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RESUMEN 

Ecuador país de paz, es preferido por los ciudadanos de países vecinos. Por lo que, tiene gran 

acogida de inmigrantes especialmente de Colombia, que por diversas causas: conflicto social, 

nexo fronterizo, similitud cultural, y relaciones comerciales; deciden asentarse en Guayaquil 

con su familia nuclear y trabajar en diversas actividades. Su acento salta a la vista y los 

identifica a pesar de tener varios años de vivir en Guayaquil. Sin embargo, hay un 

denominador común; todos extrañan a sus amigos, familia extensa, su tierra, su gastronomía. 

Y a pesar de todo, se quieren quedar en el Ecuador. Es relevante conocer la historia de vida  

de refugiados colombianos; su cosmovisión, intereses y expectativas; mediante entrevistas en 

profundidad a diez  actores y adicionalmente: un funcionario del gobierno y dos gestores de 

una Organización No Gubernamental-ONG; para consolidar un estudio de casos, que permita 

transmitir a la sociedad una visión cercana a la realidad.  

 

Palabras clave: Migrantes, refugiados, familia nuclear, familia extensa, cosmovisión. 
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ABSTRACT 

SUMMARY 

Ecuador, a country of peace, is preferred by the population. For this reason, it has a great 

reception from immigrants, especially from Colombia, who for various reasons: social 

conflict, border nexus, cultural similarity, and commercial relations; settle in Guayaquil with 

his nuclear family and work in various activities. His accent jumps at the sight and the 

identification of several years of living in Guayaquil. However, there is a common 

denominator; all miss their friends, extended family, their land, their gastronomy. And in 

spite of everything, they want to stay in Ecuador. It is relevant to know the history of the life 

of the Colombian refugees; your worldview, interests and expectations; through in-depth 

interviews with ten actors and additionally: a government official and the managers of a Non-

Governmental Organization-NGO; to consolidate a case study that allows to transmit to 

society a vision close to reality. 

Keywords: Migrants, refugees, nuclear family, extended family, worldview. 
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CAPITULO 1 

1.1 MIGRANTES COLOMBIANOS CONTEXTO ACTUAL, ESTUDIO DE CASOS 

1.2 INTRODUCCION 

La migración descontrolada, es en sí mismo un problema que genera recelos y comentarios, 

no siempre en voz baja. Pero es pertinente evidenciar otros factores antagónicos que inciden 

favorablemente o no en los migrantes: Aportes al país. Nivel de respeto de los derechos 

humanos en eventualidades del inmigrante. Victimización reiterada de migrantes y doble 

estándar en la aplicación de la ley.  

Los migrantes son grupos minoritarios, que por diversas razones: conflictos sociales, 

políticos o económicos; deciden buscar otro país para iniciar una nueva vida. Este es un  

estudio de casos; trabajo de investigación cualitativa, que pretende explorar la visión social 

de los actores  en su entorno actual. La utilización del estudio de casos como método de 

investigación, es debido a que;  su metodología es muy abierta y “a priori” escasamente 

estructurada. 

La migración de ciudadanos colombianos a varias Provincias del Ecuador, se facilita por 

diversas causas. Sin embargo, por ser un país relativamente pequeño, crea algunos 

inconvenientes a cada sector donde incursionan; por la pérdida de oportunidades o invasión 

de su espacio laboral de los connacionales. Por reclamos de diversos sectores sociales se han 

tomado medidas para controlar su ingreso legal al país. 

Los inmigrantes colombianos, comparten con compatriotas en fiestas nacionales, votaciones 

presidenciales o actividades culturales y deportivas. Hay migrantes que vienen a invertir sus 

recursos y capacidad productiva, como inversionistas o en cargos directivos de empresas 

nacionales. Están los que vienen a incursionar en labores diversas autofinanciadas. Muchos 

son trabajadores autónomos generando fuentes de empleo en la ciudad con micro-
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emprendimientos. Algunos son prestamistas de dinero  “chulqueros”, actividad considerada 

ilegal. 

Su acento salta a la vista y los identifica, a pesar de tener varios años de vivir en Guayaquil. 

Hay una minoría de migrantes colombianos empresarios; inversionistas de tradición, otros 

están en cargos directivos en empresas ecuatorianas. Muchos son trabajadores autónomos; 

algunos se dedican a la actividad de prestamistas –considerada ilegal- y otros generan fuentes 

de empleo en la ciudad con pequeños emprendimientos. Sin embargo, todos tienen un común  

denominador; extrañan a sus amigos, familia extensa, su tierra, sus platos típicos. Y quieren 

seguir viviendo en el Ecuador. 

Su distribución es predecible y se localizan en casi todas las Provincias del país. En 

Guayaquil, un alto porcentaje se concentran en el sector comercial de la Bahía y en cada 

casco comercial de la ciudad, por ser áreas de mucha afluencia de personas. Dedicados a  

soluciones tecnológicas que aunque hacen un frente común algunos se sienten discriminados, 

especialmente por la policía.  

La investigación tiene el siguiente orden: En el primer capítulo, detallo en forma general 

cómo la migración siendo un fenómeno social altera la unidad básica de la sociedad que es la 

familia nuclear y ampliada. Sus causas y consecuencias. Esbozo algunas nuevas actividades 

que los migrantes colombianos asumen y les permite dinamizar la economía del país. 

En el segundo  capítulo, planteo en forma general el estado de la cuestión del fenómeno 

migratorio a nivel global. Para luego ir presentando la distribución continental de los 

migrantes a nivel nacional, hasta su entorno en Guayaquil. 

En el tercer capítulo explico la metodología utilizada y los instrumentos a utilizar en la 

investigación de Estudio de Casos.  
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En el cuarto capítulo, expongo el estudio de casos, en donde, mediante  diálogos personales 

abiertos exploro aspectos sociológicos de interés para el conglomerado académico y en donde 

se destaca el aporte de varios migrantes que con su actividad generan oportunidades laborales 

en Guayaquil. Así como, vicisitudes de algunos migrantes por infracciones a la ley. 

Informaciones relevantes obtenidas mediante entrevistas en profundidad no estructuradas a 

diez actores y observación participante, para diseñar un estudio de casos, que aporte a la 

teoría, a la sociedad y la academia. Explico con qué teoría social me identifico; y aportes de  

autores que me guiaron en esta investigación. En la investigación realizada, incluyo el 

análisis y la respectiva interpretación de los resultados, con cuadros estadísticos analizando 

causas y consecuencias del mismo. Posteriormente, analizo cuantitativamente los gráficos 

pertinentes. E incluyo la síntesis de las entrevistas en profundidad. 

1.2.1 UBICACIÓN PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El éxodo de ciudadanos colombianos a Guayaquil, es en sí mismo un problema que genera 

recelos, desconfianza y comentarios, no siempre en voz baja. Los migrantes que vienen a 

Guayaquil son de diversa condición social y económica. Se han insertado en la ciudad, 

dedicándose a actividades económicas que a los ecuatorianos no les gustan, las ven mal o no 

conocen e incluso, en algún caso particular es considerada ilegal. Esto en muchos casos, tiene 

como consecuencia intolerancia y conflicto social e imagen distorsionada de la realidad, 

sobre el actuar de la mayoría de migrantes colombianos. 

1.2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las oportunidades y expectativas de los migrantes colombianos en Guayaquil? 
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1.3 OBJETIVO GENERAL  

Investigar de forma cualitativa su sentir, el proyecto de vida de  los migrantes colombianos 

residentes en Guayaquil. 

1.3.1 OBJETIVO  ESPECIFICO 1 

Identificar factores socio-demográficos de incidencia a este grupo minoritario de migrantes.  

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  2 

Evidenciar aportes económicos, sociales y culturales de migrantes al país que los acoge. 

1.3.3 OBJETIVO ESPECIFICO  3 

Promover la tolerancia a estos grupos que se insertan en la ciudad de Guayaquil.  

1.4 DELIMITACION 

Migrantes colombianos que viven en Guayaquil y que trabajan en la Bahía y en sectores 

claves de alto tráfico comercial, en diversas actividades autónomas o en relación de 

dependencia, así como inversionistas. 

1.4.1 INTERROGANTES 

¿Son los migrantes causantes de la pérdida de oportunidades laborales a ecuatorianos? 

¿Cuál es el aporte de los migrantes al país y la sociedad? 

¿Son difusos los derechos humanos en lo concerniente al trato justo y equitativo ante una 

eventualidad? 
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1.4.2 JUSTIFICACION 

Este tema de la migración colombiana a Ecuador y específicamente a Guayaquil, –

considerado como un problema- lo he seleccionado, porque, siendo un fenómeno creciente 

debido a diversos conflictos sociales, es pertinente rescatar el aporte de innumerables actores 

que dinamizan la  economía del país que los acoge; generando oportunidades laborales a los 

connacionales o aportando al conocimiento. Aspectos que considero necesario dar a conocer. 

Otros, desde su actividad autónoma, generan soluciones tecnológicas. Como también, es 

relevante transmitir las situaciones particulares, que por desconocimiento, negligencia o 

errores de algunos migrantes colombianos, generan imagen negativa y su entorno es 

conflictivo; afectando consecuentemente a su familia nuclear que también vive en la ciudad. 

1.4.3 APORTE ACADEMICO 

Con esta investigación cualitativa, pretendo incentivar a los estudiantes de tercer nivel de 

sociología, sobre la necesidad de abordar con más frecuencia, estudios que visibilicen  otros 

fenómenos en diversos campos sociales de la ciudad y plantear procesos de intervención y 

otras alternativas de posible solución. 

1.4.4 APORTE SOCIAL 

Concienciar a la sociedad ecuatoriana sobre la importancia de ser tolerantes con los migrantes 

y reconocer sus aportes por pequeños que estos sean. 

1.4.5 APORTE ECONOMICO 

Motivar a que  más personas opten por generar oportunidades laborales, con una actividad 

económica rentable,  
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1.4.6 APORTE CULTURAL 

Conocer diversas tradiciones de los migrantes asentados en la ciudad.  

1.4.7 APRENDIZAJE PERSONAL 

Confirmar la importancia de la aplicación de las entrevistas en la investigación cualitativa. Y 

la organización personal en la gestión del tiempo. 
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 CAPITULO 2 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

La migración es un fenómeno social que trastoca, separa y afecta al componente primario  de 

la sociedad que es la familia. Sus connotaciones, muchas veces no son comprendidas por los 

ciudadanos del país que los acoge, pues son víctimas de marginación, comentarios y celos 

infundados debido a su natural deseo de subsistir en un medio diferente a su país de origen y 

con menos oportunidades, asumiendo muchas veces actividades comerciales que los naturales 

del país, ven mal, no conocen o no les gustan. Otros son acogidos en el ambiente profesional 

empresarial con limitaciones para escalar jerárquicamente. Algunos en actividades autónomas 

2.1.1 ANTECEDENTES 

El conflicto social y político en los tiempos modernos y su consecuencia de migrantes, o 

desplazados políticos, data en la historia reciente desde que las guerras a nivel mundial se han 

suscitado. Por ejemplo en el Siglo XX: La primera guerra mundial (1914-1918) y la segunda 

guerra (1939-1945), en donde estuvieron involucrados varios países, de Europa: Inglaterra, 

Francia, Alemania, Italia, Polonia, Hungría, Austria entre otros. De América: USA, de 

Oriente Rusia y Japón; guerras que destruyeron y desolaron varios países con millones de 

muertos, desaparecidos y migrantes a países limítrofes y de otras regiones.  

2.1.2 MIGRACIÓN  FENÓMENO  GLOBAL  

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) constata un 

"sobrecogedor aumento" del número de personas obligadas a huir, "con 59, 5 millones de 

desplazados a finales de 2014, en comparación con los 51, 2 millones un año antes". (El 
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Tiempo, 2015). Hace un decenio, su número era de 37, 5 millones, recuerda esta agencia de 

la ONU, para la que el aumento desde 2013 es el mayor jamás registrado en un sólo año. En 

2014, 42.500 personas se convirtieron cada día en refugiados, desplazados internos o 

solicitantes de asilo, dice el informe. En Europa debido al incremento de migrantes la Unión 

Europea-UE, propuso un sistema de cuotas a cada país para acoger a 120.000 migrantes. 
1
 Sin 

embargo, los migrantes han sido y son una necesidad en épocas de bonanza económica; 

porque aportan mano de obra barata en actividades económicas  que los nativos de cada país 

no asumen y son un problema social en las crisis. Factor que se replica en todos los 

continentes. (Hernàndez Lòpez, 2017) 

La permeabilidad de las  fronteras obliga a un control estricto de los migrantes que ingresan a 

cada país por conflictos bélicos, sociales y económicos. También a emitir leyes que regulen 

su estadía temporal. Pero esto, incrementa el número de personas que quieran asentarse 

definitivamente en cada país; aumentando en gran medida la situación irregular de los 

mismos. Lo cual, en muchos casos genera protestas y rechazo social.  

ACNUR da cuenta de al menos 15 conflictos en estos últimos cinco años: ocho en África 

(Costa de Marfil, República Centroafricana, Libia, Malí, norte de Nigeria, República 

Democrática del Congo, Sudán del Sur y Burundi), tres en Oriente Medio (Siria, Irak y 

Yemen), uno en Europa (Ucrania), tres en Asia (Kirguistán, varias regiones de Birmania y 

Pakistán). (El Tiempo, 2015). 
2
 

 

 

                                                           
1
 Ver imagen 1 

2
 Ver Imagen 2 
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2.1.3 UNIÓN EUROPEA 

Bermúdez, (2017) dice: “La diáspora a Europa es incentivada desde asociaciones de 

migrantes con vínculos que redefinen conceptos de ciudadanía e identidad. Estos procesos 

son afectados por las políticas migratorias desde los países receptores y el lugar de origen”. 

(Bermudez, 2017) 
3
. En España, se intenta explorar el proceso de transformación en las 

familias migrantes; dado en ambos polos España-Colombia y el fenómeno de reagrupación 

familiar. Condicionado a cumplir requisitos socio-económicos y la exigencia de visado 

impuesta desde el año 2002. (Google academico, 2017). En Colombia, debido a  que la 

mayoría de migrantes a España son de género femenino, se argumenta este factor, como 

causante de rupturas familiares. (Buriticà, 2013). Desde Argentina han migrado en seis 

diferentes etapas;  pasando dictadura, oportunidades laborales, hiperinflación, receso 

económico “corralito” 2001; hasta el comienzo de la crisis económica española en 2007. 

(Esteban, 2015). Otros estados que generan migrantes a Europa por conflictos políticos y 

sociales internos son: Siria (7, 6 millones de desplazados internos y 3, 88 millones de 

refugiados a finales de 2014), Afganistán (2, 59 millones de personas en total) y Somalia (1, 

1 millones de personas). "Uno de los problemas es la ausencia de una política migratoria en la 

Unión Europea", declaró el Alto Comisionado, quien instó a los países europeos a "mantener 

sus fronteras abiertas". (El Tiempo, 2015). 

2.1.4 ESTADOS UNIDOS 

En este país democrático, en los últimos gobiernos el tema migratorio ha sido caballo de 

Troya en cada contienda electoral, creando incertidumbre en los actores sociales. El caso más 

cercano del ex presidente Barack Obama, en donde hubo protestas por querer hacer cambios 

en la Ley Migratoria: Al final, termina su mandato de ocho años, sin mayores consecuencias. 

                                                           
3
 Ver imagen 2 
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Pero, su sucesor Donald Trump, elegido en el año 2017, comienza con su propuesta de 

construir un muro a todo lo largo del Estado de Nuevo México; la frontera sur con México y 

una persecución a todos los inmigrantes en situación irregular, aunque hayan llegado siendo 

menores de edad y lleven varios años residiendo en USA. Organizándose  protestas 

sostenidas de los afectados auto identificados:: “Los Dreamers”- soñadores. “La guerra contra 

los indocumentados” es política de estado. Actualmente se discute en el Congreso la reforma 

a la ley de inmigración, para expulsar del país a más de 600.00 ciudadanos de las ciudad de 

San Francisco y condados de California; fortín conocido de migrantes en situación irregular. 

Y lo han decidido ejecutar, luego del vencimiento en Marzo 2018 ; el  DACA-es un programa 

estadounidense que protege a inmigrantes llegados en la etapa infantil-. (El Universo, 2018) 

2.1.5 LATINOAMÉRICA  

En Suramérica; conflictos limítrofes entre Perú y Ecuador, Chile- Bolivia; Venezuela-

Colombia. Conflictos regionales algunos continuados en forma local, por razones sociales, 

políticas o económicas. Ejemplo: Bogotá-Colombia en (1948), desde el asesinato del líder 

político Jorge Eliecer Gaitán, posible ganador en elecciones a la presidencia del país por el 

partido Liberal. Después de este asesinato político ocurrido en la capital del país, la violencia 

social se trasladó con virulencia a otras ciudades y posteriormente a las áreas rurales y zonas 

cercanas a grandes ciudades, en forma organizada. Generando clima de inestabilidad social 

con millones de muertos y miles de desplazados forzados de su propiedad, otros migraron a 

países vecinos; para preservar su vida y que encuentran protección en Ecuador, en diferentes 

Provincias y en la ciudad de Guayaquil.  
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 2.1.6 SITUACION COLOMBIA 

En Colombia, el desplazamiento interno y la migración forzada, han perdurado hasta el 

presente. Sin embargo se ha reducido considerablemente luego del acuerdo desde la 

presidencia de la república con los grupos alzados en armas, para una solución definitiva del 

conflicto; con diálogos y la presencia de representantes de países garantes; hasta concluir con 

el Plebiscito nacional del 2016. La solución definitiva del conflicto social en Colombia, 

podría generar cambios en el procedimiento de conceder la visa a los migrantes que residen 

en el país. Además, en caso de existir algún programa de retorno, afectaría a los residentes 

colombianos en Guayaquil, y por tanto, complicaciones para legalizar su condición 

migratoria a quienes tienen su proceso pendiente por aprobar; desde antes, durante y después 

del año 2016. 
4
 

2.1.7 MIGRANTES DE VENEZUELA A ECUADOR  

La ACNUR (ACNUR, 2017)informó: “en el primer semestre del año 2017, 52.000 

venezolanos han solicitado asilo en diferentes países limítrofes, pero muchos otros, prefieren 

vivir la angustia de la situación irregular. Solicita a Ecuador, por solidaridad acogerlos y 

ayudarlos a integrarse”. (El Universo, 2017) 

2.1.8 EXODO A ECUADOR 

El conflicto armado de más de 60 años de Colombia, ha provocado el desplazamiento forzado 

o migración de miles de personas a Ecuador. A partir del año 2000 se presenta una afluencia 

masiva de personas migrantes colombianas que optan por el refugio en el Ecuador Y se han 

asentado en casi todas las Provincias del país.  La ciudad de Guayaquil, es  preferida por los 

                                                           
4
 Ver imagen 3 
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migrantes, donde se radican por su importancia económica. 
5
 Por eso, hay un alto  número de 

migrantes colombianos aportando y transmitiendo su capacidad en el sector empresarial y 

tecnológico. (Entrevista 2, 2017). Pero, para una importante mayoría, que trabajan en 

actividades autónomas, las oportunidades de trabajo son restringidas, a pesar de que muchos 

son profesionales. (Entrevista 8, 2017). Es un estigma su condición de migrante; particular 

que se potencia, si además es refugiado. 
6
 

Hasta 2016,  hay registro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INEC-  de 60.253 

refugiados, de los cuales, el 95,14% son colombianos; es decir, un total de 57.325. Habiendo hasta el 

momento a nivel nacional 233.049 solicitudes de refugio; lo que conlleva a un severo control por las 

autoridades, para otorgar la visa definitiva de refugiado.  

En el evento de que un migrante colombiano por las razones que sean comete un error, se 

hace tabla rasa de la ley, actuando con más severidad. Como una especie de xenofobia, su 

castigo es con el máximo rigor, sin contemplar que hay familia e hijos de por medio. (Z, 

2017). Es decir, condenando a priori agilizando el proceso. Lo que, vulnera sus derechos 

humanos de igualdad ante la ley. (U, 2017) 

2.1.9 MIGRANTES EN GUAYAQUIL 

En Guayaquil, ciudad de oportunidades;  Guayaquil, es  preferida por los migrantes, donde se 

radican por su importancia económica. 
7
 Por eso, hay un alto  número de migrantes 

colombianos aportando y transmitiendo su capacidad en el sector empresarial y tecnológico. 

(Entrevista, 2017). Pero, para una importante mayoría, que trabajan en actividades 

autónomas, las oportunidades de trabajo son restringidas, a pesar de que muchos son 

                                                           
5
 Ver imagen 5 

6
 Ver Imagen 6 

7
 Ver imagen 5 
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profesionales. (Reed, 2017). Es un estigma su condición de migrante; particular que se 

potencia, si además es refugiado. 
8
 

Como se refiere Tapia  (Tapia, 2017) “La discontinuidad territorial del territorio social no 

significa una territorialidad discontinua, porque hay una continuidad social, simbólica y de 

significados”.  

En el caso de algunos migrantes; a la renuncia a sus pertenencias y espacios, se suma la 

necesidad de adaptarse a nuevas condiciones, llenas de carencias, amenazas y vulneraciones. 

(Entrevista 5, 2017). La situación de crisis a partir del desarraigo no se acaba con la llegada a 

otro sitio. (Entrevista 6, 2017). Quienes se encuentran en situación de refugio, continúan con 

el temor a la policía y la realización de múltiples vulneraciones; las respuestas emocionales 

por los compromisos económicos adquiridos, y las obligaciones familiares; se manifiestan en 

“intranquilidad, desasosiego, inquietud” y “tristeza o desánimo”. (Entrevista 3, 2017).   

Los  migrantes colombianos que por seguridad personal y de su familia nuclear, migraron a 

Guayaquil, para no ser víctimas de la creciente violencia en Colombia y debido a que, 

muchos de estos ciudadanos por diversas razones no han solucionado su situación definitiva 

de la visa de refugiado; la cual, por seguridad nacional y control burocrático, es concedida 

primero por espacio de seis meses en forma provisional. Y luego, por dos años más, 

renovables por otros tantos; sin límite hasta el momento al menos en este acápite. Muchos 

quedan en el limbo del ostracismo, por no continuar su proceso de legalizar su condición 

migratoria. (Aldàz, 2017). 
9
Además, esta visa puede ser revocada en cualquier momento; si 

hay causales que lo ameriten. 

                                                           
8
 Ver Imagen 6 

9
 Ver entrevista 
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Respecto de los procedimientos actuales de control por parte de las autoridades, reconocen 

que hubo errores de algunos compatriotas que les han afectado. Pero, ven su futuro con 

alegría y esperanza. 
10

 

2.1.10 MARCO TEORICO 

Para la teoría de las identidades, serán revisadas diversas fuentes en páginas de Google 

académico y artículos de revistas científicas indexadas de diferentes autores referentes a la 

causalidad más intrínsecas de la migración, y teóricos sociales que  permitan una visión 

vinculante con esta realidad.  

Por eso, aunque los lineamentos básicos de la teoría de la identidad son poco consultados, y 

aplicados en la investigación cualitativa, tal vez sea,  por su complejidad y a pesar de ser 

expuesta por varios teóricos clásicos. Su reactivación reciente coincide, en el plano teórico, 

Social y la Psicología, con la revalorización de la "agency" ("retorno del sujeto"), y en el 

plano político, con la proliferación de los movimientos sociales. (Jimènez ) 

2.1.11 TEORÍA DE LOS IMAGINARIOS SOCIALES 

En Chile la teoría de imaginarios y representaciones sociales está anclada en las 

ciencias sociales. Si bien se trata de un campo de estudio reciente -al igual que en el 

resto de América Latina- se observa gran influencia epistémica de autores foráneos y 

de necesidades metodológicas que se ajustan a escuelas y corrientes ya instaladas. Se 

concluye que los imaginarios y representaciones sociales se han convertido en una 

buena herramienta para comprender la realidad y que facilita preguntas de 

                                                           
10

 Ver imagen 7; histórico de asignación refugio 



 
 

29 
 

investigación sobre el pasado y el presente. Haciendo énfasis en lo relevante y lo 

cotidiano. (Google Academico)  

2.1.12 MARCO CONCEPTUAL 

Refugiado: Según  el Artículo de la 1ª Convención de Ginebra en 28 de julio de 1951 sobre 

el Estatuto de los Refugiados: un refugiado es una persona que "debido a fundados temores 

de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 

grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda 

o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país. 

Protección internacional: Casi todos los países promueven el respeto a los derechos 

humanos de protección. En cuanto a los refugiados la ACNUR vela porque  la asistencia de 

los gobiernos se cumpla en la mejor medida posible y en mutua colaboración. (ACNUR). 

Derechos del refugiado: La protección internacional incluye los derechos civiles básicos, 

además la libertad de pensamiento, al movimiento y respeto como persona. 

Desplazado forzado interno: Cuando por conflictos armados en sectores específicos, los 

habitantes son forzados a dejar su propiedad y trasladarse a otro sector del mismo país.  

Migrante: Persona que debido a conflictos sociales o económicos, decide buscar otro país, 

para iniciar una nueva vida.  También son todos aquellos ciudadanos extranjeros que debido a 

su capacidad técnica que son contratados por empresas multinacionales, para dirigir 

proyectos en diferentes países; estos pueden optar por naturalizarse en caso que les convenga. 

Normalmente se les otorga visados permanentes. 

Migrante inversionista: Son individuos que invierten su capital, fundando u organizando 

una empresa y generan oportunidades laborales. 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005.pdf
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005.pdf
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Migrante en situación irregular: Personas que vencido el plazo legal otorgado por las 

autoridades, deciden quedarse en el país en esa situación.  

Otros casos de migrantes: Estudiantes que prefieren el Ecuador para optar a una carrera 

universitaria. Religiosos, que migran como misioneros, pastores que  vienen con el ánimo de 

incrementar la fe en la feligresía. Docentes, contratados por universidades en su especialidad, 

para incrementar la calidad curricular. 

Cosmovisión: Forma personal que cada individuo  percibe de su entorno; normalmente esta 

visión cambia según sus intereses. 

Familia extensa: Se refiere a tíos, primos en todos los grados, sobrinos. 

Familia nuclear: Es la pareja de esposos, sus hijos y padres. 

2.1.13 MARCO LEGAL 

Serán revisadas diversas fuentes en páginas de Google académico y artículos de revistas 

científicas indexadas de diferentes autores referentes a la migración, y teóricos sociales que  

permitan una visión vinculante con esta realidad. Revisión de la Constitución del Ecuador y 

la Ley de Movilidad Humana.  

El marco normativo nacional e internacional en materia del derecho a ciudadanos en 

situación de refugio -ratificado por Ecuador-, es amplio y ofrece un marco importante para la 

realización de este derecho. Sin embargo, las condiciones sociales y políticas de Ecuador, el 

aumento de la discriminación, el desconocimiento de los derechos, entro otros factores,  

dificultan la realización de este derecho.  

Casi todos los países promueven el respeto a los derechos humanos de protección 

internacional que incluye: incluye los derechos civiles básicos, además la libertad de 
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pensamiento, al movimiento y respeto como persona. En  cuanto a los refugiados la ACNUR 

vela porque  la asistencia de los gobiernos se cumpla en la mejor medida posible y en mutua 

colaboración. (ACNUR). 

Según la Constitución del Ecuador que incluye las reformas aprobadas en el 

Referéndum y Consulta Popular de 7 de mayo de 2011 y las Enmiendas Constitucionales 

publicadas en el Registro Oficial No. 653 del 21 de diciembre de 2015. En el capítulo tercero 

sobre los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección tercera que se 

refiere a la movilidad humana; Art. 41 y Art. 42: los migrantes tienen derecho al asilo y 

refugio según la ley internacional, garantizando el derecho de no devolución y  no serán 

sancionados por su ingreso irregular al país. Teniendo también el derecho de regresar a su 

país de origen en forma voluntaria. (Asamblea Nacional, 2011).
11

 

El Art. 11.-  Constitución ecuatoriana numeral 2 dice: El Ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, (…) condición 

socio-económica, condición migratoria, (…) ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación.
12

 

 

                                                           
11 Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán 
los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución. 

 
12 Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 
y culturales (…).  
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 
racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 
atente contra los derechos. 
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2.1.14  LEY DE MOVILIDAD HUMANA 

El 3 de Agosto del 2017 el presidente de la República de Ecuador Lenin Moreno firmó el 

decreto presidencial No. 111 que contiene el Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana (RLOMH), cuya rectoría sobre visas y movilidad humana le corresponde al 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, y la rectoría con 

respecto al control migratorio le corresponde al Ministerio del Interior del Ecuador. 

(Gobierno Nacional del Ecuador, 2017) 
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CAPITULO 3 

3.1 MARCO METODOLOGICO 

Por lo anteriormente citado; se hace necesario un estudio de casos para investigar 

cualitativamente con trabajos de campo y entrevistas en profundidad no estructuradas, la 

visión de diversos actores calificados. Es decir, una muestra representativa (N=1), que 

aunque heterogénea; la considero como un objeto de estudio por sus similitudes y pertenencia 

a un mismo grupo migrante. Aportando desde su experiencia personal con dialogo formal 

libre en diversos ambientes personales y grupales, a un máximo de diez informantes 

calificados. Ciudadanos colombianos de diversa condición social, legal y económica. 

Adicionalmente, será entrevistado un funcionario burocrático de amplia trayectoria del 

gobierno anterior y actual. Un gestor de  ACNUR- ONG fundación privada internacional 

reconocida. Y un funcionario de la comunidad de los jesuitas,-con vasta experiencia de 

trabajo social durante años con migrantes colombianos. De tal manera que la sociedad y el 

lector puedan tener una visión integral, más cercana a la realidad y con sentido crítico aportar 

ideas en beneficio de este tema político-social. 

La razón  de utilizar en esta investigación sociológica, el método cualitativo de estudio de 

caso: es porque, me permite la búsqueda de datos y de su interpretación, desde el diseño hasta 

la presentación de los resultados, sobre la causalidad y factores que las motivan, para 

incorporarlo a la teoría general de la investigación, en la medida que el caso se desarrolle.  

Como dice Expósito y otros (Gazeta de Antropologia, 2012, pág. 28) “El estudio de caso 

destaca entre los diseños de tipo cualitativo, junto con los de investigación-acción y los 

estudios etnográficos, con los que se confunde con frecuencia”. Se trata de una metodología 

vinculada a la sociología clásica a través de autores como Spencer, Weber o Merton y que 
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tiene su punto álgido en la Escuela de Chicago. (Antropologìa, 2012). Según Yacuzzi “el 

método de casos está estrechamente vinculado con la teoría, los casos de investigación son 

especialmente valiosos, porque permiten el estudio de la causalidad y la plasman en una 

teoría”. 

Para algunos autores su potencialidad radica en su capacidad para generar premisas 

hipotéticas y orientar la toma de decisiones. Así, para Arnal, Del Rincón y Latorre el 

estudio de casos "debe considerarse como una estrategia encaminada a la toma de 

decisiones. Su verdadero poder (…) en centrar su interés en un individuo, evento o 

institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales" (Amal, Del 

Rincon, & Latorre, 1994) 

3.1.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

La investigación es cualitativa porque me permite descubrir informaciones que los actores no 

quieren dar a conocer. Por eso, con un dialogo abierto cada sujeto expresa lo que piensa.  

3.1.2 INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Los instrumentos a utilizar son la entrevista en profundidad no estructurada y la observación 

participante, por ser técnicas eminentemente cualitativas, que me permiten descubrir aspectos 

que con otras técnicas no se evidenciarían. 

3.1.3 MUESTRA DE ESTUDIO 

En este proceso, la muestra de la investigación  cualitativa de Estudio de Casos es N= 1. 

Serán aplicadas entrevistas en profundidad a un máximo de diez actores; de diversa condición 

social y estatus migratorio; migrante,  trabajador autónomo e inversionista: Lo que permite 
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estructurar un estudio de caso. Que siendo actores heterogéneos, son tratados como unidad de 

investigación cualitativa; para descubrir aspectos sociales relevantes que con otras técnicas 

rígidas no sería posible evidenciar. Serán entrevistados además de los migrantes, un 

funcionario del gobierno de la división de extranjería. Un gestor de ACNUR- ONG, 

fundación privada internacional. Así como también,  un funcionario de la comunidad de los 

jesuitas; lo que permite analizar distintos enfoques del mismo problema. Y con estas 

evidencias estructurar la información como aporte a la teoría sociológica.  

3.1.4 FUENTES DE INFORMACION 

Como fuentes fidedignas; actores sociales de diversa condición social, estatus migratorio y 

situación económica a quienes se aplicara entrevistas en profundidad  no estructurada.  
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CAPITULO 4 

4.1 MIGRANTES EN GUAYAQUIL, ESTUDIO DE CASOS 

En Guayaquil, ciudad de oportunidades;  La ciudad de Guayaquil, es  preferida por los 

migrantes, donde se radican por su importancia económica. 
13

 Por eso, hay un alto  número de 

migrantes colombianos aportando y transmitiendo su capacidad en el sector empresarial y 

tecnológico (Restrepo, 2017).
14

 Pero, para una importante mayoría, que trabajan en 

actividades autónomas, las oportunidades de trabajo son restringidas, a pesar de que muchos 

son profesionales. (Entrevista, 2017).
15

 Es un estigma su condición de migrante; particular 

que se potencia si además es refugiado. 
16

 

Como se refiere Tapia  (Tapia, 2017) “La discontinuidad territorial del territorio social no 

significa una territorialidad discontinua, porque hay una continuidad social, simbólica y de 

significados”.  Destaca Tapia (Tapia, 2017, pág. 11) y se refiere en forma general sobre la 

migración a Guayaquil: “Ellos  están construyendo el  “nosotros” ligados a su propia 

territorialidad, ocupando y pensando el territorio en el marco de un Guayaquil plural, lugar 

donde confluyen ecuatorianos venidos de todo el país, (…) y también extranjeros de 

diferentes orígenes”. 

En el caso de algunos migrantes; a la renuncia a sus pertenencias y espacios, se suma la 

necesidad de adaptarse a nuevas condiciones, llenas de carencias, amenazas y vulneraciones. 

(Jose, 2017).
17

 La situación de crisis a partir del desarraigo no se acaba con la llegada a otro 

                                                           
13

 Ver imagen 5 
14

 Ver entrevista 
15

 Ver entrevista 
16

 Ver Imagen 6 
17

 Ver entrevista 
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sitio. (Juan, 2017).
18

 Quienes se encuentran en situación de refugio, continúan con el temor a 

la policía y la realización de múltiples vulneraciones; las respuestas emocionales se 

manifiestan en “intranquilidad, desasosiego, inquietud” y “tristeza o desánimo”. (Eduardo, 

2017).
19

  

En Ecuador, se difunde por casi todos los medios masivos de alto rating comercial y videos 

en internet; telenovelas y series colombianas con alto contenido de violencia. Hechos que 

forman en el imaginario colectivo de la sociedad ecuatoriana –con algunas excepciones-,  que 

el migrante colombiano es peligroso y solo aporta a la sociedad esos antivalores. (Entrevista 

7, 2017).
20

 Pero, no se difunde la capacidad creativa de estos ciudadanos, su dedicación al 

trabajo, ni las formas de contribución positiva al país en diferentes ámbitos. (Rodriguez, 

2017).
21

 

En el evento de que un migrante colombiano por las razones que sean comete un error, se 

hace tabla rasa de la ley, actuando con más severidad. Como una especie de xenofobia, su 

castigo es con el máximo rigor, sin contemplar que hay familia e hijos de por medio. (Pedro, 

2017). Es decir, condenando a priori agilizando el proceso. Lo que, vulnera sus derechos 

humanos de igualdad ante la ley. (Entrevisrta 1, 2017).
22

 

Hasta 2016,  hay registro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INEC-  de 60.253 

refugiados, de los cuales, el 95,14% son colombianos; es decir, un total de 57.325. Habiendo 

hasta el momento a nivel nacional 233.049 solicitudes de refugio; lo que conlleva a un severo 

control por las autoridades, para otorgar la visa definitiva de refugiado.  

                                                           
18

 Ver entrevista 
19

 Ver entrevista 
20

 Ver entrevista 
21

 Ver entrevista 
22

 Ver entrevista 
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Los  migrantes colombianos que por seguridad personal y de su familia nuclear, tuvieron que 

refugiarse en Guayaquil, para no ser víctimas de la creciente violencia en Colombia y debido 

a que, muchos de estos ciudadanos por diversas razones no han solucionado su situación legal 

definitiva o temporal de la visa de refugiados; la cual, por seguridad nacional y control 

burocrático, es concedida primero por espacio de seis meses en forma provisional. Y luego, 

por dos años más, renovables por otros tantos; sin límite hasta el momento al menos en este 

acápite. Muchos quedan en el limbo del ostracismo, por no continuar su proceso de legalizar 

su condición migratoria. (Entrevista, 2017) 
23

 

Respecto de los procedimientos actuales de control por parte de las autoridades, reconocen 

que hubo errores de algunos compatriotas que les han afectado. Pero, ven su futuro con 

alegría y esperanza. 
24

 

4.1.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En este acápite, en la primera sección presento los resultados de las observaciones 

cualitativas que en cada dialogo personal he podido vislumbrar de cada actor;  ya que hubo 

total libertad de expresar su sentir, siendo mi participación limitada donde fuera estrictamente 

necesaria para ampliar informaciones que por actitud leve de recelo observada, las considere 

muy relevantes, de tal forma que no hubiera dudas y así consolidar una investigación 

coherente. Por lo que es totalmente inferencial. Pero, incluyo tablas y estadísticos con sus 

respectivos análisis. 

Luego, procedo al análisis descriptivo de las imágenes y gráficos, que  en conjunto con la 

anterior, forman una visión holística más cercana a la realidad, que socialmente es pertinente. 

                                                           
23

 Ver entrevista 
24

 Ver Imagen 7; histórico de asignación refugio 
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4.1.2 ASPECTO SOCIAL 

 Se perciben molestias por  la excesiva generalización de la gente de calificar y señalar 

al migrante colombiano como causante de la inseguridad en la ciudad. 

 Así mismo,  decir que las mujeres que vienen al país, son proxenetas. 

 En el sector donde viven las mujeres migrantes tienen un ambiente hostil; este factor 

se potencia si es afro descendiente.  

 Mientras que los varones son más respetados en el sector donde viven.  

  4.1.3 ENTORNO FAMILIAR 

 Los hogares tienen en promedio 3 hijos menores de edad y algunos conviven  con 

familia extensa.  

 Quienes viven en sectores marginales, procuran rodearse de compatriotas. Este 

particular es más notorio en la población de etnia negra. 

 Los que tienen estándar alto de ingresos son autónomos e independientes en su estilo 

de vida y familia nuclear. 

   4.1.4 FACTOR ECONOMICO-PRODUCTIVO  

 En su entorno laboral, los jefes demuestran más atención a las mujeres colombianas 

con la intención –expresa- de interés sexual. 

 Mientras que, en el ambiente laboral, los varones migrantes sienten mucha resistencia 

de sus compañeros y el jefe los soporta, porque son responsables y eficientes. Es decir 

por su productividad.  

 Migrantes autónomos con ingresos altos generan oportunidades laborales.  

 La mujer por regla general, si trabaja colabora con su marido en los gastos del hogar. 
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 Si es solo el marido que trabaja, la mujer aporta con  iniciativas que pueda producir en 

casa. O  hacen frente común, ejemplo: quienes venden cocadas y otros productos en la 

calle; la esposa se encarga de prepararlos en casa mientras cuida a sus hijos. Esto es 

constante si los dos o uno es de origen afro. 

 Los migrantes cuya actividad económica es el “chulco”, generan fuente de trabajo a 

mujeres  recaudando el dinero prestado y a varones en la entrega del dinero. En todos 

los casos, son compatriotas y de la misma región o ciudad. 

4.1.5 VARIABLE DEMOGRÁFICA 

 Las parejas con hijos, tienen edad aproximada de cuarenta y cinco años. 

 Los hijos son menores de edad y estudian. 

4.2 GRAFICOS 

Los gráficos están ordenados secuencialmente, para mejor orientación del lector.  

4.2.1 GRAFICOS ANALISIS 

A pesar de ser una investigación eminentemente cualitativa, incluyo estadísticos para analizar 

y  me refiero brevemente a cada una de las imágenes insertadas.  

4.2.2 ESTADISTICOS 
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Frecuencias 

Estadísticos 

Edad del entrevistado   

N 
Válidos 8 

Perdidos 0 

Edad del entrevistado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

35 1 12,5 12,5 12,5 

45 1 12,5 12,5 25,0 

48 1 12,5 12,5 37,5 

50 2 25,0 25,0 62,5 

51 1 12,5 12,5 75,0 

52 1 12,5 12,5 87,5 

55 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

Análisis frecuencias: 
 El 12.5% de entrevistados tienen 35 años de edad o menos con un caso. 

 El 25% de entrevistados tiene 50 años de edad, se presentan 2 casos 

 La Media es 48.25 años. 

 

 
 El Histograma registra un valor atípico de 35 años. 

 La curva de Gauss es normal con ajuste inadecuado y un valor extremo.  

 El pico registra dos valores comunes de 50 años. 

 Los datos tienen asimetría a la derecha. 

 El grafico es unimodal 2 casos de 50 años. 

 El tamaño de la muestra afecta notoriamente el grafico. 
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Frecuencias 

Estadísticos 

Actividad económica   

N 
Válidos 8 

Perdidos 0 

Actividad económica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bienes Raíces 1 12,5 12,5 12,5 

Negocios varios 1 12,5 12,5 25,0 

Finanzas 3 37,5 37,5 62,5 

Negocio propio 1 12,5 12,5 75,0 

Técnico celulares 1 12,5 12,5 87,5 

Medicina natural 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

Análisis Actividad Económica: 

 El 37.5% de entrevistados tiene como actividad económica “finanzas”. Se presentan 3 

casos. Las otras 5 variables se distribuyen por igual con 12.5%.  

NOTA: “Finanzas” actividad económica considerada ilegal-préstamo de dinero a interés-. 

Este negocio es paralelo al de los bancos. 

 

 
Análisis Histograma: 

 El histograma presenta asimetría a la derecha. 

 La curva de Gauss es normal con datos simétricos y ajuste ligeramente inadecuado. 

 El pico registra 3 casos de actividad prestamos “finanzas” considerada ilegal. 

 Hay 5 casos con similar frecuencia 

 El tamaño de la muestra afecta la distribución de los datos. 
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Tabla de frecuencia 

Tiempo de permanencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

10 años 1 12,5 12,5 12,5 

15 años 3 37,5 37,5 50,0 

20 años 3 37,5 37,5 87,5 

30 años 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 El 12.5% de migrantes colombianos reside en Guayaquil desde hace 10 años o menos 

se presenta un caso.  

 El 37.5% de migrantes colombianos tienen 20 y 15 años de permanencia en el país, 

cada rango presenta 3 casos e igual porcentaje. 

 El 12.5% corresponde a un migrante colombiano con permanencia en Guayaquil de 

30 años. 

 

 

Análisis: 

 La curva de Gauss es normal con ajuste adecuado  

 Los datos presentan simetría. 

 El pico registra 3 casos de 20 y 15 años, en cada rango de permanencia. 

 Hay un caso atípico de 30 años de permanencia en el país  

 El tamaño de la muestra afecta la distribución de los datos. 
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Tabla de frecuencia 

Motivo emigró 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Seguridad personal 4 50,0 50,0 50,0 

Protección familiar 1 12,5 12,5 62,5 

Oferta laboral 1 12,5 12,5 75,0 

Situación económica 1 12,5 12,5 87,5 

Conflicto familiar 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

Análisis motivo emigró: 
 El 50% de emigrantes colombianos entrevistados llegaron a Guayaquil por seguridad 

personal, se presentan 4 casos. 

 El otro 50% están distribuidos en cuatro variables con 12.5% c/u y cuatro casos. 

 

Histograma 

 
Análisis: 

 El pico presenta 4 casos de emigrantes que llegaron por seguridad personal. 

 El Histograma tiene asimetría a la derecha 

 La curva de Gauss, no tiene la distribución normal, su ajuste es inadecuado. 

 El tamaño de la muestra afecta la distribución de los datos. 
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IMAGENES 

IMAGEN 1: Sistema de cuotas implantado por la UE, para control de migrantes. Imagen 

Recuperada de internet: http://www.efedocanalisis.com/files/2016/04/refugiados-

latinoamerica.jpg 

 

La Imagen evidencia, como la unión europea acoge migrantes que buscan mejor futuro y se  

radican en estos países. Por su economía estable,  y sus beneficios en políticas de programas 

sociales; factores relevantes a considerar, en el evento de migrar.  Por tanto, es un atractivo 

que les “seduce”. Ya que desde lejos contribuyen al bienestar de su familia. Lo que permite 

mejor estándar de vida e ingresos muy altos al país de origen por los millones de divisas que 

generan. Esto dinamiza la economía ya que el dinero enviado es utilizado, para compra de 

casa y bienes suntuarios y el excedente para ahorro. 

http://www.efedocanalisis.com/files/2016/04/refugiados-latinoamerica.jpg
http://www.efedocanalisis.com/files/2016/04/refugiados-latinoamerica.jpg
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Imagen 2: Refugiados y desplazados por las guerras modernas. Recuperado de internet. 

Fuente ACNUR 

 

Por su importancia económica en el mundo globalizado y la proliferación de conflictos 

sociales debido a las guerras, factores políticos o inclusive religiosos, está cambiando el 

panorama mundial en el aspecto  económico y poblacional. La geopolítica busca expandir sus 

dominios, especialmente en países pobres que son  menos desarrollados o en algunos casos, 

en vía de desarrollo. La situación estratégica continental es otro factor a considerar; casos 

como el Canal de Panamá, Canal de Suez, Estrecho de Gibraltar, entre otros. Ya que son 

áreas de trafico obligado de enormes barcos mercantiles y de pasajeros.  
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Imagen 3: Migrantes llegados por mar a Europa de diferentes países. Imagen recuperada de 

Internet. Fuente ACNUR, OM 

 

Por estas travesías migratorias  cada vez más numerosas, vía marítima y terrestre en 

condiciones infrahumanas; las familias se están desintegrando aceleradamente, proliferando 

hogares monoparentales, o hijos a cargo de  la familia extensa y muchas veces en abandono, 

por muerte de los padres.  Ya que,  las condiciones de hacinamiento en frágiles 

embarcaciones y el fuerte oleaje; causan la muerte de gran parte de los viajeros. Los 

migrantes conocen estos riesgos y sin embargo los asumen. 
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Imagen 4: Situación Colombia. Imagen recuperada de internet: 

http://www.efedocanalisis.com/files/2016/04/refugiados-latinoamerica.jpg 

 

América latina, y muchos ciudadanos anhelan cumplir el “sueño americano” de viajar a 

cualquier costo a Estados Unidos. USA sin embargo, a pesar de su política anti migratoria, no 

ha podido frenar las oleadas de migrantes indocumentados de casi todos los países de la 

región por la frontera mexicana. El país del Norte, es considerado el “paraíso” de 

oportunidades. Los migrantes a fin de conseguir este objetivo; se endeudan, venden 

pertenencias, dejan su familia y comienza la aventura, muchas veces sin retorno. 

http://www.efedocanalisis.com/files/2016/04/refugiados-latinoamerica.jpg
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Imagen 5: Ecuador referente de migrantes. Recuperada de internet, 

http://www.efedocanalisis.com/files/2016/04/refugiados-latinoamerica.jpg.  

 

 

Los convenios políticos, las guerras internas o la situación económica de países vecinos y las 

leyes migratorias favorables; han generado el éxodo masivo de colombianos, que estando en 

riesgo su vida y la de su familia; encuentran en Ecuador, el paraíso a la vuelta de la esquina 

con el valor agregado de la dolarización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efedocanalisis.com/files/2016/04/refugiados-latinoamerica.jpg
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Imagen 6: Familia de refugiados en Ecuador; Recuperada de internet, www.acnur.org  

 

 

 
 

Lo refugiados colombianos encuentran en el Ecuador un paraíso que lo saben aprovechar. 

Generan estrategias comerciales de emprendimiento, establecen redes de negocios  poco 

atendidos o nichos de mercado que explotan con una inversión razonablemente poca pero  

muy rentable y nexos sociales de apoyo a familiares y amigos muy cercanos. Estas 

actividades económicas les dan felicidad y equilibrio familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acnur.org/
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Imagen 7: Migrantes en Guayas. Recuperada de internet. Fuente; Estudio “Situación de la 

población solicitante o refugiada con cinco cantones de la provincia de Guayas”. 

 

La gran mayoría de migrantes 94% que residen en Guayaquil, aportan económicamente a 

millares de propietarios de vivienda, que les rentan apartamentos, suites o habitaciones, para 

vivir. Por lo que, son escasos los hogares que tienen vivienda propia. Hay quienes se dedican 

a labores agrícolas en cantones vecinos. La población está entre 18 y 45 años, es decir 

relativamente jóvenes. El índice de escolaridad es alto y la mayoría de estudiantes culminan 

la secundaria pero un porcentaje mínimo 5% llega estudios superiores. 
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Imagen 8: Selección de fotografías a exponer. Andrés González, de 18 años y colombiano 

refugiado en Ecuador, repasa algunas fotografías que se expondrán este sábado en el museo 

Nahim Isaías. Robert Salazar. Recuperada de internet; 
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/10/nota/5626266/refugiados-colombia-ecuador-
hacen-arte-enfrentan-discriminacion 

 

 

En el aspecto artístico fotográfico aportan con técnicas novedosas, que exhiben en ferias de 

diferente tipo con afluencia masiva de compradores o curiosos, que son la mayoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/10/nota/5626266/refugiados-colombia-ecuador-hacen-arte-enfrentan-discriminacion
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/10/nota/5626266/refugiados-colombia-ecuador-hacen-arte-enfrentan-discriminacion
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Imagen 9: El arte de la fotografía estenopeica, en  exposición en Guayaquil.  

Imagen recuperada de internet. Andrés, Bryan y Luis son de Cali. 
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/10/nota/5626266/refugiados-colombia-ecuador-
hacen-arte-enfrentan-discriminacion 

 

Esta actividad económica les permite un estilo de vida con estándares más allá de la media. Y 

lo hacen con poca inversión. Además, generalmente es un negocio familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/10/nota/5626266/refugiados-colombia-ecuador-hacen-arte-enfrentan-discriminacion
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/10/nota/5626266/refugiados-colombia-ecuador-hacen-arte-enfrentan-discriminacion
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Imagen 10: Solicitudes de refugio.  
 

Recuperada de internet. Fuente, www.cancilleria.gob.ec 

 

La grafica evidencia lo detectado en la entrevista con el Ab.: Johnny Aldáz, sobre la 

migración masiva de colombianos a Ecuador y los resultados del control gubernamental a 

situación que en su momento, era problema nacional. Las cifras oficiales de la cancillería 

ecuatoriana, año 2013, dicen: Mientras que en el 2003 ingresaron 12.464 solicitudes de 

refugio y fueron aprobadas 2.706, sin coordinación con las ONG. En el año 2013, la  

solicitaron 3.905 personas, y sólo fueron aprobadas 231. Esta reducción drástica de los 

indicadores al 2% de aprobación  en lo que respecta a la visa de refugiado a migrantes de 

Colombia en el global nacional, desde el 2013. Es posible relacionarla con el incremento de 

migrantes a Europa. Y también, a que actualmente hay una política sana y clara de control y 

de “buena vecindad” en Ecuador, conocida y difundida por los involucrados. De tal forma, 

que posiblemente los induzca a buscar otros rumbos; para precautelar su seguridad y mejorar 

su estándar de vida.  
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4.4 SINTESIS ENTREVISTAS 

Entrevista N⁰ 1: (28 Septiembre 2017) 

Ab.: Johnny Aldaz, Funcionario de carrera en la Ministerio de Relaciones Exteriores-

Secretaría del Migrante, gobierno del litoral. “El gobierno del ex presidente Rafael Correa, 

organiza la normativa que constata la veracidad de la información suministrada por 

solicitantes a visa de refugiados. (Facebook, correo electrónico y operadoras de celulares). 

Por eso, el porcentaje de migrantes colombianos disminuye drásticamente desde la 

implementación rigurosa de este control burocrático; debido a crecientes reclamos sociales y 

por seguridad nacional. Además porque se evidencio que las visas se asignaban con 

procedimientos sin suficiente soporte”. 

Entrevista N⁰ 2: (Septiembre 15 del  2017) 

 Ing.: Mario Restrepo, 55 años, casado y tres hijos, con 30 años de vivir en Guayaquil, 

decidió salir de su natal Medellín por el conflicto de violencia social que le afectaba en gran 

medida sus ingresos por la venta Bienes Raíces. Ya que, este sector del mercado se contrajo 

drásticamente, porque nadie quería invertir en una zona de conflicto armado. Fue contratado 

por una constructora ecuatoriana para venta de viviendas en proyectos a gran escala y luego 

se acogió al Convenio colombo ecuatoriano, para solicitar la visa de residente. Actualmente 

sigue en su actividad profesional, generando empleo a ecuatorianos. Dice que se siente muy 

bien en Guayaquil, y que algunos ecuatorianos debieran ser más discretos en la crítica y en su 

forma de pensar con los extranjeros. No ha pensado regresar a Colombia 
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Entrevista N⁰ 3: (Octubre 7 del 2017) 

 Manuel Reed; su lugar de origen es Barranquilla, 50 años Casado 4 hijos. Profesional en el 

área de comercio exterior, pero debido al ingreso masivo de productos chinos. Su actividad 

con empresas exportadoras e importadoras como Agente Afianzado de Aduanas, ya casi no es 

requerida. Actualmente se dedica a vender cuadros de su autoría y por conflictos con su 

pareja, tiene pensado emigrar a Australia o Estados Unidos. Su ingreso al país, fue por 

alejarse del clima poco seguro por la violencia en Colombia; aprovechando las facilidades de 

visa, por el Convenio colombo ecuatoriano. Considera que independientemente de sus 

conflictos personales, en Ecuador si lo han tratado muy bien. Y si se quiere ir al extranjero es 

para no tener problemas con su mujer. 

Entrevista N⁰ 4: (15 de Octubre 2017) 

 José Z. (nombre protegido). 35 años, casado y 1 hijo de tres años. Es de Medellín y emigró a 

Guayaquil debido a las condiciones sociales de conflicto en su ciudad. El hecho de que, el 

Ecuador es muy tranquilo y tiene la dolarización le pareció interesante para ganar dinero con 

su profesión de técnico en celulares. Afincándose hace quince años en el sector de la Bahía. 

“La policía molesta por el origen de los aparatos que tiene en arreglo. En alguna ocasión 

perdió varios aparatos de telefonía, porque no tenía justificativo de la compra de estos 

equipos. Solo pide que lo dejen trabajar tranquilo, pues su aporte al país es conocido por la 

ciudadanía”. 

Entrevista N⁰ 5: (25 de Noviembre 2017) 

J.J. (nombre protegido) Es de la ciudad de Pereira, zona cafetera de Colombia. Con 52 años y 

20 de vivir en Guayaquil. Teniendo un negocio estable lucrativo de fabricación de empaques 
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para buses y camiones de carga. Le llego la crisis financiera, debido a la importación desde 

China de estos mismos empaques a la cuarta o quinta parte del precio de lo que él los 

fabricaba y vendía. Lo cual, lo llevo a la quiebra financiera. Entonces se dedicó a prestamista 

“chulquero” y ha tenido varias visitas policiales, por denuncias de clientes, para no pagarle. 

En la actualidad ha especializado su negocio, solo con clientes muy selectos con quienes no 

tiene problema. Dice que no necesita regresar a Colombia, ya que aquí se  siente tranquilo y 

puede seguir en su negocio. Que es, para solución de eventualidades de su clientela. Porque 

es el mismo negocio de los bancos, solo que no tiene oficinas. 

Entrevista N⁰ 6: (1 de septiembre 2017)   

Eduardo N. (nombre protegido) Nacido en un sector rural cerca de Cali. Con situación de 

refugio; quien, teniendo su negocio de restaurante con discoteca, los fines de semana en la 

Florida Norte, lugar populoso de la ciudad. Su negocio fue allanado por la policía, por 

sospecha de micro tráfico, ya que había denuncias anónimas de consumo de drogas en el 

interior del local y de ser prestamista “chulquero”. Estuvo tres meses detenido mientras se 

investigaba. Perdiendo gran parte del dinero prestado y su negocio por acumulación de 

deudas. El dueño del local, no se lo  arrendo más. Actualmente, es empleado en una pizzería 

y adicionalmente, los fines de semana entrega comida colombiana por pedido a compatriotas. 

A pesar de los problemas familiares que tiene y estar inconforme por su actual situación, no 

quiere irse a Colombia; porque aquí ve más oportunidades y lo considera un país tranquilo. 

Entrevista N⁰ 7: (23 de Septiembre 2017) 

Pedro  Z. (nombre protegido) Es Oriundo de Manizales. 45 años, casado, separado y 

actualmente unido con una mujer ecuatoriana. Por continuos conflictos con la familia nuclear 

y extensa de su actual pareja y estando en crisis económica, por el vicio de la bebida e 
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incurrir en irresponsabilidad para con sus hijos; dilapidando el dinero del sustento diario 

familiar; fue enjuiciado por alimentos.  Considera que se actuó con ligereza y demasiada 

dureza al castigarlo. Dice que esta fea experiencia le sirvió para incursionar en el chulco, 

porque es rentable y no se necesita mucha inversión.  

Entrevista N⁰ 8: (4 de Noviembre 2017) 

Dr.: José Rodríguez, nacido en Bogotá, 48 años y unido con una mujer ecuatoriana que tiene 

3 hijos de otro compromiso. Aporta al sociedad con su profesión de médico. Piensa que la 

mayoría de personas juzga a priori al colombiano y que tal vez sea, porque son presentadas 

demasiadas, telenovelas sobre narcotráfico, prostitución y sicariato lo que afecta la imagen de 

Colombia. El considera que dentro de la comunidad de migrantes colombianos; todos 

merecen un reconocimiento y que sean visibilizados los aspectos positivos. Y no satanizar los 

errores por casos aislados. 

Entrevista N⁰ 9: (11 de Noviembre 2017) 

Daniel U. (nombre protegido) 45 años casado, 2 hijos, es de la Ciudad de Cali. Se dedicaba a 

organizar eventos, fiestas y reinados. Fue denunciado por presunta trata de blancas, aunque 

no se le comprobó nada; no pudo ejercer más este oficio. Actualmente se dedica a negocios 

varios, que le permiten un ingreso para mantener a su familia. 
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4.5 CONCLUSIONES 

Es particularmente relevante que, los migrantes colombianos en su totalidad se refieren  al 

Ecuador como un país de paz. Y a pesar de que alguno haya tenido inconvenientes, sin 

embargo, predomina un especial afecto y decisión por quedarse. Porque reconocen que 

actualmente, les sería más difícil reinsertarse e iniciar un negocio en Colombia. Es decir, que 

sería “borrón y cuenta nueva” y ninguno está dispuesto a hacerlo. 

Se perciben molestias por  la excesiva tendencia de la gente en calificar con ligereza al 

migrante colombiano como causante de la inseguridad en la ciudad. Eventos como tráfico o 

micro tráfico de sustancias alucinógenas, narcotráfico a gran escala, asaltos, secuestros. En 

definitiva, que son sujetos peligrosos.   

En el sector donde viven, las mujeres migrantes tienen un ambiente hostil, siendo los varones 

más respetados; este factor se potencia si es afro descendiente. Así mismo,  es común que de 

las mujeres se exprese abiertamente que vienen al país, a trabajar como proxenetas y hacer 

“puntos” en prostíbulos o en  la calle.  

Los hogares tienen en promedio 3 hijos menores de edad y conviven  con familia extensa. 

Quienes viven en sectores marginales, procuran rodearse de compatriotas. Este particular es 

más notorio en la población de etnia negra. Las parejas con hijos, tienen edad aproximada  

cuarenta y cinco años. En casi todas  las familias migrantes, los hijos están en edad juvenil y 

estudian. Hay casos que  tienen hijos adultos “entenados”; porque son de un nuevo 

compromiso, relación familiar iniciada en Ecuador.   

Por regla general, si la mujer  trabaja colabora con su marido en los gastos del hogar. Si es 

solo el varón que trabaja, la mujer aporta con  iniciativas  productivas desde casa; bien sea en  

pequeños negocios para atender a la vecindad o  hacen  un frente común, ejemplo: la mujer 
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elabora las cocadas, jugo de coco y otros productos y el varón los vende en la calle, casi todos 

los días. De esta manera, permanece en casa y cuida a sus hijos. Esto es una constante si los 

dos o uno, es de origen afro. Los migrantes cuya actividad económica es el “chulco”, generan 

fuente de trabajo a mujeres jóvenes,  que se dedican a  recaudar el dinero prestado y  los 

varones, que son de edad variada desde adultos a personas jóvenes  cumplen la función de  

entregar el dinero. En todos los casos, son compatriotas y de la misma región o ciudad. 

En el entorno laboral, los jefes les demuestran más atención a las mujeres colombianas con la 

intención – expresa- de interés sexual. Mientras que, los varones migrantes sienten resistencia 

de sus compañeros y el jefe los soporta, porque son responsables y eficientes. Es decir por su 

productividad.  

4.6 RECOMENDACIONES 

Es necesario que se difunda por diversos medios masivos, cuales son los aportes a la 

economía y a la sociedad de los ciudadanos colombianos migrantes y así,  incentivar el 

cambio de actitud de algunos integrantes de la sociedad, hacia ellos. Pues, por ser un grupo 

minoritario están en clara desventaja con las mayorías.  

Concienciar a la sociedad ecuatoriana que los negocios donde incursionan los migrantes 

colombianos y que tienen éxito –compra de oro; panaderías, tecnología de celulares; 

préstamo de dinero “chulco”; entre otras,- es debido a que incursionan en nichos de mercado 

que están poco o nada atendidos por los ecuatorianos. Que si ahora son más rentables es por 

su dedicación y trabajo, no porque haya dinero lavado del narcotráfico.  

También, dar a conocer las alternativas legales vigentes que tienen los migrantes en situación 

irregular para permanecer en el país, sin ser molestados. 
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Espero de esta forma, aportar teóricamente a la academia divulgando esta realidad, que pueda 

motivar a los estudiantes de sociología el estudio de los fenómenos sociales, que trascienden 

a lo político, económico, educativo, religioso y familiar. Realidad, que pueda ser transmitida 

a la sociedad y expuesta en la academia.  Porque, el respeto a los derechos humanos, es pilar 

fundamental del convivir social. Para lo cual, no debe haber discriminación, ni fomentar la 

xenofobia. Como también, despertar el interés en los sociólogos profundizar y especializarse 

con estudios de posgrado en derechos humanos, como rama relevante del derecho 

internacional. De tal manera, que los profesionales de sociología y derecho de la Universidad 

de Guayaquil, se formen integralmente y sean  referentes académicos en estas disciplinas con 

aplicación integral sociológica. De igual manera, es un aporte para incentivar prácticas pre-

profesionales y vinculación con la colectividad en las ONG particulares y en el gobierno.  
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