
«¿Regresar a mi país? ¿Para qué? En 
Madrid nos han tratado muy bien»

MADRID- «¿Regresar a Ecuador? 
¿Para qué?», refl exiona en voz alta 
Jorge Velasco, ecuatoriano nacido 
en el sur de Quito, y residente en 
Madrid desde hace seis años. Jorge 
tiene 34 años, mujer y tres hijos. 
Desde que llegaron, sus vidas han 
transcurrido tranquilamente «al 
margen de la legalidad». Jorge y sus 
hijos no consiguieron regular sus 
papeles hasta 2005, cuatro años 
después de su llegada a España, y a 
su mujer, aún le queda esperar un 
mes más para respirar tranquila. 
«No me gusta la palabra ilegal –co-
menta Jorge–, porque siempre se 

relaciona con las armas y las drogas. 
Las personas son personas, no seres 
legales o ilegales».

Jorge decidió venir a vivir a Es-
paña de la noche a la mañana. Con 
dos empleos en Quito, un cargo 
electoral y un puesto de relaciones 
públicas en una marca cervecera, 
ganaba unos 170 dólares al mes 
en 2001, un salario relativamente 
superior al promedio. Sin embargo, 
cuando Jorge cruzó el Atlántico para 
realizar un curso de capacitación en 
España, hizo un simple cálculo que 
cambiaría el resto de su vida: cam-
bió en sucres las 10.000 pesetas que 
había ganado por trasladar a su ami-
go de Madrid a Valencia. En sucres, 

la cifra le pareció sorprendente, por 
lo que decidió no regresar. Su mujer 
y sus hijos se trasladaron al poco 
tiempo. 

Aunque la familia Velasco recono-
ce «no saber cuál es el problema de 
la discriminación», pues «España 
nos ha tratado muy bien», han teni-
do que vencer muchos obstáculos 
para regular su situación. «El precio 
de los papeles», como Jorge lo llama, 
tuvo un coste elevado, ya que las 
empresas se negaban a contratarle 
de forma legal e incluso se apro-
vechaban de su inseguridad para 
explotarle: «Ganaba 300 euros por 
diez o doce horas de trabajo como 
butanero», declara Jorge.
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«La calidad de vida de Ecuador es mejor: 
aquí hay muy poco tiempo para el ocio»

MADRID- Belén Andrade lleva 
tres años y medio en España, un 
tiempo más que sufi ciente para 
poder descubrir cuáles son los en-
cantos de este país, pero también 
sus defi ciencias. Esta ecuatoriana 
de 30 años, casada con un inglés y 
residente en Madrid, vino a España 
para estudiar un máster en Co-
operación Internacional y decidió 
quedarse. Todavía no sabe cuántos 
años permanecerá en España, pero 
lo que sí ve seguro es que a corto 
plazo no podrá comprarse un piso 
en Madrid. «Tal vez gano más que 
allá, pero aquí no puedo comprar 

un piso, por lo que lo estoy haciendo 
en Ecuador», reconoce. 

Aunque Belén no tuvo ningún 
problema para conseguir su tarjeta 
de residencia al estar casada con un 
ciudadano perteneciente a la UE, sí 
se queja de la atención de la Admi-
nistración en este tipo de procesos: 
«Hay mucha cola y me hicieron vol-
ver varias veces, pero aún así, tuve 
mucha suerte», declara. 

Desde su llegada la acogida ha 
sido muy buena, «tal vez por el tipo 
de gente que frecuento, dada mi 
formación en Cooperación Inter-
nacional», matiza Belén, pero, en 
su opinión, la calidad de vida que se 
disfruta en España es más baja que 

la que se tiene en Ecuador. «El ritmo 
de vida es muy rápido, las distancias, 
muy grandes, y las jornadas labora-
les dejan muy poco tiempo para el 
ocio y la familia, aunque los servi-
cios sociales están mucho más de-
sarrollados». Tal es así, que su madre 
necesita para vivir del dinero que su 
hija le envía mensualmente a Quito, 
«ya que para una mujer mayor de 55 
años es casi imposible encontrar un 
empleo en mi país». Y añade dos crí-
ticas:  que los españoles «pongan a 
todos los andinos en el mismo saco» 
y la «mala prensa que las noticias so-
bre bandas como los Latin King dan 
a los adolescentes ecuatorianos que 
viven en España». 
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«Allí, las oportunidades de futuro eran 
muy escasas; tenía que arriesgar»

MADRID- Aterrizar en el aeropuer-
to de Barajas sin conocer a nadie 
en Madrid y con sólo diez dólares 
en el bolsillo no es precisamente 
la manera más prometedora de 
empezar una nueva vida, pero Raúl 
Jiménez es de los que piensa que «si 
no te arriesgas, no consigues lo que 
quieres». Era el 23 de septiembre de 
1999, una fecha que Raúl, periodista 
de 40 años, no olvidará nunca «por-
que son momentos que te marcan». 
Su mujer había llegado a la capital 
seis meses antes, y él siguió su este-
la dejando atrás a sus tres hijos –«se 
quedaron con mis suegros»– y un 
trabajo como relaciones públicas 

en la Marina de Ecuador que, al 
cambio, le reportaba unos 300 euros 
al mes. Un buen sueldo para la me-
dia del país que, sin embargo, se le 
quedaba muy corto. «Con la crisis 
no podía mantener a mi familia, y 
las oportunidades de futuro eran 
muy escasas», recuerda.

Tocaba arriesgar, y la primera 
opción era Australia, «pero el bi-
llete costaba demasiado y pedían 
un visado». Al fi nal, cambió los 
canguros por España, donde sólo 
le hacía falta el pasaporte y una 
bolsa de viaje de 2.000 dólares «que 
tuve que devolver a los que me la 
prestaron en cuanto aterricé». Los 
comienzos fueron difíciles: repar-
tió publicidad, descargó camiones 

en Mercamadrid, fue conductor 
particular de una familia... Su suer-
te cambió cuando entró a trabajar 
en una librería con un contrato. Por 
fi n, dos años y medio después, tenía 
papeles y pudo traer a España a sus 
hijos. Antes de eso ya había empe-
zado a colaborar con la asociación 
Rumiñahui ejerciendo su verdade-
ra vocación, que ya se ha convertido 
también en su medio de vida. Raúl 
no tiene quejas de España. Si acaso, 
«me duele cuando veo tratar mal a la 
gente de mi país, porque sí hay algo 
de racismo». El año pasado regresó 
por primera vez a Ecuador, «y me 
entristeció ver que no sale adelante 
por los políticos». ¿Volverá? «Aquí 
estoy a gusto. Ya veremos...»
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