migrantes calificados. 

3.1 Políticas para la migración calificada en el Ecuador. ¿Qué se ha hecho? 

En este apartado, se examinarán los mecanismos a través de los cuales el Estado 

ecuatoriano, en el período de gobierno de Correa, buscó intervenir dentro del ámbito 

globalizado de la movilidad de trabajadores altamente calificados. En primer lugar, se 

repasarán las políticas diaspóricas implementadas desde el Estado para la atracción de 

profesionales hacia el Ecuador y como segundo punto, se abordará específicamente la 

política de becas de estudios al extranjero a partir del momento en que los becarios que 

retornan al país para devengar el tiempo de estudio. 

La planificación establecida en la agenda del gobierno anterior, en gran medida se 

fundamentó en direccionar al Ecuador en una línea de desarrollo, la cual requería del 

cumplimiento de varias aristas para que llegar a ese objetivo. Como ya se mencionó con 

anterioridad, los migrantes jugaron un rol importante dentro de esta planificación, pero 

también lo hizo el personal calificado, la migración calificada en un primer momento, que 

bajo las políticas de gobierno en cuanto a “atracción de cerebros”(Pedone & Izquierdo, 

2018; Vega et al., 2016), lograron insertarse en procesos de investigación, al igual que en 

ámbitos académicos, por mencionar algunos, sumado a la potencialización del talento 

humano local en función de los concursos de méritos para la obtención de becas al 

extranjero otorgadas por SENESCYT (Samueza, 2019; SENESCYT, 2013). 

Desde la cartera encargada del manejo de la Educación Superior (SENESCYT), se 

gestaron una serie de programas de becas al extranjero para impulsar el desarrollo y 

cambio de la matriz productiva a través del intercambio de conocimientos, como fueron: 

Programa Convocatoria Abierta, Programa Universidades de Excelencia, el Programa de 

doctorados para docentes universitarios y el Programa Prometeo (C. Escobar, 2016; 

Lacomba & Rodríguez, 2018; Samueza, 2019). 
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En los estudios se toma únicamente como referencia a la población del programa 

Prometeo. Ya que en términos concretos esta fue la única política que abiertamente se 

implementó en el gobierno anterior para atraer migración calificada, mientras que los 

becarios Senescyt se convierten en migración calificada al retornar al país luego de sus 

respectivos periodos de estudios, sin embargo institucionalmente fueron abordados como 

becarios con finalización de contrato, mas no como lo que conceptualmente se discute 

como migrantes calificados. 

A continuación se describe parte del proceso implementado por el Estado en el gobierno 

de Rafael Correa, en relación a la gestión efectuada con los migrantes calificados, como 

parte de la agenda de desarrollo. 

3.1.1. Programa Prometeo 2008 – 2014  

A lo largo de la elaboración e implementación de las políticas diaspóricas en el Ecuador 

para vincular a los migrantes en el extranjero, se implementaron una serie de mecanismos 

que ya se los analizó con anterioridad (Araujo & Eguiguren, 2009; Lacomba & 

Rodríguez, 2018; Moncayo, 2011b), dichas políticas fundamentalmente que se destinaron 

en su momento al retorno de los migrantes (específicamente las del anterior periodo de 

gobierno), eran de carácter general es decir, quien dentro de lo que se definió como 

migrante y consecuentemente como retornado podía acceder a las mismas. 

Desde el Estado ecuatoriano, bajo la administración de Rafael Correa, se manejó un 

discurso de desarrollo desde el inicio, eso se puede corroborar en los planes de gobierno 

(2006, 2012), pero sobre todo en el 2012, se introduce la visión del cambio de la matriz 

productiva a través de la innovación, ciencia y tecnología, lo cual catapultaría al 

desarrollo del país (Pedone & Izquierdo, 2018; SENPLADES, 2013), para lo cual se 

gestionarían una serie de estrategias y un determinado presupuesto para que esto se 

concrete. 

Según el análisis que efectúan Claudia Pedone e Isabel Izquierdo (2018), aseguran que 

ese fue el discurso que manejó el gobierno ecuatoriano en 2014, para implementar una 

política diaspórica destinada a la migración calificada, que se denominó Programa 

Prometeo. Este programa, fue diseñado específicamente para que este grupo compuesto 

por profesionales, académicos e investigadores (ecuatorianos o extranjeros) ingresen al 

Ecuador para efectuar proyectos de investigación, impartir cátedra, entre otros. 
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Por lo tanto es necesario describir cual fue el discurso elaborado desde el Estado en este 

periodo, ya que se realza la importancia de la educación como área de intervención para 

alcanzar el desarrollo8 del país, lo cual podemos evidenciar claramente en los Planes 

Nacionales del Buen Vivir (SENPLADES, 2009, 2013). 

Es por ello que si se hace una revisión detenida de los objetivos y estrategias expuestos 

en estos planes, sobre todo el PNBV 2013-2017, en el que se menciona la necesidad de 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, la inclusión, una sociedad más equitativa 

y democrática, entre otros. Para el cual se conformará todo un marco institucional para 

que cada uno de estos objetivos y estrategias se materialice. 

Inclusive el PNBV, explica cuáles fueron los ejes fundamentales de acción para ejecutar 

todo lo planteado, y uno de esos ejes se tiene a lo que se denominó “revolución del 

conocimiento”, que en términos concretos “propone la innovación, la ciencia y la 

tecnología, como fundamentos para el cambio de la matriz productiva, concebida como 

una forma distinta de producir y consumir” (SENPLADES, 2013). Por ello es que el 

discurso en torno al fomento de la educación superior se basa en estos principios. 

En breves palabras el programa de Becas Prometeo para profesionales nacionales y 

extranjeros se resume en lo siguiente: 

Dado que la educación superior y la investigación científica asociada a 

ella debe concebirse como un bien público en tanto que su desarrollo 

beneficia a la sociedad en su conjunto, especialmente con el cambio de 

la matriz productiva a través de privilegiar la diversificación productiva, 

la incorporación del conocimiento optimización del valor agregado, es 

necesario incrementar las capacidades de investigación del país tanto con 

equipamiento e infraestructura, institucionalidad y principalmente 

recurso humano; para lo cual, se requiere incorporar expertos de alto 

nivel a los institutos públicos de investigación, entidades públicas y 

sectores productivos priorizados. (SENESCYT, 2015, p. 3) 

                                                           
8 A lo largo de la investigación se incluye la connotación de desarrollo. Por eso previamente se sugiere la 

elaboración de un estudio completo en el que se profundice dentro del proyecto político del correísmo, 

como se concibió el desarrollo. Sin embargo, de manera breve se caracteriza al desarrollo como la necesidad 

de elevar las condiciones de vida de los habitantes de un lugar en función del incremento de la capacidad 

productiva e innovación tecnológica que se disponga para que el objetivo se cumpla (Movimiento Alianza 

País, 2012; SENPLADES, 2009, 2013). 
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En congruencia con los ejes estipulados y el discurso del gobierno de ese momento, desde 

la SENESCYT se conforma el Plan Prometeo, el cual se construye desde varias 

perspectivas. En primer lugar se entiende que el grupo de personas que se beneficiarían 

de este programa, pertenecen a lo que anteriormente definimos como migración 

calificada. Es decir diversos profesionales que al postularse en estas becas otorgadas por 

el estado, su finalidad en el país es el intercambio de conocimiento en los lugares donde 

estos individuos sean colocados y de acuerdo a las investigaciones que ejecuten, generen 

desarrollo para el Ecuador.  

Si se retoma a Martínez Pizarro (2005) y la clasificación de la relación entre desarrollo y 

migración calificada que efectúa, se vincula directamente a la elaboración del Programa 

Prometeo. En éste se acogen todas las clasificaciones mencionadas, en el que 

fundamentalmente se observa lo siguiente: “el desarrollo frena la migración”, “la 

migración fomenta el desarrollo” y “el desarrollo fomenta la migración”. 

Se observa cómo coincide el discurso manejado por el gobierno en esos momentos, ya 

que la noción de desarrollo como objetivo a alcanzar en el país, mejoraría las condiciones 

de vida a través de los resultados tecnológicos e innovaciones, gracias a los conocimientos 

de este grupo selecto (Martínez Pizarro, 2005). Indirectamente estaría fomentando el 

empleo para la ciudadanía, acceso a servicios, entre otros, lo cual retendrá a la población 

local ya que las condiciones económicas y sociales del país responderán a las necesidades 

de cada uno de los ciudadanos. 

En cuanto a la noción de que la “migración fomenta el desarrollo” (Martínez Pizarro, 

2005), de acuerdo a las expectativas que se crean con este programa y los otros programas 

de retorno, pero fundamentalmente el programa Prometeo, se asumen que los capitales 

adquiridos en el extranjero contribuirán en el ámbito local. Es decir, que todo el 

conocimiento adquirido en las universidades e institutos de los países desarrollados, 

servirá para los cambios necesarios y estimular la investigación para el cambio en el país, 

inclusive aportará a los académicos e investigadores del país. 

La idea del desarrollo se vincula directamente a entender que debido al incremento de 

condiciones de vida, la emigración puede elevarse ligeramente, pues las personas se 

inclinan a establecerse en lugares donde exista una evidente circulación de capital que le 

otorgue estabilidad e incremento en su nivel de vida. 
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Por eso se puede afirmar que quienes se encargaron de elaborar la política del programa 

Prometeo, se valió mucho de la literatura sobre migración calificada lo cual contribuye al 

punto central de este análisis, que es entender bajo qué principio se construyó la política 

pública. 

3.1.2. Becas Senescyt 

Si bien el grupo de investigadores pertenecientes al Programa Prometeo fueron los 

primeros en formar parte de una política de gobierno destinada específicamente para 

atracción de migración calificada. Desde Senescyt, con el propósito de que este grupo de 

existan más profesionales ecuatorianos que contribuyan al país. Se impulsa una serie de 

concursos de méritos, para que la ciudadanía en general pueda acceder a la postulación a 

becas en el extranjero, con el fin de que puedan obtener su título de tercer o cuarto nivel, 

siempre y cuando cumplan determinados requisitos (SENESCYT, 2013). 

Una vez más, esta política implementada por la cartera de Estado encargada del manejo 

de la educación superior, en la elaboración de la normativa para las Becas, argumentan la 

importancia de ofertar estas becas hacia la ciudadanía, amparándose en la noción de 

desarrollo: 

La formación del talento humano, entendida como la formación, 

acumulación y aplicación de conocimientos, experiencias, herencia 

cultural, etc., es decisiva para el desarrollo de una nación, puesto que es 

gracias al cambio educativo y científico, que es posible encaminar 

acciones concretas que nos permitan constituirnos en una sociedad de 

conocimiento (SENESCYT, 2013). 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que esta política busca invertir en la formación 

profesional de los beneficiarios, y para ello desde Senescyt, se ha estipulado una serie de 

condiciones a cumplirse como parte fundamental del proceso, el que por medio de la 

firma de un contrato se respalda legalmente el acuerdo entre el becario y el Estado, al 

definir los roles a consumarse desde ambas partes. 

Bajo la siguiente lógica, se manejó el rol de ambas partes: desde Senescyt el desembolso 

a cada becario cubre: manutención, matrícula, colegiatura y derechos de grado, pasaje de 

ida y vuelta, costos de investigación, material bibliográfico y tesis, seguro de salud y vida, 

mientras que por parte del becario desde la firma del contrato tienen 16 obligaciones que 
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cumplir y las diversas clausulas establecidas, sin embargo una de la más discutidas se 

relaciona con la “restitución de los valores adjudicados”, al estipular claramente que 

deben compensar laboralmente con el doble de tiempo que duró el periodo de estudios en 

el extranjero (SENESCYT, 2013). 

Todo este antecedente requiere de la definición de este sujeto en cuestión, ya que si bien 

es cierto adquiere ciertos beneficios debido a la adjudicación de una beca en el extranjero, 

se convierte de forma indirecta al tener la obligación de retornar al Ecuador en parte de 

la migración calificada que ingresa, en este caso retorna al país. Por eso becario lo definen 

como aquella: 

Persona natural de nacionalidad ecuatoriana, que en calidad de 

postulante, ha superado los procesos de postulación, precalificación, 

evaluación y selección, y que haya sido declarado adjudicatario de la beca 

otorgada por la SENESCYT o la entidad que la SENESCYT estime 

pertinente para realizar sus estudios de pregrado o posgrado, una vez que 

haya suscrito el Contrato de Financiamiento correspondiente 

(SENESCYT, 2013). 

4. Conclusiones 

En este capítulo, se ha evidenciado que en el gobierno del periodo correísta, se promulgó 

abiertamente un discurso en el que el Estado cobraba un papel central en la orientación 

del país hacia el desarrollo, en oposición al proceso neoliberal que lo precede. Con la 

reconfiguración institucional del Estado y la implementación de nuevas carteras de estado 

como SENAMI y SENESCYT. Se viabiliza todo este proceso de cambio, en el que grupos 

importantes como los migrantes y becarios, encabezarían la atención de sus prioridades, 

por ello de acuerdo a como se fue trazando su rol dentro de esta planificación, el retorno 

fue propuesto como este impulso de desarrollo y compensación a su larga estadía en el 

extranjero. 

Es así que las habilidades adquiridas por los individuos en el extranjero, ya fueran las 

entendidas como “calificadas” o no, se convierten en elementos claves en el proceso de 

desarrollo del país. Por eso se espera que estos actores tengan voluntad económica con el 

mismo y promulguen una suerte de fomento productivo gracias a esta habilidades, sin 

embargo dentro de la revisión de los documentos oficiales que respaldan el discurso de 
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gobierno, no quedan claros cuales serían estos espacios en los cuales estos sujetos puedan 

cumplir con las expectativas esperada dentro de los planes de gobierno. 
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Capítulo 3. Expectativas y experiencias. Contraste entre el discurso y la realidad de 

los retornados y becarios 

Este capítulo, presenta el análisis de los resultados de la investigación, los cuales se 

concentran en develar desde las experiencias de retorno, cuáles fueron las principales 

causales del mismo como parte de sus procesos de movilidad, relacionadas a las políticas 

implementadas y el discurso sobre los migrantes manejado desde el gobierno nacional en 

el periodo anterior, lo cual permitirá ilustrar bajo qué circunstancias regresaron al 

Ecuador. 

Por otro lado, se tiene el caso de los becarios Senescyt, que forman parte del grupo de 

migrantes calificados, que debido a las condiciones y acuerdos con el Estado, tenían la 

obligación de regresar al país para devengar laboralmente, el doble de tiempo del que 

duró el tiempo de estudio de sus postgrados (SENESCYT, 2013). 

En esta parte, se establecerá una comparación entre ambos grupos en análisis, ya que el 

Estado se encargó de establecer una definición de sujeto ‘retornado’ y ‘becario retornado’ 

que, pese a sus diferencias, en ambos casos se delineaban como sujetos capaces de generar 

cambios en el contexto local, ya que su capital simbólico y cultural adquirido en el 

exterior (Bourdieu, 2013; Coloma, 2012a), en el caso de los becarios, así como la 

capacidad de emprendimiento, en el caso de los retornados; serían herramientas 

fundamentales para catapultar el desarrollo local. 

Bajo esas expectativas, es que desde el Estado se establecieron una serie de estrategias o 

lo que Foucault (2006b) denominó tecnologías del poder, que encaminarían el rumbo de 

cada uno de los grupos en análisis, como parte de sus políticas de control de la población 

migrante para ser especifico (Moncayo, 2011a), con el fin de conseguir varios de los 

objetivos que se planteó desde que el  gobierno de Rafael Correa inició. 

Fundamentado en la perspectiva de la gubernamentalidad, estas modalidades de control 

de la población implementadas en el anterior periodo de gobierno, corresponde a 

determinada racionalidad que interpela a cada uno de los ámbitos que se estableció para 

el manejo de las migraciones dentro del aparato institucional del Estado, específicamente 

se da con la aparición de SENAMI, la cual implementaría determinadas tecnologías de 

poder para el retorno migratorio (Foucault, 2006b). 
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Caso similar sucede con SENESCYT. Las políticas que ejecuta, va en congruencia con 

esta racionalidad gubernamental, pues si bien es cierto los becarios en el extranjero 

pueden encontrarse en una condición de migración calificada, de acuerdo a los criterios 

tecnocráticos del gobierno anterior (De la Torre, 2013), se consideró apropiado que esta 

institución encargada del manejo de la educación superior sea quien se responsabilice de 

este grupo de la población (SENESCYT, 2013). 

1. Estado y desarrollo en el gobierno de Alianza País 

1.1. Concepción del retorno desde la perspectiva del Estado 

En esta sección, gracias a las opiniones vertidas por ex funcionarios de aquel periodo de 

gobierno, es posible comprender cuál fue la perspectiva a la cual se acogieron para 

interpretar el retorno y proponerlo consecuentemente como alternativa al fenómeno 

migratorio vigente. Además que su paso por organismos del Estado, les permitió 

comprender el rediseño institucional empleado como parte de las innovaciones que traía 

la propuesta política de Alianza País.  

Uno de los ex funcionarios (BC, febrero de 2020), que formó parte del gobierno de Correa 

en sus inicios, da cuenta de algunos aspectos importantes. El retorno, en primer momento 

no fue considerado como el eje fundamental de la planificación de las políticas públicas 

y posteriores planes, más bien fue un agregado adicional cuando la Secretaría del 

Migrante se consolidó como institución y a partir de una breve encuesta efectuada a 

ecuatorianos en el extranjero, se indujo a la elaboración de todo un plan de retorno 

migratorio. 

A esto agrega que la atención a los migrantes se afianzó hasta en los artículos estipulados 

en la Constitución 2008, la cual reconoce una serie de derechos que antes de este periodo 

no existían (BC, febrero de 2020), conjugado con la aparición de la idea de la quinta 

región (denominado al conglomerado de ecuatorianos en el extranjero) como grupo 

importante e influyente en la toma de decisiones para el destino del país (Araujo, 2010; 

Herrera Ríos, 2016). Según el exfuncionario, el retorno podría aparecer como un factor 

externo, producto de las agendas que manejan los diversos organismos internacionales9, 

                                                           
9 Si bien se podría referir a la OIM con esta connotación de organismos internacionales, el entrevistado 

hace particular énfasis en la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, que no es una organización 

como tal, sin embargo, atribuye la responsabilidad de que en los diálogos efectuados en esta reunión, el 
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que de acuerdo a las coyunturas, promueven la elaboración de políticas encaminadas a la 

resolución de los debates de aquel momento, que en este caso sería el retorno. 

Además plantea una hipótesis interesante, de que la noción de retorno se afianza con la 

llegada de la reina Sofía de España al Ecuador (EL UNIVERSO, 2011), con la finalidad 

de observar el estado de ciertos proyectos de cooperación entre ambos países. Él atribuye 

a que esta visita, permitió generar diálogos sobre el retorno de extranjeros a sus países de 

origen. Se efectuó desde el gobierno español, algunas acciones para apaciguar el proceso 

inflacionario que puso en riesgo la economía de este país y por consiguiente la estadía de 

muchos migrantes, entre los cuales también estaban ecuatorianos (BC, febrero de 2020).   

Entonces se establecen 3 elementos fundamentales bajo los cuales el retorno se convierte 

en una vía de atención migratoria: en primer lugar las discusiones en espacios de diálogo 

multilaterales como las conferencias sobre migraciones efectuadas en América Latina, 

donde se discuten las agendas regionales para encaminar planes de acción 

gubernamentales sobre migración y movilidad humana; segundo la aparición de la 

Directiva de Retorno procedente de la Comisión Europea que se conformó en la coyuntura 

de la crisis inmobiliaria del año 2008, la cual promulgaba desde un perspectiva securitista 

regularizar los procesos migratorios, induciendo a quienes no mantenían sus papeles en 

regla a “retornar voluntariamente” a sus países de origen; y tercero, la visita diplomática 

española efectuada al Ecuador en 2011, en la que se discute también el retorno como 

alternativa, ya que desde el gobierno de España se gestionó un Plan de Retorno Voluntario 

hacia los países de origen de varios migrantes en situación de desempleo (Moncayo, 

2011a). 

A pesar de que el último factor es discutible, para el entrevistado este diálogo pudo dar 

apertura a la fijación en las dinámicas implementadas por el gobierno español para el 

tratamiento del retorno. Pero algo que sí cabe rescatar, es que dentro del espacio interno 

de la dinámica institucional del gobierno anterior, afirma que la concepción de retorno 

adoptada fue muy ambigua, lo que se evidenció en la implementación de las políticas y 

en los resultados de las mismas. Claramente dice que no tuvo el efecto esperado y que 

además la política no fue pensada de manera integral, sino que el Estado únicamente, 

precauteló la reinserción laboral al fomentar los emprendimientos (BC, febrero de 2020).  

                                                           
retorno surgió como eje de discusión, el cual orientaría a la elaboración de políticas migratorias 

encaminadas en esta área. 
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Es entonces que en la definición del retorno establecida desde el Estado, tuvo mucho peso 

los discursos e instituciones internacionales, lo cual resulta contradictorio si se sigue la 

línea de defensa de derechos de los migrantes, como era uno de los principales pilares del 

Plan de Gobierno 2006 y la Constitución de 2008, reduciendo a que el retorno sea definido 

de manera instrumental y no visto desde el Estado, como lo que en realidad requerían los 

migrantes. 

Sin embargo, dentro de la perspectiva de desarrollo impulsada por el gobierno de Correa, 

el retorno fue concebido como una vía para conseguirlo, pues los migrantes fueron vistos 

como agentes de cambio, quienes con esta oportunidad, estarían en condiciones de 

generar los cambios esperados. Lo cual resulta contradictorio, pues se usó mucho el 

lenguaje de derechos para el discurso de apoyo a los migrantes, pero resultaron ser vistos 

de manera instrumental (Domenech & Magliano, 2007). 

Como contraparte a esta visión, otro de los informantes que participó en varias 

instituciones del gobierno anterior, asegura que la construcción del retorno que se 

configuró desde el discurso de estado, particularmente desde SENAMI, se lo hizo en 

función de “reconocimiento, dignificación y revalorización a este sujeto héroe (al 

migrante)”, que debido a la crisis vinculada al feriado bancario a finales de los 2000, tuvo 

que salir del país, legitimando la idea de que los gobiernos neoliberales son los que 

ocasionaron este flujo masivo de ecuatorianos al extranjero (DC, abril de 2020).  

Esto quiere decir, que la definición de retornado resultó tener fines simbólicos, más que 

convertirse en una categoría ampliamente justificada dentro de la planificación 

gubernamental, pues no se menciona los mecanismos específicos para que los retornados 

puedan encontrar espacios económicos y sociales en la vida del país. Sin embargo, esta 

necesidad de establecer definiciones dentro de las políticas, concuerdan con la lógica de 

control que busca intervenir abiertamente a los procesos de movilidad de las personas 

para fines nacionales (Araujo & Eguiguren, 2009; Lacomba & Rodríguez, 2018). 

1.2 Concepción del retorno desde la perspectiva de los migrantes y los becarios 

Para equilibrar los puntos anteriores, uno de los representantes de los migrantes 

entrevistados, afirma que las expectativas que se creó desde la población migrante en 

cuanto al retorno, se derivó del discurso que manejó el gobierno en aquel momento al 

“decir [a] los ecuatorianos, que el Ecuador estaba listo para esperarles, que estaba con los 
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brazos abiertos y la casa limpia, que tenían todas las garantías para retornar a la patria” 

(BO, comunicación personal, abril de 2020), lo cual resultó atractivo para los migrantes 

que deseaban reunir a sus familias, según comenta la representante. 

Por otro lado, se tiene a los becarios como parte importante dentro del análisis del retorno, 

ya que el vínculo que establecen con el Estado se efectúa de manera diferente al de 

cualquier migrante ecuatoriano que retorna en la coyuntura del periodo de gobierno 

anterior. En el caso puntual de los becarios, la relación con el Estado se estableció 

directamente con la Secretaria de Educación Superior a través de la firma del contrato de 

beca, en el cual se estipuló el retorno obligatorio al país para devengar laboralmente la 

cantidad de tiempo que duró el proceso de estudio en el extranjero, como parte de los 

términos establecidos en el contrato. 

Para la SENESCYT, que fue la institución encargada del manejo y asignación de estos 

recursos, la noción de retorno se convierte en el pilar fundamental de su planificación, 

debido a que este proceso de incentivo académico dirigido para la población ecuatoriana 

en general debía tener una retroalimentación, pues el aporte económico desde el gobierno 

fue en una inversión significativa para esta área específica de la educación superior e 

investigación. Por eso se esperó de parte de los becarios, es que al retornar retribuyan los 

nuevos conocimientos adquiridos en función de direccionar el desarrollo del país (A. 

Escobar, 2007; Samueza, 2019; SENESCYT, 2013). 

Es importante recalcar que cada uno de ellos, a pesar de no acudir necesariamente al 

mismo país en el extranjero y de tener experiencias diferentes, todos coinciden en algo 

fundamental: el retorno era una concepción inherente dentro de las condiciones a las 

cuales se sometieron al aceptar la beca, sabían que este aspecto legal limitaba mucho la 

decisión de quedarse, porque el retorno al Ecuador era el futuro inmediato dentro de sus 

perspectivas laborales al culminar los estudios de cuarto nivel, sin embargo era un destino 

incierto al que se debían afrontar, a menos de que algunos de estos becarios tuviera la 

posibilidad de asumir el pago de la asignación económica otorgada, pero este escenario 

era inusual (DV, febrero de 2020; MS, febrero de 2020; ND, febrero de 2020). 

Por eso desde la perspectiva particular del becario, este se encuentra inmerso en un 

proceso de movilidad funcional al desarrollo, en el cual se encuentra limitada la 

posibilidad de beneficiarse abiertamente de esta experiencia como sujeto, debido a que 

su condición se encuentra ligada a un contrato, y más que nada desde el discurso del 
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Estado no es visto como migración calificada cuando salen del país, más bien son 

considerados así cuando regresan y aun así resulta problemático, pues su condición no 

garantiza una adecuada reinserción laboral, ni social. 

1.3 El retorno como alternativa a la crisis y la promoción al desarrollo, reflejado en 

la aplicación de tecnologías de poder 

Después de haber contextualizado lo que el retorno ha significado en los estudios 

migratorios, y la importancia que este fenómeno ha generado en las últimas décadas, se 

ha visto directamente relacionado al menos desde las planificaciones de gobierno, que el 

migrante fue tomado como un agente de cambio. El migrante, que con sus diversas 

contribuciones, conducirían al país de origen hacia el desarrollo, ya que se idealizó que 

el bagaje de capitales adquiridos en el extranjero serían una ventaja para materializar 

inmediatamente las estrategias planteadas en las políticas públicas, lo cual no resultó así 

pues las coyunturas sociales se convirtieron en obstáculo para ello. 

La figura del retorno que se conforma desde los planes de gobierno, difiere de los 

planteamientos de recientes estudios académicos que han abordado este fenómeno. Es 

decir, que no supera la idea de que es el último paso dentro del ciclo migratorio, y que 

más bien es una consecuencia de diversos fenómenos como la globalización, coyunturas 

políticas locales e internacionales, inclusive puede surgir como el resultado de decisiones 

voluntarias, la reunificación familiar, temas educativos, entre otros (Domenech & Gil 

Araujo, 2016; Fernández Guzmán, 2011; Rivera Sánchez, 2011), por lo que desde la 

planificación del gobierno se valieron de estos factores para promover un proceso de 

retorno definitivo. 

Un elemento importante tanto para los migrantes retornados como para los becarios 

retornados, es que desde el estado se había focalizado un discurso similar para ambos 

basado en el desarrollo, que si se remite a la revisión de los planes nacionales y planes de 

gobierno (Movimiento Alianza País, 2006, 2012; SENPLADES, 2009, 2013), a ambos se 

los coloca como sujetos conductores y ejecutores de estas políticas, lo cual en la práctica 

resultó insuficiente, pues las políticas no permitieron su integración de manera orgánica 

en la sociedad de origen. 

Por ello, es importante recabar ciertos aspectos que configuraron la definición de los 

sujetos: migrante retornado y becario retornado, pues a partir de ello es que las políticas 
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de gobierno se proyectaron para catapultarlos como agentes de cambio, situándolos como 

sujetos que traerían consigo desarrollo debido a las habilidades adquiridas en el 

extranjero. Es así que el discurso sobre estos sujetos, se vuelve congruente con las metas 

planteadas en cada uno de los planes diseñados por el gobierno anterior, ya que los 

proyecta como sujetos de transformación e innovación. 

Como tecnologías de poder implementadas para la atención del grupo de los retornados 

y el grupo de becarios, se ha considerado tanto el Plan Bienvenidos a Casa y el Programa 

de Becas de Senescyt, pues cada uno justifica la importancia que su accionar representa 

en favor del desarrollo local. Indirectamente se los construía como sujetos económicos, 

pues cada uno de los planes, esperaba retribuciones en este sentido para con el Estado y 

la economía del país. 

Antes de proceder al análisis, es prudente retornar a cuál fue la visión de desarrollo que 

manejó el gobierno de Correa. Con la elaboración de su primer Plan Nacional del Buen 

Vivir, su perspectiva fue muy crítica en cuanto a cómo se concibió históricamente el 

desarrollo, al ser una categoría bastante excluyente pues el punto de referencia y la meta 

de esta idea era llegar a ser como las grandes potencias, lo cual, desde la realidad 

Latinoamericana y particularmente del Ecuador, resultaba irreal conseguirlo debido a que 

el contexto social y económico del país lo impide (SENPLADES, 2009). 

Lo que se critica abiertamente es que “el desarrollo industrial es el desarrollo deseado y 

una medida de la modernización de una sociedad”(SENPLADES, 2009), una medición 

que únicamente se reflejaría en los indicadores económicos de un país, lo cual 

automáticamente transformaría las condiciones de vida de los sujetos, lo que no es así 

tomando en cuenta la realidad del país, por eso es que el subdesarrollo es adjudicado a las 

propias sociedades, como las causantes de su condición “desconociendo la existencia de 

factores externos y sin indagar sus relaciones con los procesos de acumulación 

capitalista” (SENPLADES, 2009). 

Por eso lo que el discurso de gobierno pregonó, fue que esta noción de desarrollo se 

encamine en función de la satisfacción de las necesidades básicas de la población, no 

netamente al desarrollo industrial del país, ni su posicionamiento en el mercado 

internacional, sino que más bien, bajo la planificación se logre cubrir las necesidades de 

la población en general, en la que los sectores excluidos serían tomados en consideración 

como los primeros grupos en ser atendidos, y esto se respalda con la perspectiva del 
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PNUD (1997) en SENPLADES (2009) al afirmar que “la calidad de vida se define por 

poder contar con una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y acceder a los 

recursos necesarios para tener un nivel de vida decente”  (Movimiento Alianza País, 2006; 

SENPLADES, 2009). 

1.3.1 Migrantes y becarios en la noción de desarrollo en la planificación desde la 

perspectiva del Estado 

Es bajo este discurso que la planificación gubernamental se construyó y de ello resultó la 

atención a los migrantes y a los ciudadanos que aspiraban a una beca, como parte de la 

racionalidad política a la que obedecía el proyecto de gobierno. En tal sentido, el plan 

Bienvenidos a Casa y las becas de SENESCYT, forman parte de las tecnologías de poder 

utilizadas con la finalidad de que este proceso ocasione un ordenamiento social, además 

se logre una normalización de las conductas y se visibilice determinados rasgos de un 

sujeto en particular. 

Ahora bien, en el caso de los migrantes retornados, además de situarlos como sujeto 

político dentro de las dinámicas en las que intervendría al regresar, según comenta uno 

de los ex funcionarios de gobierno, parte del discurso que se manejó en función al 

desarrollo, es establecer este sujeto migrante retornado como un “homos economicus”, 

figura bajo la cual ha sido tradicionalmente visto el migrante, y él  Ecuador no es la 

excepción, si se piensa en la contribución económica que realizaron con el envío de 

remesas. Así también, las aspiraciones del retornado que esperaba el gobierno, lo 

describía como el “migrante exitoso, el emprendedor” que contribuirían con  “proyecto 

de patria” en el cual se les introducía (BC, comunicación personal, febrero de 2020). Una 

vez más los migrantes y en este caso los retornados, son visto como agentes económicos 

debido al diseño de los programas de gobierno. 

Dentro del plan Bienvenidos a Casa, con el Fondo el Cucayo y la Banca del Migrante10 

como los principales incentivos, se convierten en el resultado de una planificación 

encaminada al fomento económico tanto para quienes retornan, como para el propio 

gobierno que invirtió en estos planes, pero que a la larga según los testimonios acogidos 

en esta investigación, resultó problemático el acceso a estos recursos. 

                                                           
10 Para mayor indagación sobre el Fondo el Cucayo y la Banca del Migrante revisar (Castillo, 2011; 

Lacomba & Rodríguez, 2018; Miranda, 2017). 
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1.3.2 Migrantes y becarios en la noción de desarrollo en la planificación, 

autopercepciones 

Una de las grandes críticas a estas decisiones tomadas desde el gobierno, es haber 

aspirado que todo los retornados estaban en las condiciones de generar emprendimientos. 

Esto último lo confirma la presidenta de uno de los colectivos de migrantes consultados, 

pues menciona que los retornados pudieron ser personas calificadas y con habilidades 

adquiridas, pero con desconocimiento sobre como emprender. También mencionó que, el 

proceso mismo de retorno se tornó complicado, no fue como se les planteó: “con un 

gobierno que te da la espalda porque no tenía nada que ofrecer, no tenía como darnos 

préstamos en los bancos, no era factible porque no teníamos historial crediticio, lo que 

hemos estudiado no nos han acogido en la Senescyt” (BO, comunicación personal, abril 

de 2020). 

Otro de los entrevistados, presidente de otro colectivo de migrantes del país, aún aspira 

que la situación sea diferente y que la atención que se prometió en su momento sea tomada 

en cuenta “quisiéramos nosotros que se cumpla, que se hagan realidad, créditos con 

menos intereses, programas de emprendimiento, porque hay muchos ecuatorianos que 

vienen con buenas ideas pero aquí se encuentran con otra realidad, entonces falta mucho 

por hacer” (CT, comunicación personal, marzo de 2020). 

Ambos son conscientes, que el Estado construyó un discurso alentador para este grupo, 

los retornados. Ya en el país, las expectativas tanto desde este grupo para con el Estado y 

viceversa fueron muy altas, pues lo planeado no resultó como esperaba y la incomodidad 

se convirtió en el principal sentimiento que se percibió por parte de ambos entrevistados 

(BO, comunicación personal, abril de 2020; CT, comunicación personal, marzo de 2020). 

Cabe recalcar que no es la población universal, pero como representantes de diversos 

colectivos, argumentan que la falta de asesoramiento y pleno apoyo, resultó 

contraproducente en la finalidad del gobierno de encaminar al desarrollo, por medio de 

sus contribuciones como consecuencia de sus experiencias en el extranjero.  

No se contempló la inexperiencia en cuanto al rol emprendedor que se les adjudicó a los 

retornados, ya que desde el Estado las expectativas estuvieron colocadas en su capacidad 

productiva y de iniciativas propias que permitan gestionar ese camino al desarrollo. Se 

colocó una carga poco sostenible sobre los hombros de los migrantes. Se aspiró que este 

es el lugar y momento en el cual puedan cumplir con lo planificado. Sin embargo en la 
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práctica, la responsabilidad que se les atribuye es demasiado grande, frente a los cambios 

que estos emprendimientos generarían en todo el aparato productivo, pues no en todos 

los casos, el emprendimiento no se convierte en una opción, sino en una estrategia para 

la subsistencia (Vega Solís, 2016). 

Por otra parte se tiene a los becarios retornados, población relevante dentro de la 

planificación del gobierno en torno a la transformación y posterior desarrollo, pues como 

ya se lo ha mencionado, la apuesta con este grupo de ecuatorianos era la de prepararlos 

en el extranjero y que los conocimientos adquiridos permitan la innovación tecnológica 

y científica para la transformación progresiva del país, gracias a los avances que este 

grupo conseguiría, al aplicar sus conocimientos al retornar. 

Con este antecedente, se conversó con varios becarios que regresaron al país, quienes 

proporcionaron sus puntos de vista en relación a las expectativas y promesas bajo las 

cuales postularon y aceptaron la beca, pues todos coinciden en que fueron con la idea de 

regresar y que su conocimiento fuera acogido para temas de innovación científica. Pero 

en realidad al retornar no sucedió de esta manera, pues la inserción al ámbito laboral no 

fue homogénea, por no decir complicado, pues su sobre calificación resultaba incómoda 

para los empleadores aquí en el país, claro que este no es un caso generalizado, pero si 

afirman que al no existir un plan de reinserción, si les dificultó mucho su proceso de 

retorno y reintegración en la sociedad ecuatoriana (DV, comunicación personal, febrero 

de 2020; MS, comunicación personal, febrero de 2020; ND, comunicación personal, 

febrero de 2020). 

Como parte de las experiencias de los becarios y esta perspectiva negativa que pudo 

resultar de su retorno. Esta incomodidad que surge de la impresión e imaginario existente 

en torno al becario que regresa a su país en busca de oportunidades laborales, las cuales 

para los nacionales les puede resultar problemático, en cuanto a la conservación de su 

empleo, se afirma con los siguientes testimonios: 

Los procesos del sector público lastimosamente trabajan bajo la mentalidad de 

que algo malo han de hacer entonces en vez de trabajar en un ambiente de 

confianza uno trabaja bajo un ambiente de desconfianza brutal (DV, 

comunicación personal, febrero de 2020). 

De hecho regresamos y somos como que criminales, y no solo el Estado, sino 

toda la sociedad nos odia, nos ven como seres beneficiados o que nos regalaron 

algo, cuando las becas eran abiertas para todo el mundo y todo el mundo podía 
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postular, o sea es simplemente se sigue mostrando nuestra cultura de rechazo 

con las personas que se capacitaron (MS, comunicación personal, febrero de 

2020). 

La sobre calificación, la incomprensión del rol que podrían ejercer en empresas o 

instituciones debido al desconocimiento del título con el que regresaron, el temor a las 

exigencias de un mejor pago y al igual que el temor al desplazamiento de trabajadores de 

su área debido a las características de estos sujetos, entre otras dificultades, componen 

esta sensación de incomodidad y quizá uno de los factores a los cuales se le puede atribuir 

la dificultad de reinserción laboral, en relación a la inexistencia de un plan de gobierno 

que debió ser elaborado para que se ocupe de esta necesidad de reintegración de los 

becarios. 

A esto agregan, que de alguna manera estas expectativas los situaban como agentes 

económicos de cambio. Serían quienes con el conocimiento adquirido, podrían generar 

procesos de investigación para que desde el país se logre generar avances, es más, el 

ímpetu de aportar con todo lo aprendido no fue suficiente al retornar, porque la 

planificación quedó inconclusa al no lograr canalizar su inversión (becas) y relegar su 

atención al cobro de las mismas, tomando en cuenta que muchos de los beneficiarios no 

lograron conseguir un puesto de trabajo dentro del lapso establecido por SENESCYT, lo 

cual derivó en juicios de coactivas para quienes no lograban cumplir a tiempo con sus 

pagos (DV, comunicación personal, febrero de 2020; MS, comunicación personal, febrero 

de 2020; ND, comunicación personal, febrero de 2020). 

Uno de los becarios abiertamente argumentó lo siguiente sobre la noción de desarrollo y 

las expectativas en torno a ellos como grupo: 

La gente quiere ir y aportar la gran mayoría quiere ir pero desde sus 

trincheras, hay gente que tiene madera de empresaria, de investigador y 

cada quien desde su vereda quiere jalar el carro pero claro uno solo no 

puede luchar contra el riesgo país que se dispara, contra la deuda que sigue 

creciendo, contra la inoperancia también de los dirigentes actuales esas 

cosas ya no se pueden controlar, entonces no se dan las condiciones para 

que una persona, porque más allá del altruismo de querer colaborar con el 

país que le brindó a uno el financiamiento para poder estudiar, siempre esta 

sus intereses personales si su familia (DV, comunicación personal, febrero 

de 2020). 



 

65 
 

Este argumento se conjuga con lo expresado anteriormente y lo que se expone en el texto 

de Cristina Vega (2016), relacionado a la responsabilidad del retornado de formar parte 

de los planes de desarrollo del país. Lo mismo sucede con los becarios, se les atribuye un 

responsabilidad importante al considerar que la inversión en torno a las becas debe 

reflejarse en los resultados y proceso de innovación que estos sujetos pueden 

proporcionar, sin embargo de acuerdo a los testimonios, se evidencia que este aporte no 

logró generar una transformación como se lo planteó en el discurso del gobierno correísta. 

Los planes del gobierno anterior son la prueba de que el Ecuador, bajo la nueva 

planificación gubernamental y reencauzamiento institucional, lograría situarse dentro de 

un escenario de transformación integral, no solo en la parte estructural del Estado, sino 

que como sociedad se proyectó la noción de desarrollo como la meta a cumplir, lo cual 

esto permitiría mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Sin embargo lo escrito 

superó a la ejecución de estos planes, pues en muchos casos, como el de los retornados y 

becarios, quedaron muchas cosas por cumplir, las expectativas fueron muy altas. Las 

condiciones de aquel momento no fueron las únicas que ocasionaron dificultades para 

evidenciar un cambio, sino que la planificación no cubrió todas las aristas, para que estos 

sujetos puedan trazar un camino hacia el cambio, como se esperó. 

1.4 Manejo institucional desde el enfoque de la gubernamentalidad 

1.4.1 La Reforma Democrática del Estado como eje de reinstitucionalización 

Una de las grandes críticas al anterior periodo de gobierno, fue todo el proceso de 

reinstitucionalización estatal que propuso y que derivó en el aumento de instituciones que 

antes no existían, con la finalidad de que las diversas estrategias se puedan canalizar mejor 

en función de la viabilidad los diversos planes que se plantearon. Todo como parte de un 

plan que se denominó la Reforma Democrática del Estado (Muñoz, 2007). 

Por ello, bajo el discurso legitimador del periodo correísta que recalca el daño que hizo 

todo el periodo neoliberal a todas las esferas de la vida social, pero particularmente al rol 

del Estado, esta reforma busca: 

Recuperar la capacidad de planificación estratégica y de gestión de las 

instituciones estatales, su función redistributiva y los mecanismos de 

regulación, son los objetivos principales de un rediseño institucional 
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centrado en la participación, la democracia, la descentralización y el 

desarrollo local (Muñoz, 2007). 

Este nuevo replanteamiento estructural buscó la reorganización del aparataje estatal, 

introducir nuevas instituciones y consecuentemente “recuperar facultades esenciales” que 

el Estado había perdido a lo largo de la historia. Mejor dicho, lo que se buscó desde este 

nuevo enfoque, era que este reordenamiento permita gestar el bienestar colectivo (Muñoz, 

2007). 

Justificando que con este proceso de descentralización de las actividades en todos los 

grados de gobierno, habría la posibilidad de que exista una mejor cobertura en la 

satisfacción de necesidades de la población para que así se logren mejores resultados de 

los planes y proyectos de la planificación gubernamental. En la que además se buscaba la 

“recuperación del sentido de responsabilidad pública de las entidades y los servicios del 

Estado; todo esto con la intención de acercar al ciudadano y mejorar su relación con 

Estado, así como de dar atención efectiva a sus demandas y necesidades” (Muñoz, 2007). 

Al efectuarse esto en todas las esferas institucionales, la movilidad humana y la educación 

se convirtieron en “distintos polos de desarrollo” (Muñoz, 2007). Pues este proyecto 

político buscó de manera integral la transformación del país desde todos los ámbitos 

(Movimiento Alianza País, 2006; SENPLADES, 2009), ahí es donde se vincula el 

proceso bajo el cual estuvieron inmersos tanto los becarios como los migrantes 

retornados. 

1.4.1.1 Percepciones de la reinstitucionalización del estado por ex funcionarios del 

gobierno 

De acuerdo a los testimonios que se recogieron para esta investigación, existen varias 

aristas que permiten articular los diversos vacíos que dejó la implementación de ciertas 

políticas destinadas a los grupos en análisis (retornados y becarios), que no permitió, 

debido a la respectiva institucionalidad mantener a estos planes de acogida vigentes. 

Según la ex funcionaria de gobierno entrevistada, recalca la importancia de situar al 

Estado como actor pues desde su “propia organicidad define qué tipo de sujetos se 

construyen” y a qué termina dando prioridad dentro de su accionar e intervención, 

dejando en evidencia la relevancia que surgió dentro del Estado, en cuanto a lo que se 

“visibilizó y dejó de visibilizar” (DC, comunicación personal, abril de 2020),  de acuerdo 
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a esto se definirían las prioridades dentro del discurso de gobierno y como estas se ajustan 

al diseño institucional. 

Bajo esta reestructuración, SENAMI aparece como una entidad de importancia con rango 

de ministerio, la cual estaría encargada del acompañamiento a los migrantes, de la defensa 

de sus derechos y de la elaboración de diversos planes de apoyo. Uno de estos fue el plan 

Bienvenidos a Casa, como parte de la iniciativa de retorno, que como supo afirmar la 

entrevistada, esta política eficiente o no, justifica el proceso de reinstitucionalización en 

la que esta nueva cartera de estado, visibiliza el discurso del migrante y lo trasciende al 

plano de acción al implementar nuevas políticas para este sujeto migrante retornado (DC, 

comunicación personal, abril de 2020). 

Claro que dentro del entramado institucional que se configuró, las disputas de poder 

fueron evidentes, puntualizando el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores en 

relación a SENAMI (Herrera Ríos, 2016), debido a que la legitimidad del segundo fue 

puesto en tela de juicio. Históricamente el ministerio ha sido el encargado de manejar la 

política migratoria y esta tensión, hizo que esta nueva cartera se disuelva después de 7 

años en funciones, ya que siempre se acusó a SENAMI de tener un carácter muy 

paternalista, a pesar de que en esencia la razón de ser de esta secretaría era de dar 

acompañamiento en todo sentido a los ciudadanos en condición de migrantes (DC, 

comunicación personal, abril de 2020). Pero ya en el ámbito normativo, la permanencia 

de esta cartera de Estado se dificultó debido a que el mayor peso institucional, siempre lo 

tuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores (Herrera Ríos, 2016).  

Con relación a SENESCYT, la entrevistada menciona que el rol que jugó esta nueva 

secretaría, se enmarca coherentemente en el discurso de los planes de gobierno anterior. 

Bajo el propósito del cambio de la matriz productiva, una de las finalidades de esta 

secretaría era efectuar un proceso de fortalecimiento del talento humano a través de la 

reorientación de la educación superior, pero mientras eso sucedía, la política de becas 

apareció como una alternativa que reformaría la precariedad del sistema de educación 

superior, al esperar que estos becarios a su retorno traigan consigo conocimiento, 

elemento importante dentro de los planes (DC, comunicación personal, abril de 2020). 

Al igual que con la Secretaría del Migrante, salvando las diferencias, la SENESCYT 

como institución llegó a ser cuestionada, al punto de estar al borde de la deslegitimación. 

Uno de los factores que repercutió en esto fueron las paradojas en torno al proceso de 
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reintegración de los becarios a la sociedad y al campo laboral. A pesar de los 

considerables montos invertidos en este proyecto (DC, comunicación personal, abril de 

2020), la falta de integralidad en la política pública dejó a la deriva a muchos becarios. 

Haciendo un balance, la reestructuración institucional en el periodo correísta da cuenta 

de varias dificultades para la permanencia en el tiempo de muchas carteras de Estado, que 

se crearon con el propósito de focalizar las necesidades a espacios específicos, para que 

con ello las necesidades sean mejor resueltas, pero no todo fue así. Esto lo corroboran dos 

ex funcionarios de gobierno, al cuestionar que la vigencia en el tiempo de determinadas 

políticas e instituciones, no solo derivó de la falta de respaldo en su accionar y atención 

a determinados problemas y poblaciones, sino que más bien se debió a la constante 

disputa política que se gestó dentro del propio gobierno, es decir que el manejo 

gubernamental no fue uno solo, siempre hubo disputas internas de poder y legitimidad 

(BC, comunicación personal, febrero de 2020; DC, comunicación personal, abril de 

2020). 

Cada una de las acciones descritas con anterioridad, concuerdan con la perspectiva de 

Foucault (2006b, 2006a) sobre la gubernamentalidad, ya que el Estado ecuatoriano se 

valió del conjunto de relaciones de poder y posteriormente de las tecnologías de poder 

que harían posible el ejercicio del mismo. Todo a través de una institucionalidad, que en 

principio fue diseñada de manera orgánica, pero que con el paso del tiempo se convirtió 

en un tablero de ajedrez, en cual cada movimiento interno determinaba la permanencia 

de los diversos entes gubernamentales, donde únicamente prevalecían los de “mayor peso 

político” (Herrera Ríos, 2016). 

Ambos exfuncionarios concuerdan en que la falta de habilidades y el establecimiento de 

pertinencia dentro de estas nuevas instituciones, fue una de las causales principales para 

que estos entes del Estado sean cuestionados por la población en general, restándole 

legitimidad al discurso de gobierno que pregonaba constantemente que la reconfiguración 

institucional era coherente con su racionalidad política. Luego se tiene toda la 

heterogeneidad interna en el gobierno y los intereses individuales de los diversos actores, 

a pesar de la existencia de la figura del “caudillo”, no resultó suficiente para que esta 

correlación e integralidad institucional prevalezca.  

Más bien, dentro de la gestión, el proceso de elaboración de las políticas públicas 

institucionalizadas fue superada por la personalización de estas acciones, encabezadas 
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por quienes en ese momento estaban al mando de estas carteras de Estado, para que 

posteriormente estas políticas se disuelvan con el tiempo por la falta de legitimidad 

institucional. Por último, a pesar de tener trazado una ruta, la dificultad de que en el 

cotidiano no se pueda institucionalizar, ni garantizar “el circuito eficiente de una política”, 

debilitando así gran parte de la planificación del gobierno anterior (BC, comunicación 

personal, febrero de 2020; DC, comunicación personal, abril de 2020). 

Se recalca que este no es un análisis institucional del Estado, pero el repaso que se efectúa 

es pertinente para determinar que ciertas disputas internas se convirtieron en las causales 

principales para que la institucionalidad instaurada se deslegitime por actores internos. A 

pesar de haber construido su discurso, bajo la noción de efectuar una mejor satisfacción 

de las demandas ciudadanas a través de la instauración de nuevas carteras de Estado, con 

el paso del tiempo se fue mermando, como fue en el caso de SENAMI, que al disolverse 

sus funciones, fueron relegadas al nuevo Viceministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, competencia que se encontraba bajo la tutela de la Cancillería 

(Herrera Ríos, 2016).  

2. Construcción estatal del sujeto retornado y becario  

El proceso mismo de objetivación del sujeto migrante retornado y becario retornado, 

forma parte de las estrategias fundamentales, bajo las que el gobierno intentó establecer 

una serie de mecanismos para diferenciar abiertamente las relaciones de poder existentes 

en entre ambas partes (Foucault, 1988). La definición de cada uno de estos grupos de la 

población, permite determinar cuál será el campo de acción del gobierno, en función de 

las expectativas que se crea de cada uno, es decir como actuaría frente a la realidad de los 

migrantes retornados y becarios retornados. 

Por eso al hacer la revisión de los documentos oficiales publicados en el periodo correísta, 

es evidente la construcción de un perfil para cada uno de estos grupos de la población. 

Como parte de esta necesidad y de la implementación de ciertas estrategias para el 

cumplimiento de los planes de gobierno, se delegó a diferentes instituciones del Estado 

para que se encarguen de ejecutar la planificación establecida para cada grupo. 

2.1 Percepciones de la construcción del sujeto retornado y becario desde el Estado 

Se le delegó a la Secretaria Nacional de Migrante y posterior a su disolución al 

Viceministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, como las carteras 
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encargadas de la elaboración de planes y proyectos para la atención a las problemáticas 

de los migrantes, en cualquier condición de movilidad que se encuentren y de la 

categorización de estos sujetos de intervención, como fueron los retornados (Herrera 

Ríos, 2016; Moncayo, 2011a).  

En el caso específico de los retornados, bajo las definiciones establecidas en el Plan 

Bienvenid@s a Casa, los ecuatorianos que retornen tendrían la disponibilidad y voluntad 

estatal para que se establezcan como agentes de cambio, sin embargo si se contrasta con 

los testimonios recogidos, se muestran ciertas debilidades de estos ofrecimientos del 

gobierno. 

Algo parecido sucede con los becarios de SENESCYT, quienes ligados al contrato que 

los sujetó a una determinada dinámica de retribución laboral con el Estado para devengar 

el tiempo que duró sus estudios en el extranjero. Desde esta institución se definió su 

condición de sujeto becario, la cual también trajo dificultades para quienes fueron 

encasillaron dentro de esta categoría. Principalmente, varios becarios consultados 

plantearon que no todos tuvieron las facilidades de reinserción laboral inmediata tras su 

retorno al Ecuador. 

En efecto, la construcción de la noción de sujeto ha resultado primordial dentro de las 

políticas de Estado, debido al control que se ejerce sobre ellos, al encasillarlos bajo 

determinados aspectos y características. Frente a esto, la perspectiva Foucault es válida 

para comprender la importancia de establecer desde el Estado una noción de sujeto: 

Esta forma de poder se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que 

clasifica a los individuos en categorías, los designa por su propia 

individualidad, los ata a su propia identidad, les impone una ley de verdad 

que deben reconocer y que los otros deben reconocer en ellos. Es una 

forma de poder que transforma a los individuos en sujetos (Foucault, 

1988). 

Si se relega este debate teórico a lo que los ex funcionarios del gobierno anterior comentan 

respecto a la configuración del retornado, se encuentra varios escenarios de análisis. 

El primero, que coincide con el discurso oficial de gobierno. Afirma que se configura la 

noción de retornado a partir del “reconocimiento, revalorización y dignificación” a su 

labor como “héroes” de la patria, pues los migrantes fueron aquellas personas a las que el 

neoliberalismo perjudicó su estadía en el país y por ello tuvieron que salir. Además de 
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que en su labor de sostener a sus familias debido a la crisis, a través del envío de remesas, 

no solo se logró su cometido sino también sostener la economía del país en ese tiempo, 

siendo esto parte de la argumentación utilizada por el gobierno anterior para legitimar el 

retorno (DC, abril de 2020). 

Agrega, que parte de este proceso de legitimación del retorno, se debe a que se gestó un 

reencauzamiento de la gestión gubernamental en el periodo correísta, y se estableció un 

proceso que se denominó Reforma Democrática del Estado (Muñoz, 2007). Ante lo cual, 

la entrevistada afirma que se efectuó con el propósito de reorganizar todo el aparato 

estatal y consecuentemente definir cuáles serían los principales grupos de atención, entre 

los cuales se colocó a los migrantes (DC, abril de 2020), como ya se lo describió 

previamente. Cabe recalcar que este no es un análisis institucional, pero de acuerdo a la 

opinión de la entrevistada, esta reforma es el origen del rediseño gubernamental y de la 

institucionalidad del periodo de gobierno anterior, convirtiéndose así en el eje que daría 

sentido a las diversas políticas públicas que se implementaron en el mismo. 

Ahora, en el caso de los becarios, su configuración de sujeto se direccionó hacia la idea 

de “los sabios que regresan” así lo afirma la entrevistada, puesto que “dadas las 

condiciones estructurales y deficientes de un sistema de educación superior, porque ese 

fue el discurso, éste era incapaz de entrar en una nueva dinámica de gestión de los 

conocimientos” (DC, comunicación personal, abril de 2020). Este proceso que se efectuó 

bajo la lógica de la meritocracia, con el fin de que los becarios a su retorno pongan a 

disposición los conocimientos adquiridos en estas universidades internacionales, para 

cumplir el desafío de llegar a ser una “sociedad de los conocimientos” (DC, abril de 

2020). 

Esta afirmación permite recalcar lo que se ha venido exponiendo con anterioridad, la 

función discursiva del gobierno anterior catapultó la idea de que el desarrollo, definido 

de ciertas maneras específicas, como la única fuente de cambio dentro de la sociedad 

ecuatoriana y para ello se requería de diversas reformas en todos los ámbitos. Aquí se 

observa de manera puntual, que en el sector educativo, específicamente en el de la 

educación superior, los rubros de inversión en becas al extranjero, proyectaban a percibir 

esta retribución de conocimiento y consecuentemente la transformación social al 

momento en el que los beneficiarios retornen (Durán, 2020; Muñoz, 2007; Vega Solís, 

2016).  
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Pero las expectativas fueron demasiado altas, que no alcanzaron a ser aterrizadas 

adecuadamente, puesto que dentro de la planificación de gobierno y en su discurso 

ideológico en oposición al neoliberalismo, se planteó la trasformación de las condiciones 

estructurales del país a través del desarrollo. Sin embargo, esta responsabilidad se le está 

atribuyendo a estos individuos para que ejecuten este cambio de estructuras, cuando en 

realidad su accionar debería acompañarse de la planificación gubernamental, pero no es 

así (Durán, 2020; Muñoz, 2007; Vega Solís, 2016). 

Por otra parte y de manera tangencial el otro informante ex funcionario de gobierno, 

menciona que como parte de los efectos no programados de este proceso de definición de 

los sujetos refiriéndose a los migrantes retornados, el gobierno emprende un proceso bajo 

el cual se los posicionan como sujetos/actores políticos (BC, febrero de 2020). 

La lógica que se utilizó fue la siguiente: en primer lugar, de acuerdo al discurso que se 

manejó sobre la importancia de la población migrante que se reflejó en los planes de 

gobierno de Alianza País, que los catapultó como sujetos políticos relevantes para las 

decisiones del país lo cual se evidenció en los procesos electorales; segundo, con el 

retorno se mantiene vigente la configuración de sujeto político pero ya en función a las 

dinámicas locales que se presentaron al retornar, que como supo expresar el entrevistado 

se materializó en la conformación de asociaciones de retornados, que permitió establecer 

diálogos directos con el gobierno11; y tercero, este accionar les permitió aprovechar su rol 

político y conseguir un acápite sobre los retornados, dentro del marco jurídico de lo que 

se consolidó en la Ley de Movilidad Humana (BC, febrero de 2020). 

Lo que sí coinciden ambos ex funcionarios de gobierno, es en esta noción paternalista en 

torno al establecimiento de la institucionalidad para afrontar el fenómeno de la migración. 

Refiriéndose expresamente a la labor de la SENAMI y como en la condición de migrantes 

retornados se los quiso culpabilizar al aspirar demasiado del Estado, cuando únicamente 

fue reflejo de este paternalismo inmerso en la institucionalidad y los ofrecimientos frente 

al retorno al Ecuador (BC, comunicación personal, febrero de 2020; DC, comunicación 

personal, abril de 2020), no todos esos ofrecimientos y la planificación establecida 

lograron concretarse, ya que esta institución fue deslegitimada por el propio Ministerio 

                                                           
11 Estas apreciaciones también son abordadas en los siguientes trabajos de investigación, ya citados en este 

mismo documento (Araujo, 2009; Herrera Ríos, 2016). 
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de Relaciones Exteriores por este carácter paternalista que adquirió la secretaría (DC, 

comunicación personal, abril de 2020). 

De todo este proceso, se rescata el rol político que se les otorgó como colectivo a los 

retornados y que se legitimó en la elaboración de un insumo legal que fue la Ley de 

Movilidad Humana. Así lo corrobora el ex funcionario, que bajo las condiciones que se 

gestó desde el gobierno se lo “construye como actor político demandando al estado, y 

tienes todo un marco jurídico que es fruto de todo esto” refiriéndose expresamente a los 

retornados, a lo cual añade que esta lectura sobre la construcción de sujetos no ha sido 

muy evaluada desde los estudios que se efectúan sobre los efectos que ocasiona la 

elaboración de una política pública (BC, comunicación personal, febrero de 2020). 

En el intento de establecer una definición, sea de becario o de retornado, según los 

testimonios de los ex funcionarios de gobierno, el Estado juega un rol activo al tener esa 

necesidad de construir sujetos y categorías que los contengan. Pues, por una parte busca 

entender la dinámica de la población a definir, es decir a que rasgo dará prioridad para 

establecer esta noción de sujeto, y eso va directamente relacionado con la aclaración de 

que piensa el Estado intervenir, que excluye, que vuelve visible y lo que no dentro de su 

gestión (BC, comunicación personal, febrero de 2020; DC, comunicación personal, abril 

de 2020). 

De acuerdo a esto, queda claro que el Estado construye un discurso homogeneizador para 

cada uno de los sujetos y de realidades al retornar, teniendo repercusiones tanto con para 

los migrantes como para los becarios, pues a cada uno se le atribuye una serie de 

características que los convierte en dos grupos diferentes de atención ante la elaboración 

de la política pública. Creando así dos sentidos distintos de sujetos, eso sí, ambos 

encaminados a que su accionar gestaría un proceso de cambio, desarrollo y mejoramiento 

económico para el país.  

3. Proceso de integración de los retornados y becarios en el Ecuador 

3.1 El transnacionalismo y la relación entre retornados y becarios 

De acuerdo con los estudios migratorios existen diversas maneras para interpretar y 

describir los procesos de desplazamiento poblacional. En este caso, se intenta superar la 

idea de que con la migración se cierra toda posibilidad de vínculos con el país de origen 

cuando se llega al país de destino. Por ello la noción de transnacionalismo, permite 



 

74 
 

comprender mejor la dinámica bajo la cual se encontraron o se encuentran los becarios y 

los migrantes retornados, frente al vínculo permanente con el país de origen. 

Frente a esto, se puede definir al transnacionalismo como el resultado de una serie de 

“ocupaciones y actividades que requieren contactos sociales regulares y sostenidos a lo 

largo del tiempo a través de las fronteras nacionales para su implementación” (Portes 

et al., 1999). Es decir que este vínculo latente entre el migrante y grupos sociales de su 

país, le dan sentido a la noción de transnacionalismo, pues la dinámica existe y demuestra 

que no existe ruptura de las relaciones entre el país de origen y el de destino. 

Por ello, es que en el caso de los migrantes retornados, se convierte en un aspecto 

fundamental a considerar. Si bien es cierto, con los planes efectuados desde el gobierno 

de Rafael Correa, se estipuló una serie de ofrecimientos, motivaciones económicas, 

facilidades de traslado de menaje, entre otros aspectos, que según los testimonios 

recogidos no eran garantías suficientes para esperar un ‘buen futuro’ al regresar al 

Ecuador. Existieron personas que se atrevieron a intentarlo, a pesar de la incertidumbre. 

En efecto, el vínculo transnacional fue un rasgo particular de este sujeto migrante que 

decidió retornar, porque según lo que nos menciona BC (comunicación personal, febrero 

de 2020) como ex funcionario de gobierno, esta expectativa creada debido a la nueva 

institucionalidad, los planes que se gestionaron, el apoyo mediático y comunicacional, 

ejerció un rol importante al “despertar interés” entre la población migrante. Es por ello 

que muchos se atrevieron, ya que el tener doble nacionalidad les daba la oportunidad de 

“probar” con el retorno al Ecuador, sino resulta como se espera, regresarían nuevamente 

(BC, comunicación personal, febrero de 2020). 

Algo que critica abiertamente el entrevistado, es que quizá esta idea del retorno fue una 

idea inducida debido a muchos factores externos que ya se los mencionó, pero que en 

realidad no fue lo que los migrantes necesitaban, surgiendo una pregunta importante 

¿Cuáles eran las necesidades de los migrantes en aquel momento? Y ¿Por qué se pensó 

que el retorno sería una solución? (BC, comunicación personal, febrero de 2020). 

Visto que estas interrogantes interpelan el discurso bajo el cual se configuró esta idea del 

retorno migratorio, ambos representantes de los diferentes colectivos de migrantes a los 

que se entrevistó, coinciden en que las expectativas fueron demasiado altas y los 

resultados muy pocos, pero que el retorno si fue de interés para algunos migrantes, a pesar 
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de que no en la magnitud en la que esperó el gobierno (BO, abril de 2020; CT, marzo de 

2020). 

De acuerdo a la perspectiva transnacional, los vínculos con el país de origen se 

mantuvieron siempre, pero de acuerdo a lo que los representantes supieron expresar, esta 

era la oportunidad de algunos para la reunificación familiar, la culminación de la 

“añoranza y nostalgia a la patria”,  por mencionar algunas causas que ocasionaron que 

ciertos migrantes retornen (BO, abril de 2020; CT, marzo de 2020), sin embargo estos 

argumentos no fueron justificativo suficiente para permanecer en el país. Por eso, esta 

idea se conjuga con lo que mencionó el ex funcionario (BC, comunicación personal, 

febrero de 2020), la regularización de los migrantes en los países de destino (doble 

nacionalidad), da la apertura a la “equivocación” si las expectativas no se cumplían, ya 

que la doble nacionalidad les permitía retornar nuevamente, escenario que no para todos 

era posible. 

Hay que tomar en cuenta que como todo proceso político, no existe homogeneidad en 

cuanto a las opiniones vertidas sobre el mismo, sino que siempre hay diversas posturas, 

unas a favor, otras en contra y esto se percibe abiertamente en cada una de las opiniones 

acogidas para esta investigación. Pero lo positivo de que exista esta contraparte, es que 

da apertura a un contraste, el cual permite hacer una aproximación en cuanto a lo que 

faltó por ejecutar en cada una de las políticas de retorno. 

El vínculo transnacional con los becarios resulta distinto, ya que desde el inicio de su 

proceso estaban sujetos a un contrato que les obligaba retornar al Ecuador, contrario a la 

dinámica de los migrantes que tenían dentro de sus posibilidades regresar. A los becarios 

esta posibilidad se les acortó mucho, ya que la responsabilidad económica era mucho más 

fuerte que sus deseos de continuar su vida profesional y académica en los países de 

destino.  

En este caso puntual de lo que el transnacionalismo abarca, se caracteriza por ser una 

condición que permite mantener vínculos con el país de origen, y si a los becarios se 

refiere, muchos de ellos mencionan la nostalgia como un factor relevante dentro de su 

proceso de migración calificada (Mejía, 2005). Reconocen que los privilegios adquiridos 

bajo su condición de becarios no los situó en el mismo escenario que cualquier migrante, 

pero ese sentimiento de nostalgia a la familia, amigos y vínculos con el país de origen, 

develan esa realidad similar a la de cualquier persona que sale de su país por mucho 
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tiempo y esa relación latente que se mantiene, que a través de los medios de comunicación 

logró apaciguar de cierta manera la distancia (DV, comunicación personal, febrero de 

2020; MS, comunicación personal, febrero de 2020; ND, comunicación personal, febrero 

de 2020). 

Más allá de los matices que pudo significar ser migrante y ser becario en el extranjero, 

las entrevistas muestran que en el caso ecuatoriano, el transnacionalismo es la dinámica 

bajo la cual los vínculos entre el país de origen y los ecuatorianos en el país de destino, 

permite configurar su autopercepción, ya que la carga simbólica y cultural que significa 

pertenecer a un país con costumbres, tradiciones y un lazo familiar, configura la 

complejidad de estos sujetos. 

Por eso la importancia de relacionar la noción de transnacionalismo como parte 

fundamental de la experiencia del retorno, es que se convierte en un punto de encuentro 

entre ambos grupos en análisis. Es decir que, tanto los becarios como los retornados, 

vivieron la experiencia de lo que es ser migrante y mantener lazos con el país de origen 

(G. Herrera et al., 2005; Levitt & Glick Schiller, 2004; Mejía, 2005; Moncayo, 2011a; 

Portes et al., 1999). Lo cual en su situación de retorno al Ecuador aun sucede, pues al 

haber establecido varios vínculos en los países de destino, también se generó un sentido 

de pertenencia con aquellos lugares, es decir que el fenómeno transnacional cuestiona lo 

“propio”, que en este caso está compuesto por todo lo adquirido en el lugar de origen y 

de destino. Esta complejidad compone al sujeto retornado, es decir que estos rasgos 

adquiridos no se pierden. 

3.2 Auto identificación y experiencias de movilidad de retornados y becarios 

3.2.1 Auto identificación y experiencias retornados 

Luego de hacer una revisión de la parte discursiva en la estructura institucional en torno 

al retorno de migrantes y becarios en el anterior gobierno, como parte de la lógica 

comparativa de revisar cómo ambos sujetos fueron concebidos por el Estado durante el 

periodo en cuestión. Es importante entender como ellos se perciben frente a esto y ante 

estos perfiles que los condicionó de alguna manera. Por consiguiente, desde su 

experiencia, comprenden que la lógica de las políticas públicas empleadas dentro de un 

gobierno, responden a las necesidades de la población, por tanto se acoge sus 

autopercepciones frente a la construcción que se hace de ellos como sujetos. 
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Por un lado se tiene a los representantes de los colectivos de retornados, quienes desde su 

experiencia migratoria personal y debido a la gestión de cada uno de estos colectivos con 

los ecuatorianos que decidieron retornar al país, por diversos motivos. Sus puntos de vista 

permiten hacer un acercamiento sobre las experiencias del retorno. 

Se corroboró que bajo el discurso de héroe manejado por el gobierno anterior, se convirtió 

en el principal argumento y medio de atracción para los migrantes en el extranjero, de lo 

cual puede dar fe el representante de uno de estos colectivos. El entrevistado menciona, 

que sintió satisfacción al sentir que los migrantes eran reconocidos por toda la labor que 

hicieron en el periodo de crisis debido al envío de remesas, y que el hecho de estar 

incluidos en la constitución “fue un avance importante”. Respecto a esto menciona que 

“cuando yo era joven y estaba en el exterior, todo el mundo se olvidaba del ecuatoriano 

que estaba en el exterior, ahora con las nuevas políticas públicas del gobierno anterior y 

la ley de movilidad humana ya no es así” (CT, comunicación personal, marzo de 2020). 

Agrega que “los créditos, inclusión laboral, atención social, psicológica, de derechos, eso 

no había antes y todo fue hasta que se concrete bien lo que dice la ley, todavía falta mucho 

por hacer, hay cosas que todavía en la realidad no se cumple solo está en letra, solo está 

en el papel pero para eso están las organizaciones como la nuestra para exigir que se 

cumpla” (CT, comunicación personal, marzo de 2020). Reconoce que si existió una 

transformación en cuanto a la relevancia que les dieron como retornados en periodo de 

gobierno anterior, y que eso les permitió volverse actores importantes. De esto resultó la 

conformación de organizaciones de migrantes como entidades de apoyo y de acción 

política, con el propósito de respaldar sus exigencias, derechos y ofrecimientos 

gubernamentales que finalmente no lograron cumplirse como lo esperaron (CT, 

comunicación personal, marzo de 2020). 

Por otro lado, la representante del otro colectivo de migrantes atribuye que la decisión del 

retorno se vinculó directamente a la crisis de 2008. Para ella, la propuesta del anterior 

gobierno resultó atractiva pues en “una recesión económica hace que vea una esperanza 

el retornar a su patria, estar con su familia, el de poder hacer algo” (BO, comunicación 

personal, abril de 2020), sin embargo añade, que por más atractiva que resultó la 

propuesta, al regresar todo fue distinto, haciendo referencia a la relación familiar, a lo 

cual agrega lo siguiente: 
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La familia está tan distante. Desgraciadamente solo cuando uno está afuera, 

lo miran con ojos de dinero, de aporte, de ayuda. Pero cuando uno retorna, 

se vuelve una carga de la familia, la familia le ve como ¿Por qué retornaste? 

si estabas bien trabajando y podía llegarnos recursos (BO, comunicación 

personal, abril de 2020). 

Además, la representante critica abiertamente los planes del gobierno, pues sus 

ofrecimientos no alcanzaron. Es más, menciona que sintió en su momento que le dieron 

la espalda no solo a ella, sino a los ecuatorianos que decidieron retornar. Como ya lo 

mencionó, su perfil de retornada no le estaba retribuyendo como se esperaba, haciendo 

alusión a la posibilidad préstamos y a la validación de sus títulos (BO, comunicación 

personal, abril de 2020). Esta opinión discrepa totalmente de la perspectiva optimista del 

otro representante, pues si bien es cierto fueron atraídos con promesas de apoyo, cada 

experiencia personal no es igual, pues no todos regresan en las mismas condiciones.  

Esta comparación permite dar cuenta, que no toda la población retornada tiene una 

opinión homogénea en cuanto a las decisiones en las cuales se vieron implicados. Se 

sintieron importantes al ser tomados en cuenta en los discursos de gobierno, en el voto en 

el extranjero y posteriormente en la constitución. Pero en el ámbito de la vida social y 

económica del país, en la implementación de los planes, los situaron como agentes de 

cambio, que sin el respaldo esperado, las condiciones y el contexto social, no permitieron 

que estos planes permanezcan en el tiempo. 

3.2.2 Auto identificación y experiencias becarios 

En el caso de los becarios la realidad no es muy distinta, pues también coinciden en cuanto 

a que el discurso bajo el cual se les ofertó estudiar en el extranjero, los colocó como 

aquellos ecuatorianos que traerían conocimiento para la transformación de la sociedad. 

Pero al retornar, se encontraron con diversas dificultades y las percepciones que tenían 

sobre si mismos se tornó un poco conflictiva. 

Una de las beneficiarias, describe brevemente cual fue el proceso previo a la adjudicación 

de las becas “yo cumplí con el examen que tomaban, la entrevista y de esa manera me 

dieron la beca. Las condiciones era que regrese a devengar el doble del tiempo por el cual 

me dieron la beca” (ND, comunicación personal, febrero de 2020). A esto se suma las 

opiniones de los otros becarios, que fueron consultados sobre cuáles fueron sus 

expectativas en relación a estudiar fuera del país y regresar luego de eso. 
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A lo cual añade que “ mi motivación era educarme en el exterior y poder aprender allá y 

poder venir acá y aplicar lo que haya aprendido en el exterior” (ND, comunicación 

personal, febrero de 2020). 

Otro de los becarios coincide con esta perspectiva argumentando lo siguiente: 

En mi caso en particular yo no tenía tanta expectativa pero porque yo 

esencialmente yo soy un nerd, yo le doy y le sigo dando una importancia 

suprema a los conocimientos, me era bastante irrelevante el hecho de 

obtener una maestría por obtener más dinero, yo salí a estudiar en el 

extranjero porque siempre quise estudiar en el extranjero, yo quería saber 

más cosas a esos niveles tan altos, en mi caso tuve y tengo actualmente el 

privilegio de estar en universidades consideradas TOP tanto europeas como 

mundiales entonces, yo insisto yo prefiero tener esa alegría de tener ese 

privilegio de estudiar cosas que nunca en mi vida pude haber logrado 

estudiar (DV, comunicación personal, febrero de 2020). 

Esto refleja, que las aspiraciones de los becarios trascendieron al hecho de insertarse en 

el mercado laboral. En cuanto a la obligación de retornar, pese a haber obtenido la beca 

con esta condición, se puede ver que no todos los becarios la consideraban de la misma 

manera. Por una parte, están los becarios que consideraban importante el conocimiento 

adquirido para la retribución respectiva en el país, otros que el contrato existente con 

SENESCYT, era la razón principal de regresar y devengar el monto de la beca, pero no 

porque se hayan sentido personalmente motivados o comprometidos a hacerlo (DV, 

comunicación personal, febrero de 2020; MS, comunicación personal, febrero de 2020; 

ND, comunicación personal, febrero de 2020) 

Para ser más específico, varias de las críticas efectuadas por estos becarios giran en torno 

al proceso de devolución de recursos al retornar al país y el proceso de búsqueda laboral 

para poder devengar el monto de la beca a la cual postularon. Siendo este el causante 

principal del sentimiento de indignación de muchos becarios, al no haber tenido un futuro 

laboral planificado y bien definido, y de esta manera, el retorno no era una opción 

atractiva para su crecimiento profesional. 

De hecho regresamos y somos como que criminales. No solo el Estado, 

sino toda la sociedad nos odia, nos ven como seres beneficiados o que nos 

regalaron algo, cuando las becas eran abiertas para todo el mundo y todo el 

mundo podía postular, o sea es simplemente se sigue mostrando nuestra 
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cultura de rechazo con las personas que se capacitaron (MS, comunicación 

personal, febrero de 2020). 

Se resalta en este testimonio, que los juicios de coactivas constituyen uno de los 

principales problemas de los becarios, que de manera urgente debían devolver esos 

recursos. Por otro lado, se encuentra el grupo que entre sus posibilidades pudieron decidir 

si retornar o no, en el caso particular de este becario, que aún se encuentra realizando sus 

estudios doctorales en el extranjero, argumenta lo siguiente:  

…a mí todavía me falta año y medio para graduarme, y en su momento 

decidiremos naturalmente lo que más nos conviene, si quedarnos y si volver 

naturalmente habrá consecuencias financieras no, si uno no se vuelve hay 

que devolver el dinero, pero claro acá los sueldos son altísimos así que 

chances de devolver también hay (DV, comunicación personal, febrero de 

2020). 

Esta afirmación justifica la posibilidad sobre su decisión de retornar, debido a la 

oportunidad de vinculación en grandes empresas o a proyectos de investigación en el que 

los sueldos son bastante altos, lo cual le proporciona esta alternativa de quedarse en el 

exterior. Esto demuestra que independientemente de las aspiraciones del gobierno de 

aquel momento y de la planificación para el desarrollo, los proyectos personales de los 

becarios como parte de sus expectativas profesionales, no concuerdan con la planificación 

gubernamental, dando cuenta de que este individuo trasciende sobre la noción 

configurada desde el Estado. 

Esto deriva en un sentimiento de “desesperanza”, según coincidieron los becarios 

entrevistados (DV, comunicación personal, febrero de 2020; MS, comunicación personal, 

febrero de 2020; ND, comunicación personal, febrero de 2020). Que independiente de la 

heterogeneidad de sus opiniones, con la falta de garantías laborales, las opiniones 

familiares, lo que perciben en los medios y concretamente con la planificación 

gubernamental existente, estos se convierten en varios factores problemáticos sobre la 

decisión del retorno para los becarios. Es importante resaltar que no todos los 

beneficiarios de las becas de SENESCYT, tienen la posibilidad de elegir su proyecto 

profesional por sobre la devolución del monto de beca otorgado. 
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3.3 Incorporación en la sociedad, lo que las políticas públicas no cubrieron y el 

capital simbólico adquirido. 

A lo largo de esta investigación, el retorno se ha convertido en el eje central de análisis, 

situándolo como un “proceso social y no solo como un acto de volver, [pues] demanda 

incluir el estudio de la reinserción laboral y social” (Rivera Sánchez, 2011). Lo que lo 

convierte en un acontecimiento complejo, que no se limita únicamente a la acción misma 

de regresar, sino que detrás de esto se debe gestar un análisis pertinente sobre los 

“contextos de retorno, producto de las intersecciones de las diversas lógicas societales y 

cómo finalmente en estos puntos de convergencia se generan también sujetos de retorno” 

(Rivera Sánchez, 2011), lo cual se ha efectuado en capítulos anteriores. 

Ya se ha contextualizado bajo qué circunstancias fue elaborado el discurso sobre el 

retorno, como el gobierno de turno lo legitimó y bajo qué esquema institucional se 

ejecutaron los planes direccionados a esta población, además de qué tipo de sujeto 

retornado configuró y esperó al momento de proponer el retorno. En el caso paralelo de 

los becarios, sucede una dinámica similar, sin embargo el discurso de aquel momento se 

enfocó más en su proceso de salida que en su promesa de retorno, a pesar de haberlo 

estipulado en los contratos de beca. En ambos casos, se ha evidenciado la falta de 

integralidad en cada una de las ejecuciones de los planes gubernamentales y los vacíos 

que develaron, las imprecisiones dentro de la categorización de estos grupos de la 

población.  

Cuando se habla de integración o inclusión del migrante en un proceso de retorno, a 

simple vista se vincula este fenómeno al ámbito laboral pues es el más visible y además 

esta fue la vía bajo la cual el gobierno anterior había fijado su discurso en torno a retorno 

de los ecuatorianos en el extranjero, sin embargo es prudente tomar en cuenta varios 

puntos de análisis que acoge Liliana Rivera Sánchez (2011) para efectuar el análisis de 

los sujetos retornados. 

La autora menciona que de los retornados “se presupone que la experiencia adquirida y 

el capital humano desarrollado en los lugares de destino internacional necesariamente 

redituarán en una mejor condición de retorno y en mayores oportunidades de reinserción 

laboral” Taylor (1996) en (Rivera Sánchez, 2011), lo cual es cuestionable bajo lo que se 

ha indagado hasta el momento dentro de la investigación y que se corroborará más 

adelante con las experiencias de los migrantes. 
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Ante esto también añade, que para el análisis de la reinserción se puede centrar la atención 

en determinar “las condiciones estructurales de los contextos, las instituciones y los 

capitales capaces de ser movilizados por los sujetos, pero también fuertemente ligados a 

las condiciones desiguales de las sociedades que se interconectan por migraciones 

laborales” Glick-Schiller y Faist (2009) en (Rivera Sánchez, 2011). Esto permite ver en 

contexto, que el desplazamiento y la fijación de la residencia en el país de origen 

nuevamente, no es un proceso sencillo y depende de varios factores una adecuada 

reinserción. 

Por último, menciona que dentro de la complejidad del retorno, no se refleja únicamente 

en la reinserción laboral sino que además se visibiliza el “de la reinserción social y el de 

la negociación de nuevas fronteras sociales, de otras lógicas de inclusión y exclusión 

social en los contextos de retorno migratorio” (Rivera Sánchez, 2011). Es decir, no es un 

proceso ligado únicamente al ámbito económico, sino que los sujetos al retornar se deben 

reintegrar a una dinámica social diferente a la que estaban acostumbrados. 

Es por ello que en esta última parte, gracias a las diversas experiencias tanto de retornados 

como de becarios, se efectuará un repaso sobre las dificultades de reincorporación social 

que tuvieron al momento de regresar al Ecuador. Pues es una arista que los planes de 

gobierno no contemplaron, como lo mencionaría uno de los ex funcionarios de gobierno 

como parte de los “efectos no programados” (BC, comunicación personal, febrero de 

2020) de la planificación gubernamental. 

El representante de la Red Nacional de Migrantes, afirma que el rol como organización 

además del asesoramiento en cuanto a los procedimientos a seguir para la regularización 

de la condición de retornado, cumplen con un acompañamiento en el proceso de 

reintegración social. Pues reconoce que todos los migrantes, al haber vivido fuera del país 

durante mucho tiempo, adquirieron nuevos hábitos y costumbres que en la realidad local 

muchas veces no les permite una adecuada readaptación al país de origen, “porque irse 

15 años hasta 20 años fuera del país y regresar es como volver a incluirse con las nuevas 

leyes con el nuevo Ecuador que encontramos a partir de 2008, 2010, 2012 encontramos 

un nuevo Ecuador” (CT, comunicación personal, marzo de 2020). 

Afianza lo anterior la representante de la Corporación Ecuatoriana de Movilidad Humana, 

al mencionar que  “nosotros ya nos acostumbramos a vivir diferente, todas esas cosas para 

nosotros han sido cuesta arriba volvernos a insertar en nuestro propio país […] a ser 
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comprendidos de nuestras propias familias, de las autoridades, de nuestros vecinos” (BO, 

comunicación personal, abril de 2020). Vinculando a esta reacción, el que además 

siempre fueron vistos como sujetos proveedores y por ende vincularse a su retorno, les 

resultó problemático porque tienen que empezar desde cero (BO, comunicación personal, 

abril de 2020). 

En el caso de los becarios sucede algo similar. Si bien es cierto que ante el discurso de 

gobierno, únicamente fueron tipificados como becarios, sin tomar en cuenta que también 

se encontraban en condición de migrante al salir del país, un migrante calificado y con 

ciertos privilegios pero finalmente migrante. Si, se evalúa su proceso de reintegración a 

la vida social en el Ecuador, experimentan procesos similares a los de los retornados 

procedentes de la crisis, como se puede ver con los testimonios presentados a 

continuación.  

Uno de ellos, comenta abiertamente haber salido en condición de migrante privilegiado, 

“porque el  privilegio está en que nosotros, no tenemos que ir a sufrir, a sufrir por 

conseguir un  trabajo porque si definimos lo que es un migrante académico es 

simplemente alguien que va a vivir en otro país” (DV, comunicación personal, febrero de 

2020). Este caso en particular, reconoce la categoría de migración calificada, pues vincula 

su actividad al ámbito académico. 

Otra de las becarias, coincide en que su condición si le hizo sentir como migrante: “claro, 

es que eso es obvio. Siempre uno va a ser el migrante si es que no está en el país o ciudad 

de uno” (ND, comunicación personal, febrero de 2020). Pues reconoce que, el hecho 

mismo de no encontrarse en el país de origen durante mucho tiempo, la interpela a pesar 

de no sentir directamente las dificultades de un migrante que sale del país por necesidad. 

Sin embargo, algo que coinciden los tres becarios consultados se relaciona con el proceso 

de adaptación a la dinámica social del Ecuador a su retorno. Pues como cualquier otra 

persona que vive durante mucho tiempo en un país diferente, con una cultura y normas 

distintas a las del país de origen, resulta complejo el reintegrarse al retornar.  

Los retornados, tanto migrantes de la crisis y becarios, en este sentido, mencionaron una 

serie de actividades cotidianas en las que hay diferencias entre Ecuador y los países donde 

estudiaron y que al momento de volver, causan dificultades en cuanto a acostumbrarse 

nuevamente a modos de vida diferentes. Se menciona mucho el orden dentro de una 

ciudad, la contaminación ambiental, el respeto en los servicios de transporte público, la 
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puntualidad, el respeto espacio personal y el silencio, la inseguridad a determinadas horas 

de la noche, inclusive la dificultad que representan los procesos burocráticos en entidades 

públicas y las trabas que esto les resultó en la regularización de su condición. Esta y otras 

prácticas les conflictuó un poco al momento de reincorporarse en el país de origen  (BO, 

comunicación personal, abril de 2020; CT, comunicación personal, marzo de 2020; DV, 

comunicación personal, febrero de 2020; MS, comunicación personal, febrero de 2020; 

ND, comunicación personal, febrero de 2020). Esto se muestra en los siguientes 

testimonios: 

Todavía no me puedo adaptar, una vez que entras al mundo de respeto, de 

ver una sociedad donde hay básicamente respeto por los otros, o sea tú 

puedes dejar el celular donde quieras, no te roban, si te olvidas algo te 

buscan y te lo devuelven, alguna compañera alguna vez dejó una 

computadora olvidada en una clase le llamaban le insistían: yo tengo tu 

computador, lo tengo cargado, voy a estar en tal lado por favor avísame 

(MS, comunicación personal, febrero de 2020). 

Otro de los entrevistados, no solo resalta los hábitos del país de origen como una 

dificultad de adaptación, sino que la relación que se tiene con el país de destino y la 

cotidianidad del mismo no permite a personas, como hijos o hijas de migrantes 

permanecer en el país de sus padres, “mis hijas no se acostumbraron ellas nacieron allá 

entonces retornaron a EEUU nadie les entendían aquí entonces se fueron a seguir 

estudiando no podían conectarse” (BO, comunicación personal, abril de 2020).  

Las prácticas adquiridas durante la estadía en los diversos destinos en el extranjero de 

cada uno de los informantes, es el resultado de lo que Bourdieu (2013) denominó capital 

cultural incorporado. Este capital individual “ no puede transmitirse instantáneamente por 

donación y transmisión hereditaria, compra o intercambio; en lo sustancial, puede 

adquirirse de manera totalmente disimulada e inconsciente y permanece marcado por sus 

condiciones primitivas de adquisición” (Bourdieu, 2013, p. 215). Su incorporación al 

medio no se limitaba en únicamente cumplir sus estudios o trabajo, sino que formaba 

parte de todo un contexto cultural del cual no era posible sustraerse, acostumbrarse o 

inclusive que resulten deseables para los entrevistados. Por lo que indirectamente de esta 

experiencia de movilidad, ocasionó una suerte de adquisición de nuevos capitales, dentro 

de un entorno que les exigía adaptarse a nuevas prácticas.   
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La noción propuesta por Bourdieu (2013), se direcciona al ámbito de la movilidad social 

que deriva de la adquisición de capitales, lo cual ocurre en el caso de ciertos retornados 

quienes mejoraron sus condiciones de vida en el extranjero, así como el de los becarios 

retornados, que adquirieron conocimientos en universidades prestigiosas o catalogadas 

en puestos altos de rankings internacionales. Pero como vemos, tuvieron acceso también 

a estilos y condiciones de vida que muchos valoraron positivamente. 

Este análisis no se encamina a evidenciar, si esa movilidad social se mantuvo al regreso 

al Ecuador, a pesar de las diversas prácticas y capitales adquiridos e interiorizados, podría 

decirse que este se convierte en un limitante en el proceso de reincorporación social. Pues 

contrario a lo que se pueda pensar, estas nuevas habilidades ocasionan incomodidad con 

la población local, por esta razón les resulta compleja la reintegración a los migrantes, 

debido a las prácticas adquiridas. Ya que la convivencia por prolongado tiempo en un 

lugar y el contexto cultural del retorno, no coincide con las actividades y prácticas 

cotidianas acostumbradas. 

Esto quiere decir que bajo esta lógica, los retornados sienten incomodidad en volver a 

habituarse o integrarse a las dinámicas sociales del Ecuador, al no sentir que el 

acompañamiento que se ofreció por parte de las entidades públicas correspondientes fue 

suficiente, ya que no cubrió el área de integración a la sociedad de origen puesto como se 

mencionó. Y con las prácticas adquiridas, se les dificultó el proceso de adaptación, puesto 

que no se pensó en un mecanismo para lograrlo, lo que quiere decir que las políticas 

finalmente no fueron integrales. Descuidaron esta arista fundamental del proceso, no 

tomaron en consideración que todos estos capitales adquiridos, los sitúa en una condición 

particular, pues no son los mismos sujetos que se fueron y mucho menos es el mismo país 

al que regresan. 

4. Conclusiones 

Un gobierno, cualquiera que este sea, cualquier corte ideológico que tenga, requiere de la 

definición de los grupos sociales sobre los cuales aplicará sus esfuerzos y atención, lo 

cual se reflejará en las diversas políticas a aplicarse en función de atender sus necesidades.  

En el caso de los retornados y los becarios, se evidencia muchos vacíos dentro de la 

planificación gubernamental del gobierno de Correa. Se mantuvo el discurso del sujeto 

económico y de desarrollo, como medida de compensación ante la falencia del 



 

86 
 

“neoliberalismo” que los orilló a salir del país, fundamentado en el retorno como la 

alterativa a las necesidades de esta población. Al igual que la implementación de la idea 

de la sociedad del conocimiento, a través del expendio de becas con la expectativa de 

retribución académica y de innovación. 

Un discurso, que elaboró a cada uno de estos sujetos como agentes ejecutores de una 

planificación establecida. Una planificación, que en la aplicación develó las falencias y 

los vacíos que derivó de estas iniciativas planteadas sin el estudio exhaustivo que requirió. 

El tiempo permitió evidenciar claramente la dificultad de reintegración, tanto de los 

becarios como de los retornados en todos los ámbitos de la vida social, pues únicamente 

se contempló su potencial económico productivo y más no el rasgo de las prácticas 

sociales de estos sujetos “nuevos”, a los que les antecede una experiencia de movilidad 

previa y como esto afectaría en sus procesos de socialización a su retorno. 
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Capítulo 4. Conclusiones generales 

La finalidad de este capítulo es evidenciar como después del proceso de análisis frente al 

fenómeno del retorno y la configuración del sujeto retornado migrante y retornado becario 

bajo los diversos criterios utilizados desde el aparato estatal, se convirtió en el eje de 

materialización de una política de movilidad, en función del desarrollo. Y como esta 

realidad fue percibida, no únicamente desde el Estado, sino también desde las 

experiencias de los sujetos en cuestión. 

A lo largo de este trabajo de investigación, se ha efectuado de manera exhaustiva una 

revisión acerca de los diversos enfoques que el retorno ha tenido en los estudios 

migratorios, y como progresivamente estas variaciones también se han incluido en los 

estudios poco abordados sobre este fenómeno en el Ecuador. Ya que esta transición, ha 

permitido ampliar el espectro de análisis, al transitar desde limitar el fenómeno del retorno 

como el momento culminante del ciclo migratorio, a reconocer que este acontecimiento 

ahora, es un momento más en los procesos de movilidad humana. 

Tomando en consideración que el retorno es un fenómeno complejo ocasionado por 

múltiples dimensiones y diversas circunstancias. La concepción de retorno, bajo la cual 

se ha configurado esta investigación, involucra además la noción de transnacionalismo. 

La cual evoca a las relaciones latentes entre el país de origen y el país de destino, dando 

cuenta así, de que los vínculos no se rompen al experimentar un proceso de movilidad 

humana, como el retorno, sino que más bien se convierte en un elemento importante en 

cuanto a la construcción de la identidad de estos sujetos en movilidad. 

Dado este contexto, el retorno se convierte en un elemento importante dentro de los 

procesos migratorios en el Ecuador, sobre todo en el periodo de gobierno de Rafael 

Correa, en el cual se convirtió en el estandarte y aliciente para todas aquellas personas 

que se vieron perjudicadas por la crisis económica de fines de los 90 y principios del 

2000. Estas “víctimas del neoliberalismo”, fueron el principal grupo de atención de aquel 

momento y actores importantes en el discurso de campaña del 2006, este respaldo lo 

catapultaría al triunfo, gracias al apoyo de la comunidad migrante. 

Este se convirtió en el punto de partida para que desde las instancias estatales se configure 

una noción del sujeto migrante dentro de la planificación establecida. Un sujeto que desde 

cualquier esfera de la vida social en el que se encuentre se sienta incluido en las decisiones 

del país, esto se lo puede encontrar claramente en los planes de gobierno. Pero dadas las 
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circunstancias y con la ambición de mejorar las condiciones del país debido al nuevo 

reordenamiento institucional y el direccionamiento del país hacia el desarrollo, el retorno 

aparece como un mecanismo de compensación y reconocimiento a este grupo de 

“héroes”. 

En torno a esta propuesta, el gobierno buscó darle legitimidad al discurso alrededor de 

los migrantes y consecuentemente de los retornados, para ello se valió de la elaboración 

de diversos planes que viabilicen el retorno, planes que estuvieron a cargo de la Secretaría 

Nacional del Migrante. Cartera de estado que se encargó de dirigir y definir las políticas 

públicas para la población migrante. 

A esto se incluye, como parte de la planificación gubernamental y las expectativas de 

cambio, la creación de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología, como una nueva entidad que estaría a cargo del mejoramiento del sistema 

educativo en las universidades e institutos de educación superior. La cual fomentaría el 

talento humano, a través del otorgamiento de becas del Estado en varias universidades 

reconocidas a nivel internacional. Es por ello que, como resultado de estos planes 

aparecen los becarios retornados, como el segundo grupo de análisis dentro de esta 

investigación. 

Si bien es cierto, antes del periodo de gobierno anterior, las atenciones y fomento de 

migración calificada era mínimo, pero con la aparición de las becas otorgadas por 

SENESCYT, se consolida un nuevo grupo especializado de ecuatorianos, que a través de 

estos incentivos académicos, deberían adquirir los conocimientos necesarios para formar 

parte importante de la transformación del país y la conducción al desarrollo. 

Ambos, fueron introducidos en el nuevo proyecto de gobierno como sujetos 

fundamentales para conseguir la visión de desarrollo a la cual se estaban proyectando. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo que se ha mencionado en capítulos anteriores, un gran paso 

para ello fue posicionar a los migrantes como sujetos políticos que respaldarían el 

proyecto de gobierno que los colocó como sujetos de atención prioritaria. En cuanto a los 

becarios, desde el discurso estatal fueron vistos como quienes traerían innovación al 

Ecuador, puesto que el privilegio de haber estudiado en el extranjero, les daba la ventaja 

de vivir el desarrollo de cerca y por consecuencia aportar con esa visión a su regreso. 

Existen varios estudios críticos acerca de las debilidades sobre las decisiones en torno a 

la planificación y establecimiento de la política migratoria en el país (M. de los Herrera, 
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2011; Herrera Ríos, 2016; Machado, 2014).Si bien es cierto, este análisis no se centra en 

esta área, pero parte de esta crítica nos permite evidenciar que ciertos rasgos afectaron el 

proceso integral de retorno. 

Mucho de ello se deriva de la institucionalidad establecida, pues con la conformación de 

SENAMI, el rol de la cancillería se vio amenazado, en el sentido de que le restó ciertas 

competencias que históricamente le correspondían. Esto quedó claro también en las 

entrevistas a los ex funcionarios de gobierno, pues el afán de esta secretaría se inclinó 

más a un proceso de acompañamiento a los migrantes cual sea la condición de movilidad 

en que se encontrase, no solo con los retornados. 

Dentro de esos estudios mencionados y la opinión de los exfuncionarios, critican que las 

disputas de poder afectaron la permanencia de esta secretaria, inclusive se asume que 

fueron muchos de los intereses políticos por ejercer un control dominante en materia 

migratoria. Es decir que esta nueva infraestructura institucional, debido a estos conflictos, 

fue perdiendo legitimidad al punto de la disolución. 

Algo similar sucedió con SENESCYT, que dadas las circunstancias también formó parte 

del resultado de “la Reforma Democrática del Estado” (Muñoz, 2007), al situarla como 

el ente rector del manejo de la educación superior. Parte de su gestión en torno al 

otorgamiento de becas, inició con la atracción de migración calificada con el proyecto de 

becas Prometeo, con el afán de potencializar los procesos de innovación y desarrollo, pero 

el interés del gobierno incluyó el fomento del talento humano ecuatoriano lo cual se 

reflejó en la implementación de la política de becas a universidades en el extranjero.  

Con cada testimonio acogido en esta investigación, se evidenció que las expectativas 

fueron muy altas en torno a los planes elaborados para cada uno de los actores, a pesar 

del carácter paternalista que adoptó el gobierno, no fue suficiente. Los becarios 

consultados, criticaron abiertamente el proceso de retorno, ya que no resultó como les 

prometieron, pues no se dio un proceso de reinserción laboral adecuado. Además 

consideraron que al cargar con la responsabilidad de devengar el doble del tiempo que 

duró los diversos estudios en el extranjero, lo mínimo que esperaron fue reciprocidad con 

el gobierno de aquel entonces. 

Cabe recalcar que este análisis no es una evaluación de política pública, no se pretende 

definir la efectividad del Plan Retorno Bienvenidos a Casa con el Programa de Becas 

Senescyt. Más bien este análisis, compara bajo qué circunstancias el gobierno en el 
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periodo anterior configuró la noción de sujetos, que a simple vista, nada tienen de rasgos 

similares para formar parte de una comparación, sin embargo ambos formaron parte de 

un proyecto de país en donde se los catapultó como agentes de cambio y transformación. 

Esto se vería claramente reflejado en la propuesta al desarrollo colocada en la 

planificación gubernamental, que se visibilizaría en el incremento de la actividad 

productiva y potencialización económica. Lo cual después de varios años de estas 

decisiones, este discurso no logró consolidarse en su totalidad, debido a varios factores 

coyunturales y estructurales. 

En el caso de los migrantes retornados, hubo la debilidad en la implementación de las 

políticas, al aspirar que quienes regresaban serían estos “sujetos emprendedores” y 

exitosos, pues se tenía previsto que estos retornados dinamizarían la economía debido a 

las habilidades adquiridas en el extranjero, gracias a los montos de inversión para 

emprendimientos, situándolos como un agente netamente económico. Aquellos serían los 

que carguen sobre sus hombros la responsabilidad de llegar al desarrollo, cuando esta 

noción resulta contradictoria según la perspectiva del posdesarrollo que defendía el 

gobierno correísta, pues esta planificación encaminada al emprendimiento de carácter 

individualista, es propio de los gobiernos neoliberales (Escobar 1995; 2005; en Vega 

Solís, 2016). Estas medidas resultaron poco orgánicas, pues se evidenció en la ejecución 

de dichas políticas, ya que debió existir un acompañamiento real y trabajo en conjunto 

desde el Estado-retornados, lo cual no resultó ser así. 

Es frente a este rasgo, surge el punto de comparación con los becarios, que de igual 

manera, en el afán de construir esta sociedad del conocimiento y la inversión estatal que 

esto derivó, se visibilizó pocas aspiraciones del gobierno frente a estos planes. De acuerdo 

a los testimonios recogidos, afirman que las becas fueron un acontecimiento que de 

manera individual significó un logro inmenso, el haber conseguido realizar estudios de 

tercer y cuarto nivel en el extranjero era un gran logro.  

Pero las dificultades se visibilizaron en el retorno, condición que estaba ligada al contrato 

de beca, ya que no les resultó sencillo reintegrarse al ámbito laboral. Siendo condenados 

a una persecución, materializada en juicios de coactivas, que se derivaba de la no 

devolución los valores otorgados en un tiempo predeterminado. Nuevamente se introduce 

esta noción de desarrollo en la que los becarios, este grupo de migración calificada no 

programada por el Estado, que carga con una gran responsabilidad derivada de la 

planificación establecida. Cuando en realidad, lo que el Estado debió realizar es un 
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seguimiento y acompañamiento exhaustivo de los becarios, para que se logren los 

objetivos deseados. 

Por último, esta falta de integralidad dentro de las políticas de becas, descuidó cierto 

aspecto de los beneficiarios. Es que también fueron migrantes, a pesar de no haber sido 

contemplados así, debido a los privilegios que tenían hasta cierto punto, pues únicamente 

fueron a estudiar. Pero al enfrentarse a una sociedad distinta como los mismos migrantes 

de la crisis, adoptar costumbres, hábitos nuevos y estilos de vida diferentes, se convierten 

en factores que en este caso no pueden ser obviados y debido a su larga estadía en el 

extranjero, se convierten en rasgos importantes que los define como sujetos. 

La parcialidad al definir estos sujetos como agentes de cambio y desarrollo, dentro de la 

política gubernamental, no visibilizó la complejidad que resulta ser el sujeto retornado y 

el sujeto becario. Pues no pueden ser entendidos desde una unidimensionalidad, en la que 

no se considere aspectos sociales y culturales, dando primacía únicamente al potencial 

económico de estos sujetos (Stang, 2009), cuando en realidad, este solo es una faceta de 

la complejidad de cada uno de estos sujetos. Finalmente, el hecho de relegar de las 

políticas de retorno la adquisición de capitales culturales, los hábitos nuevos, formas de 

convivencia, y todo un conjunto de prácticas adquiridas, que cada uno de estos sujetos 

poseen, debieron ser tomados en consideración para un proceso de reincorporación 

integral en la sociedad de origen. 
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