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Los migrantes ecuatorianos cuentan su historia desde sus propias voces

Llamarlos emigrantes o inmigrantes es solo un mero tecnicismo a la hora de conocer 
las historias que envuelven a un ser humano que salió de su país en un estado de 
desolación y que en muchas ocasiones retorna de la misma manera. Varios docentes 
de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador junto a 
la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui presentaron la publicación: “Historias 
de migrantes ecuatorianos/as retornados/as” un estudio sobre aspectos psicosociales 
y laborales que lleva a los interesados a conocer el proceso de reintegración de 
quienes dejaron su patria.

La investigación que utilizó el método cuali cuantitativo de análisis de discurso a 
partir de 10 entrevistas a personas que trabajaron con los docentes y colaboradores 
de esta publicación, determinó los lexemas que imperan en los discursos y que son 
motores de comportamiento de los migrantes retornados al país.

Para la Dra. Susana Baldeón, la investigación hace que el problema de la migración no 
sea únicamente un tema económico a ser tratado por analistas, sino una vivencia 
contada desde sus protagonistas. Esta publicación permite re�exionar sobre los 
cambios que se pueden dar en las políticas públicas, ligadas a la generación de una 
mejor calidad de vida de los ecuatorianos que han transitado por el mundo.

El Dr. Nelson Rodríguez, vicerrector académico y de investigación de la UCE, y 
colaborador de la publicación, señaló que el estudio, historia de migrantes, ha sido un 
reto académico que llevó a la Universidad Central del Ecuador a aprender de las voces, 
los sentimientos y experiencias de los ciudadanos que participaron en el proyecto.

De esta manera la Universidad Central del Ecuador abre sus espacios académicos 
hacia todo el mundo y marca el terreno para reforzar los conocimientos sobre los 
sectores vulnerables del país a través de la ciencia. D.V 


