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La vida después de la deportación: la experiencia del retorno forzado de 
migrantes indígenas ecuatorianos en clave de género 
 
Tomando el caso de la experiencia de retorno de deportados ecuatorianos de la región indígena 
de Cañar-Ecuador, la presentación analiza de qué manera se despliegan las dimensiones de 
género y etnicidades en tanto marcadores de desigualdades en la reorganización de la vida de 
los migrantes y sus familias en sus comunidades de origen.  Se analiza el impacto de la 
deportación en tres niveles: en  la subjetividad y construcción de la masculinidad de las 
personas deportadas; en la reorganización de la vida de las mujeres y de las  familias a nivel 
local y transnacional; y en la comunidad. La presentación muestra el peso de la pertenencia 
étnica y las construcciones de género en el análisis de las reconfiguraciones familiares y sociales 
que produce la deportación.  
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Doctora en Sociología por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Es profesora e 
investigadora de FLACSO Ecuador desde 1997, en donde actualmente pertenece al 
Departamento de Sociología y Estudios de Género; siendo Coordinadora del Doctorado de 
Estudios Andinos 2015-2018. Es asimismo, responsable de la Especialización: Migraciones, 
Desarrollo y Derechos Humanos. 
 
Su principal línea de investigación es el estudio de las desigualdades sociales en la 
globalización, especialmente a través del análisis de las migraciones internacionales. Sus últimas 
publicaciones han girado en torno a la relación entre género, migración y organización social del 
cuidado en la globalización así como en la comprensión de las familias transnacionales. 
Actualmente su interés está en examinar el impacto de la crisis global en las estrategias 
migratorias de los y las ecuatorianas en España y Estados Unidos y su repercusión en las 
comunidades de origen. 
 
 
 


