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Historias Radiofónicas: narraciones y relatos
de personas en movilidad humana en la
Provincia de Pichincha (Ecuador)

La Unidad de Movilidad Humana del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Pichincha, en el marco del proyecto “Acogida, desarrollo y fortalecimiento sostenible para la
inserción social, productiva y cultural de las personas en situación de movilidad humana”, ha
preparado con el apoyo de la radio Pichincha Universal una serie de productos
comunicacionales destinados a sensibilizar a la comunidad provincial respecto de la diversidad
intercultural que trae consigo la movilidad humana.
Las Historias Radiofónicas nos presentan las voces de hombres y mujeres inmigrantes,
refugiados y refugiadas, y personas emigrantes que han retornado, y que con su experiencia de
vida construyen día a día la identidad y riqueza de la Provincia.
Puede acceder a las Historias Radiofónicas a través de este link:
http://www.pichinchauniversal.com.ec/index.php/extras/especiales1/especiales

La Historia de Jean Marquelly

(Haití)
“El 19 de abril de 2012 ingresé a estudiar
administración de industrias y de la
producción… luché, luché, luché y
recientemente saqué mi tesis y me gradué
como tecnólogo en administración…Hay
una canción [de Bob Marley] que dice
<<diferentes colores pero un solo
pueblo>>… debemos vivir en conjunto para
poder salvar al mundo”

La Historia de Marco Porras -

parte 1 y parte 2 (Ecuador)
“…es una experiencia que me hace
madurar instantáneamente… mis ideas
que tenía hasta ese momento sobre mi
familia y mi país cambian... comencé a
valorar cuán importante era la familia
para mí… Regresamos sin ningún tipo de
experiencia en el país pero con
experiencia acumulada afuera… quiero
utilizarla y ponerla en acto en el
Ecuador… ”

La Historia de Yanitza Sanchez

(Cuba)
“… Todos los seres humanos tenemos
derecho a vivir en cualquier parte del
mundo, somos libres y esta libertad
viene plasmada en el derecho a la libre
movilidad humana… hay que aprender a
experimentar y vivir en plenitud, no
asustarse por lo desconocido, pues en lo
desconocido puede estar una gran
experiencia…. El mundo responde a tus
sueños, solo hay que imaginar”

La Historia de Vianet Valencia

(Colombia - Ecuador)
“…Se están viviendo ahora situaciones
de rechazo… La gente tiende a
normalizar situaciones de violencia, la
gente de Bogotá se hace ajena al
conflicto…. Hay que entender que los
colombianos y los ecuatorianos somos
casi hermanos, atravesamos las mismas
situaciones. Cuando uno está en un país
debe hacer de ese país “Su Hogar”, no se trata de traicionar a la Patria de uno sino
convertir el país en el que estás en tu hogar y de ahí sale todo más fácil”.

La Historia de Carlos Rebellón

(Colombia)
“…En mi país somos amenazados, si no
pagamos la tajada… ¡Si uno no paga no
amanece!... Movilizarme me enseñó que
esté donde esté, siempre se hace camino
y que cada uno de nosotros somos
nuestra carta de presentación... Ecuador
me ha dado una tranquilidad que antes
no tenía, y me enseñó a luchar, luchar y
seguir adelante”

La Historia de Zoila Bajaña

(Italia-Ecuador)
“Mi madre fue la primera en la
familia en emprender este gran
proyecto… llegué a Italia con muchos
sueños pero a punta de pie.. muy
tímida.. ahora soy ciudadana del
mundo; eso es sentirte integrante del
mundo, es lindo que exista este
compartir con otras personas”
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