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RESUMEN EJECUTIVO 

Las migraciones han sido una constante a lo largo de la evolución 

humana, los motivos se han diversificado en la medida de los avances 

tecnológicos y de la complejidad en que las sociedades comenzaron a 

interactuar entre sí. Venezuela enfrenta una diáspora que ha disparado 

las alertas de las problemáticas sociales de los países vecinos y de toda 

la región. Cientos de miles de venezolanos recorren enormes tramos para 

alejarse de sus complejos problemas internos pero, ocasionando la 

preocupación de las naciones que los acogen. Ecuador es un receptor de 

miles de esos migrantes que han ingresado a formar parte de los 

subempleados e informales del mercado laboral insuficiente que presenta 

nuestra economía. Entre las ciudades receptoras de la migración está 

Guayaquil y en especial el sector de Bastión Popular donde los 

inmigrantes han encontrado un espacio para vivir y desarrollar 

actividades de sobrevivencia generando una dinámica laboral y social 

que comienza a confrontar con intereses y vulneración de derechos de 

los propios venezolanos y más aún de los ecuatorianos.   

 

Palabras Claves: Inmigrante, migrantes, refugiados, dinámica laboral, flujo 

migratorio. 
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Abstract 

Migration has been a constant throughout human evolution, motives have 

diversified as technological advancements and the complexity in which 

societies began to interact with each other. Venezuela faces a diaspora 

that triggered the alerts of the social problems of neighboring countries 

and the region. Hundreds of thousands of Venezuelans through huge 

sections to move away from its complex internal problems but causing the 

concern of Nations that host them. Ecuador is a recipient of thousands of 

those migrants who have entered to be part of the underemployed and 

informal insufficient labour market that presents our economy. Between 

the host cities of migration is Guayaquil and in particular the sector of 

Bastion Popular where have immigrants found a space to live and develop 

activities of survival generating employment and social dynamics that 

begins to confront with interests and violation of the rights of Venezuelans 

own and even more of the Ecuadorians. 

 

Key words: Immigrants, refugees, migrants, migration flows, labor 

dynamics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La inmigración es aquella situación mediante la cual diferentes 

números de individuos se trasladan de su lugar de origen a otro, en busca 

de mejores condiciones de vida, por diversos factores como falta de trabajo, 

crisis económica, desestabilización política, persecución religiosa, en 

busca de avances académicos etc. Según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), Departamento de Migraciones Internacionales, cerca de 35 

millones de Latinoamericanos viven fuera de su país de origen, mientras 

que 9 millones de extranjeros han elegido alguno de estos países como su 

nuevo hogar.  

 

 Venezuela es hoy, por situaciones inherentes al modelo político, 

económico y social implementado en la última década, uno de los países 

que está aportando en grandes cantidades de personas al problema de las 

migraciones en la región y en el continente. Aunque el Ecuador no limita 

con Venezuela, sin embargo, es utilizado como alternativa de migración o 

como país de tránsito hacia los países del sur continental. 

 

 El interés de la investigación nace al observar en las calles de la 

ciudad de Guayaquil, ciudadanos Venezolanos realizando actividades de 

ventas ambulatorias y en locales establecidos con productos alimenticios 
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característicos de sus ciudades de origen; estas actividades son ubicadas 

en todas los puntos cardinales de la urbe porteña. Esta problemática se 

repite en la mayoría de las provincias y cantones del país; sin embrago, el 

trabajo investigativo se centra en Guayaquil, en el sector Bastión Popular 

bloques del 1 al 5, identificados como uno de los lugares que acoge a 

ciudadanos venezolanos, los cuales realizan actividades comerciales 

generando movilidad económica en el sector donde influyen con sus 

actividades y donde además habitan. 

 

La investigación se realiza con enfoque cualitativo y cuantitativo 

mediante encuestas, entrevistas, revisión de archivo documental para 

determinar la dinámica laboral del inmigrante Venezolano como forma de 

subsistencia durante el periodo de enero a agosto del 2018. El estudio se 

basa en fuentes bibliográficas que abordan específicamente la 

problemática de la migración, además de las consultas a profundidad a los 

actores principales de la problemática, quienes habitan y desarrollan sus 

actividades laborales en el sector de estudio. Finalmente los resultados de 

la presente investigación, tendrán como objeto ser un aporte que permita 

determinar el ingreso, la caracterización del inmigrante de la República 

Bolivariana de Venezuela en su situación laboral, en Guayaquil, 

concretamente Bastión Popular bloques del 1 al 5. 
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del problema 
 

La problemática que actualmente vive la República Bolivariana de 

Venezuela por la crisis coyuntural política, económica y social ha 

desencadenado múltiples consecuencias provocando inestabilidad en la 

convivencia diaria de sus habitantes, ante la escases de alimentos de la 

canasta básica, medicinas, el desempleo, la inflación, remuneraciones 

salariales bajas, cierre a las importaciones y la inseguridad pública, han 

ocasionado impactos considerables en importantes sectores de la sociedad 

venezolana tomando la decisión, un considerable número de ciudadanos, 

de migrar a otros países de Latinoamérica y de Europa (Straka, 2015). 

 

Considerando que emigrar va más allá de lograr estabilidad laboral 

y económica dentro del contexto que se encuentran viviendo buscan un 

lugar que les permita vivir en armonía y en un entorno donde su integridad 

no sea insegura1. Ecuador es un país de atracción turística para los 

extranjeros por su diversidad étnica y cultural que posee, una moneda 

estable y de un diferencial cambiario por encima de las otras monedas de 

la región es un elemento más, en el momento de tomar la decisión de 

migrar; además, sus políticas migratorias flexibles en comparación con 

                                                           
1 Tomás Straka. La república fragmentada. Claves para entender a Venezuela. Caracas: Editorial 
Alfa, 2015 
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otras naciones y la relativa cercanía geográfica con la República 

Venezolana ante su crisis político-económica ha generado el ingreso a las 

fronteras ecuatorianas, previo al recorrido por territorio colombiano, de 

ciudadanos venezolanos que después de cruzar el paso fronterizo de 

Rumichaca se desplazan a las diferentes provincias y ciudades del 

Ecuador. 

 

En la ciudad de Guayaquil se observa el asentamiento de la diáspora 

Venezolana, en varios sectores de la urbe, sin embargo se resalta su 

concentración en el área de Bastión Popular bloques del 1 al 5 donde 

desarrollan múltiples actividades como forma de subsistencia diaria, 

situación que genera competencia dentro de la dinámica laboral informal 

con los Ecuatorianos y la vulneración de derechos, a través del irrespeto a 

las normas jurídicas de quienes explotan a los inmigrantes venezolanos 

contratándolos por debajo del sueldo básico mensual establecido en el 

país. 

 

Mediante la presente investigación descriptiva, analítica, y evaluativa 

con enfoque cualitativo y cuantitativo se fundamenta en base de los 

resultados obtenidos a través del procesamiento estadístico de las 

respuestas obtenidas en las encuestas, consultas documentales, y 

entrevistas a los actores principales se pretende conocer la dinámica 
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laboral, caracterización del inmigrante Venezolano durante el periodo de 

enero a agosto del 2018.    

 

Árbol de problema 

 

Gráfico # 1 
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Árbol de objetivos  

 

Gráfico # 2 
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Formulación del problema 
 

 

¿Cómo INFLUYE la dinámica laboral del inmigrante Venezolano 

como forma de subsistencia, en la ciudad de Guayaquil; sector Bastión 

Popular? 

 

Sistematización del problema 
 

¿Qué proceso o condiciones jurídicas afrontan los migrantes 

venezolanos para ingresar al Ecuador y radicarse en Guayaquil, como 

destino final para residir temporal o permanentemente? 

 

¿Cuáles son las condiciones laborales que enfrenta el inmigrante 

venezolano cuando se incorpora en la dinámica laboral en la ciudad de 

Guayaquil sector Bastión Popular? 

 

¿Qué fuentes y formas de trabajo son a las que tienen acceso los 

migrantes venezolanos? 

 

¿Cómo se vincula la situación laboral con el mecanismo de 

subsistencia de los inmigrantes venezolanos en el sector de influencia 

donde habitan y trabajan?   
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Objetivos 

 

Objetivo general 
 
 

Determinar la dinámica laboral del inmigrante venezolano como 

forma de subsistencia en la ciudad de Guayaquil en el sector Bastión 

Popular durante el periodo de enero a agosto 2018. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Identificar el ingreso de los inmigrantes en la ciudad de Guayaquil 

y sus características laborales. 

 

2. Determinar la caracterización de los migrantes venezolanos, las 

fuentes y formas de trabajos en la ciudad de Guayaquil en el sector 

Bastión Popular periodo enero a agosto del 2018. 

 

3. Establecer la situación laboral actual de los venezolanos para su 

subsistencia en Guayaquil.  

 

Justificación 

 
De acuerdo a Tomás Straka, (2015) la República Bolivariana de 

Venezuela ha sido considerada la nación con la mayor reserva petrolera 

del mundo, no obstante atraviesa una marcada crisis política, económica y 

social; de allí dicho autor se hace la interrogante de la insatisfacción 
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ciudadana y su decisión de emigrar a través de las fronteras con los países 

que limita su país, específicamente hacia Brasil y Colombia. 

 

De acuerdo, a estudios efectuadas por la Universidad de 

Salamanca2, las investigaciones sobre la migración deben partir de las 

observaciones del contexto de cada caso en particular, y la teoría con sus 

marcos conceptuales deben aportar explicaciones para elevar las 

observaciones a un contexto con bases fundamentadas. Ante este 

preámbulo la presente investigación busca realizar un aporte descriptivo, 

analítico, y evaluativo del fenómeno migratorio desde el enfoque cuanti-

cualitativo en el que la aproximación del migrante como actor social que le 

da sentido a su entorno no quede desplazado del entendimiento de los 

fenómenos estructurales que determinan y explican los flujos migratorios.  

 

El aporte de esta investigación está centrado en determinar la 

dinámica laboral que desempeña el inmigrante Venezolano y su situación 

laboral actual en el lugar de asentamiento, comprender los impulsos que 

influyen en el proceso migratorio desde la perspectiva de los individuos 

como actores sociales, sin embargo no solo se consideran las variables 

individuales, ya que el auge migratorio es cada vez más progresivo de 

manera colectiva. 

                                                           
2 (Salmanca, 2015) Los Movimientos Migratorios 
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 Los factores políticos, económicos y sociales son asuntos de 

especial relevancia para las comunidades y para los grupos académicos, 

en el caso de la investigación efectuada resulta necesario y fundamental 

en la medida que hay una escases de trabajos científicos que tiendan a 

vislumbrar las características esenciales del fenómeno enmarcado en la 

actividad laboral desarrollada por los inmigrantes del país venezolano y 

específicamente en una ciudad como Guayaquil que tiene características 

de dinámica social diferentes a otras ciudades del país. 

 

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2017) en la Encuesta Condiciones de Vida, del total registrado hasta 

diciembre del 2017 han llegado al Ecuador más del 72% de venezolanos 

en los últimos 5 años, las causas que justifican tal movimiento migratorio 

son: la violencia, el desabastecimiento de alimentos, medicinas, falta de 

seguridad, el propósito de mejores condiciones económicas y mejorar su 

calidad de vida. Sin embargo, la presencia venezolana en la ciudad de 

Guayaquil, es notoria en el sector Bastión Popular bloques del 1 al 5. 

 

La ola migratoria venezolana definitivamente está modificando una 

serie de factores y características de las sociedades receptoras y de los 

propios inmigrantes. Las condiciones para desarrollar trabajo de manera 

formal y amparado por las normas jurídicas se convierten en un primer gran 

obstáculo casi insalvable porque se debe certificar títulos, apostillar 

documentos y convalidar los grados académicos obtenidos, lo que resulta 
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casi imposible por los costos y tiempo que demanda en su país natal 

(Venezuela). Al no existir documentos de soporte que acrediten 

conocimientos y experticias se debe tomar alternativas informales que no 

exigen más que creatividad y decisión. 

 

Los inmigrantes que se deciden por la informalidad pasan a engrosar 

el sector que por sí es numeroso en sus porcentajes observados de manera 

directa, el ente rector de las estadísticas (INEC) tiene una serie de nuevas 

conceptualizaciones que no dejan en claro la línea entre el trabajador 

formal con salario que proviene de una dependencia laboral y el trabajador 

informal que se genera el ingreso en la comercialización de artículos 

variados en los sectores comerciales de la ciudad, en base a su propia 

inversión y retorno de capital. 

  

La investigación se concreta en los impactos y las causales de la 

migración desde las experiencias propias de los trabajadores que sobre 

todo deben establecer en primer lugar, mecanismos de subsistencia 

individual, en otros casos familiar, de los grupos que han podido 

reunificarse en territorio ecuatoriano y, como segundo objetivo el generar 

recursos para solventar la subsistencia de sus familiares que se encuentran 

en Venezuela. 

Delimitación 
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El estudio se realiza en la provincia del Guayas, Ciudad de 

Guayaquil en la zona norte, sector Bastión Popular bloques del 1 al 5, 

durante el periodo de enero hasta agosto del 2018. El sector denominado 

como Bastión Popular es el resultado de una corriente de asentamientos 

ilegales efectuados en la década de los años noventa, por supuestos 

dirigentes populares que negociaron terrenos a familias carentes de 

vivienda y migrantes de las zonas rurales de la costa y sierra ecuatoriana 

buscando generarse jugosos negociados protegidos por el clientelismo 

político del partido dominante del momento histórico citado, se compone de 

doce bloques, en los cuales por la proximidad a vías y sectores 

comerciales, los inmigrantes venezolanos se han radicado en diferentes 

viviendas de los bloques 1 al 5. 

 

Tabla # 1: Delimitación de la investigación 

 

Detalle Descripción 

Campo Desarrollo local y emprendimiento socioeconómico sustentable. 

Campo de acción Análisis de la dinámica laboral del inmigrante venezolano  

Periodo Enero- agosto del 2018 

 

Localización 

Sector Bastión Popular bloques del 1 al 5 zona norte de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

Autoras: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 

 

Hipótesis 
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De acuerdo a lo que establece (Sánchez, 2003), la hipótesis es una 

suposición o predicción que se efectúa sobre los resultados de la 

investigación que se realiza. Además, se considera una guía que permite 

orientar el trabajo a la consecución de un objetivo o conclusión 

determinada. (Leiva, 2010) La hipótesis para el presente trabajo 

investigativo: Es probable que: la dinámica laboral del inmigrante 

venezolano radicado en la ciudad de Guayaquil; sector bastión popular 

bloques del 1 al 5, periodo  de enero a agosto 2018 influya como forma de 

subsistencia diaria. 

 

Variables 
 

Según (Sampieri, 2014) menciona que una variable es una 

propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse y estas 

adquieren valor para investigación científica cuando llegan a relacionarse 

con otras variables. Existen dos tipos de variables como es la variable 

independiente y dependiente3. 

 

Variable independiente 
 

Según (Sánchez, 2003) la variable independiente es la 

que cambia o es controlada (causa) para estudiar sus efectos en la 

variable dependiente. En el trabajo investigativo desarrollado la 

                                                           
3 (Sampieri, 2014) Metodología de la Onvestigación, México, Mz Graw Hill 
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variable independiente es La dinámica laboral de los inmigrantes 

venezolanos que trabaja en el sector Bastión Popular. 

 

Variable dependiente 
 

La variable dependiente según (Sánchez, 2003) es la variable que 

se investiga y se mide (efecto), para el caso de la presente investigación la 

variable dependiente es: La forma de subsistencia de los migrantes 

venezolanos en la ciudad de Guayaquil, Sector Bastión Popular. 

  



15 
 

CAPÍTULO II 

 

 Antecedentes de la investigación 

 

Entre 2015 y 2017 el número de inmigrantes venezolanos en 

Latinoamérica pasó de 89 000 a 900 000 personas, lo que representa un 

incremento de más del 900%, información publicada por Diario El 

Comercio4 y tomada de un informe de la Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM). De acuerdo a esta información sería el incremento 

migratorio de ciudadanos venezolanos más significativo hacia los países 

receptores de Latinoamérica aunque no se indica datos específicos por 

cada país. 

 

El fenómeno de las migraciones ha sido una constante en la realidad 

latinoamericana. Si bien durante varios siglos Latinoamérica fue un destino 

importante para varias poblaciones europeas, africanas e incluso asiáticas, 

en los  albores  del  siglo  XX,  las  migraciones  sur-norte  del  período  

1960-2010  a  nivel  global profundizaron el carácter emisor del continente 

por encima de su condición de receptor. 

 

América Latina ha experimentado un crecimiento considerable de 

migraciones en los últimos años. Este crecimiento se ha producido como 

parte de la intensificación de los procesos de globalización y también 

                                                           
4 (El Comercio, 2018) Edición del viernes 4 de mayo 
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encuentra explicaciones en la agudización de crisis económicas y políticas 

que ha vivido la región en distintos territorios5. Los cambios en los procesos 

de acumulación capitalista y la secularización de las fronteras son dos 

fenómenos que también han afectado considerablemente los movimientos 

de personas en la región, disminuyendo los flujos en algunos casos, 

redireccionándolos  a otros destinos (Herrera & Sørensen, 2017). 

 

De la misma manera “la crisis de Venezuela surge bajo factores 

externos6 ocasionados por  la crisis petrolera y con ello la caída del precio 

del barril en más del 50% de su valor” (Martínez & Garzón, 2015), otro factor 

son las fluctuaciones de las grandes economías de países desarrollados, 

crisis hipotecaria y del sistema financiero, baja de los precios de la materia 

prima en países emergentes que desencadenaron e impactaron en el 

interior del país, y, con ello;  aumentar una crisis política interna que 

pugnaba por el poder en busca de prolongar la protección y el desarrollo 

social de más de 30 millones de venezolanos, el PIB real proyectado para 

el año 20187 se sitúa en el -15.0% dificultando el crecimiento y el desarrollo 

económico del país y afectando el nivel de vida y el ingreso de los 

ciudadanos (FMI, 2018).  

 

                                                           
5 (Herrera & Sørensen, 2017) Migraciones Internacionales en América Latina, Revista de 
Ciencias Sociales de FLACSO 
6 (Martínez & Garzón, 2015) La explosión de la burbuja del petróleo. 
7 (FMI, 2018) Datos sobre Venezuela, Fondo Monetario Internacional 
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(Marin, 2010) Abordó el fenómeno de la migración mediante una 

perspectiva analítica permitió ubicar a la familia como unidad básica de 

análisis y la migración como fenómeno social8. La importancia de este 

estudio radica en mostrar el proceso a través del cual se va construyendo 

la migración como un proyecto familiar o individual que se seguirá 

cimentando y sosteniendo en medio de tensiones, conflictos y/o rupturas 

desde el vivir transnacional, la cual estudia el fenómeno migratorio desde 

la construcción de redes sociales que permiten al inmigrante participar en 

las dinámicas al interior de las familias 

 

Josep Lacomba hace un “análisis interpretativo de las migraciones, 

el Modelo Explicativo Concéntrico”. Este análisis permite obtener aspectos 

importantes de las migraciones contemporáneas y como expresa: “tipos de 

contextos migratorios y niveles comparativos, y apuntar una teoría de los 

cambios de paradigma migratorios que constituye una buena síntesis de la 

historia de las migraciones”. (Lacomba, 2010). 

 

En el Ecuador se ha aumentado gracias al “Proyecto de 

Fortalecimiento Institucional las Unidades de Control Migratorio (PFIUCM)”, 

según informe del Ministerio del Interior, quién afirma que se “registró un 

aumento de un 20% de ingresos y salidas de ciudadanos nacionales y 

extranjeros al Ecuador, en enero del 2015. Se atendió a 570.000 usuarios, 

                                                           
8 (Marin, 2010) Migración, Transnacionalismo y Familia 
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frente a los 480.000 que se registraron en enero del año anterior” (Ministerio 

del, 2015)  

 

Estos datos reveladores de incremento en 18% aparentemente es 

poca gente, pero sumado a cada mes del año o globalizando por año la 

cantidad de migrantes al Ecuador, entonces ya es de preocuparse porque 

la seguridad nacional es vulnerándose y volviéndose más sensible y 

caótica. Las migraciones laborales no son un asunto nuevo. A lo largo de 

la historia siempre se han presentado migraciones y sus características en 

términos de intensidad, prolongación, efectos y causas han dependido del 

tipo de sociedades en donde se originan y desarrollan 

 

Por tanto, se entiende por migraciones laborales internacionales 

aquellos desplazamientos de personas de forma colectiva que buscan un 

trabajo remunerado por fuera de las fronteras del país de origen. Sin 

embargo, es necesario comprender que en la actualidad las migraciones 

laborales internacionales también pueden darse de forma temporal, es 

decir, por pequeños periodos de tiempo aún más cuando la inestabilidad 

del sistema capitalista resulta permanente. 

 

En la actualidad este fenómeno es mucho más evidente en el caso 

del traslado de las personas que de forma colectiva buscan encontrar 

empleos que les permita percibir algún salario o retribución. Algunos 



19 
 

expertos llaman a este proceso como “movilidad internacional de mano de 

obra” y constituye un fenómeno que está aumentando como producto de 

los procesos de globalización e internacionalización, pero que al tiempo 

influye en el crecimiento de la explotación y la desregulación (Freitez, 2014) 

“En general, los sectores que emplean mano de obra migrante 

son objeto de poco o ningún control que garantice la 

seguridad y salud en el trabajo o condiciones de trabajo 

decente, lo que provoca el empleo de trabajadores migrantes 

en condiciones inadecuadas y otorga incentivos para que el 

capital y el empleo se desplacen de la economía formal a la 

informal” (Taran y Geronimi, 2003, p.1). 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), órgano 

intergubernamental con 132 países miembros y 17 países observadores, 

considera que la migración internacional es “una de las cuestiones 

mundiales definitorias a comienzos del siglo XXI”. (UNFPA, 2011) El 

impulso por migrar es amplio, que va desde estudios, pasando por el querer 

mejorar la calidad de vida y finalizando por problemas políticos y guerras 

sociales, estos problemas a su vez se enlazan con la amplia conexión 

internacional y apertura de nuevos mercados que facilitan la migración, al 

dar facilidad de movilización en transportes intercontinentales que realizan 

paradas en diversos puertos y aeropuertos a nivel mundial. 

 

Las altas expectativas respecto al proyecto migratorio, junto a las 

limitaciones legales y sociales que impone la sociedad de destino generan 

numerosos espacios grises donde se produce una ruptura entre la estricta 

identidad como migrante frente a la completa identidad como ciudadano en 
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su propia nación. La investigación realizada en la ciudad de Guayaquil 

acerca de la problemática permite visualizar los diferentes enfoques de 

acuerdo a la realidad actual y sirve como referencia para el proyecto de 

investigación.  

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

 Dentro del desarrollo de esta investigación se hace necesario para 

una mejor comprensión de lo que se desea conocer mediante los 

resultados que se obtengan con este estudio, dar una explicación más 

amplia sobre la inquietud generada por posible afectación económica que 

puede generar la migración de venezolanos hacía la ciudad de Guayaquil 

y entender algunos de los conceptos utilizados y mencionados en el 

contenido del texto, ya que estos se encuentran directamente relacionados 

con el tema principal de la investigación.  

 

Las explicaciones que dan cuenta de los motivos de este fenómeno 

se vinculan con la falta de trabajo, la persecución político-ideológica, la 

inseguridad producto de la violencia, las guerras, la persecución étnico 

religiosa, los problemas socioeconómicos, el mejoramiento de la calidad de 

vida, la búsqueda de desarrollo individual o familiar, oportunidades de 

empleo y educación, acceso a bienes y servicios, entre otras, por ende.es 

necesario analizar la problemática política, social y económica por la cual 

está pasando actualmente Venezuela, y en la que inciden diferentes 
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factores, tales como: la crisis petrolera, la escases de alimentos básicos, 

medicinas, el desempleo, la inflación, la inseguridad y el cierre a las 

importaciones; estos factores han traído consecuencias bastante 

considerables para sus ciudadanos, quienes dan sus opiniones de la baja 

calidad de vida que están teniendo e incluso hasta el punto que no tienen 

ni lo mínimo para su sustento, esto los ha llevado a pensar y a buscar 

oportunidades en otros países. 

 

El impacto que ha tenido en la ciudad de Guayaquil se evidencia en 

el alto número de comerciantes informales que se ve en las calles, y de 

empresas que están contratando a quienes cumplan con los requisitos 

legales y con un perfil para un determinado puesto de trabajo. Lo que 

significa una problemática económica, afectando ingresos a muchas 

familias locales por tener una oportunidad menos en esta competencia 

laboral tanto informal como formal. 

 

El espacio público también se está viendo afectado por los 

inmigrantes, lugares como estaciones del metro, parques principales, rutas 

de transporte público y salidas de centros comerciales, teniendo en cuenta  

que su mejor opción de trabajo es dedicarse a las ventas informales, lo cual 

implica evasiones de impuestos sumadas a todas las evasiones de los 

comerciantes locales que ya existen en la ciudad de Guayaquil. 
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2.1.1 La migración, breve línea de tiempo 

 

La Organización Mundial de la Salud define la migración como “el 

movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica 

hacia otra a través de una frontera administrativa o política con la intención 

de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su 

lugar de origen” (OIM, 2016, citado por (Pacheco, 2010), p.18. 

 

La migración es un proceso que nace paralelamente con la 

existencia del ser humano9. La historia de la humanidad registra 

desplazamientos continuos realizados por distintos pueblos con el objetivo 

de encontrar mejores condiciones para vivir. La necesidad de satisfacer 

necesidades tales como la alimentación, un clima más benigno, seguridad 

y una mejor calidad de vida han permanecido como características 

inherentes a la naturaleza humana, dando lugar a que la migración sea una 

parte esencial de la configuración histórica del Estado-nación. De acuerdo 

al criterio para estudiar las migraciones, existen diversas clasificaciones, 

entre las que se pueden señalar:  

 

a) Según la duración de la estancia fuera del lugar de origen. Como 

principales componentes de esta clasificación están las migraciones 

definitivas, que son las que se realizan con el propósito de asentarse para 

siempre en el lugar de destino; y las migraciones temporales, que se hacen 

                                                           
9 (Pacheco, 2010) Los efectos de la migración. 
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con la intención de regresar tras un periodo de tiempo. (Echeverry, 2011), 

p. 15). 

 

b) Según la motivación del individuo: Puede ser migración forzosa, 

cuando la persona desplazada lo hace a la fuerza, sin que exista otra 

posibilidad (refugiados de guerra, perseguidos por sus ideas, esclavos...); 

o puede ser libre y espontánea, cuando se realiza voluntariamente 

(trabajadores)10  

 

c) Según el destino de las migraciones: Pueden ser interiores, 

cuando son dentro de un mismo país, existiendo cuatro posibilidades:  

 

1) Migraciones campo-campo. Cuando habitantes del medio rural se 

desplazan a otros lugares rurales para trabajar: temporeros.  

 

2) Migraciones campo-ciudad o éxodo rural. Cuando existen 

trasvases de población desde el medio rural hacia la ciudad. Es la 

migración interior más típica, produciéndose el fenómeno de urbanización 

o crecimiento de las ciudades, sobre todo en momentos de alza económica.  

3) Migraciones ciudad-campo. Cuando habitantes de las ciudades 

deciden marcharse al campo, debido principalmente a las crisis 

económicas, produciéndose así la ruralización de la sociedad.  

                                                           
10 (Echeverry, 2011) Migrantes permanentes 
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4) Migraciones ciudad-ciudad. Trasvases de población entre 

ciudades de un mismo país, suelen ser personas de alto nivel profesional 

que cambian de destino geográfico (Echeverry, 2011) 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX las migraciones empiezan a 

demostrar las profundas disparidades económicas entre los países 

subdesarrollados y desarrollados. Los trabajadores de las antiguas 

colonias se dirigen a las metrópolis en busca de mejores oportunidades 

laborales y una mayor calidad de vida. 

 

Los procesos migratorios abarcan personas de diferentes países, 

clases sociales y niveles de educación, quienes se desplazan hacia otro 

lugar de manera temporal o permanente. Sin embargo, todavía no existe 

una organización internacional que regule y proteja el movimiento de estos 

seres humanos, los cuales quedan exclusivamente bajo la jurisdicción y 

legislación del país que los recibe.   

 

Si bien las migraciones han tenido diversas rutas de salida y destino 

a lo largo del tiempo, los flujos de población siempre siguen determinadas 

pautas históricas vinculadas, entre otras razones, a procesos de innovación 

económica y tecnológica, así como a condiciones políticas y procesos de 

modernización. Estos factores de atracción son los que impulsan a 

personas de otros lugares a residir en la región o país en el que convergen 
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el crecimiento económico y la estabilidad política. Para llevar a cabo el 

estudio sobre la población Venezolana, es necesario tener claro algunos 

conceptos que permiten guiar la investigación y dar claridad al fenómeno 

estudiado. 

 

2.1.2  Características del proceso migratorio venezolano 

 

Desde el siglo XX hasta la actualidad, ha habido hitos importantes 

en el proceso migratorio venezolano, entre los cuales resaltan el iniciado 

en 1920, el de 1938, la dictadura de Pérez Jiménez (1948- 1958), el período 

democrático contemporáneo (1960-1980) hasta 1983 cuando se presenta 

un giro en el proceso migratorio (Marin, 2010).  

 

En 1920, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, aumenta el 

protagonismo del país en la escena internacional debido al inicio formal de 

la actividad petrolera, ya que comienzan a realizarse actividades de 

exploración y explotación enmarcados en una política petrolera del Estado, 

lo cual generó un cambio en el comportamiento demográfico de la 

población tanto interna como externamente.  

 

En estos años se establecen las primeras compañías extranjeras 

que impulsaron la llegada masiva de inmigrantes al país. Estos cambios en 

el sector productivo, originan también un movimiento migratorio desde las 

zonas rurales, fomentando la necesidad de un mayor desarrollo urbano, el 
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cual se va a materializar en los años siguientes. Este período se cierra con 

la Ley de Extranjeros del 3 de agosto de 1937 (Straka, 2015) 

 

Sin embargo, a partir de los años ‘80 Venezuela da un giro 

importante en sus pautas migratorias, el país vive una crisis política y 

económica que propició un impacto negativo sobre los movimientos 

migratorios provenientes del exterior, inicia el retorno de algunos 

extranjeros residenciados en Venezuela, y posteriormente se impulsa la 

emigración de venezolanos, afectados por los efectos de la recesión 

económica y descomposición social, la cual se incrementa en el década 

siguiente (Martínez & Garzón, 2015).  

  

Hasta ese momento, la emigración internacional venezolana se 

reducía a viajes de estudios con retorno y algunos casos esporádicos que 

tienen que ver con la casuística individual, pero que son desestimables 

desde el punto de vista estadístico. 

 

2.1.3  Migraciones laborales: aproximaciones conceptuales 

 

Las migraciones laborales no son un asunto nuevo. A lo largo de la 

historia siempre se han presentado migraciones y sus características en 

términos de intensidad, prolongación, efectos y causas han dependido del 

tipo de sociedades en donde se originan y desarrollan. Según, el trabajo 

investigativo: Trabajadoras latinoamericanas en España: Migraciones 
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laborales y género publicado en la Revista Cuadernos de Relaciones 

Laborales, Vol. 24, No. 1, p. 152, es un problema del cual no se tiene 

número exacto de migrantes ni descripciones sobre las condiciones en las 

cuales se encuentra, aún más en aquellos países en transición, y esto se 

debe en gran parte a la ausencia de instituciones que permitan su control, 

el diseño y empleo de políticas adecuadas, y el fenómeno de la ilegalidad 

el cual tiende a silenciar e invisibilizar a los actores de la situación. 

 

En la actualidad este fenómeno es  mucho más evidente en el caso 

del traslado de las personas que de forma colectiva buscan encontrar 

empleos que les permita percibir algún salario o retribución. Algunos 

expertos llaman a este proceso como “movilidad internacional de mano de 

obra” y constituye un fenómeno que está aumentando como producto de 

los procesos de globalización e internacionalización, pero que al tiempo 

influye en el crecimiento de la explotación y la desregulación  

 

Hasta acá se ha hablado de la migración, las definiciones que esta 

tiene y el conflicto que existe para la aceptación de un concepto unánime; 

también se ha tratado la tipología general que esta maneja. La migración 

laboral hace parte de esta tipología, según la OIM hay 232 millones de 

migrantes internacionales en el mundo. 

 

Este fenómeno ha ido en crecimiento en los últimos años. La 

globalización, el desempleo, los conflictos y la desigualdad económica son 
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factores que impulsan este fenómeno. Anterior mente se resaltó la 

importancia que tienen las migraciones y lo importante que es su regulación 

ya que estas se pueden convertir en un factor negativo, la (OIM, 2009) 

 

Este tipo de migración tiene un lado oscuro, ya que, al ser motivadas 

por una necesidad, que en la mayoría de los casos es urgente y es de 

carácter irregular, se ha venido desarrollando una industria clandestina 

dispuesta a promoverla. En algunos casos, estas industrias clandestinas, 

se aprovechan de la necesidad de migración para hacer trata de blancas y 

otras actividades ilícitas que privan de la libertad a las personas. La OIM en 

su sitio Web menciona:  

 

“La OIM tiene por objeto facilitar el desarrollo de políticas y 

programas que redunden en el interés de los migrantes y 

gobiernos mediante el asesoramiento en materia de políticas, 

el fortalecimiento institucional y las campañas de información 

y concienciación, la contratación facilitada, y el diálogo y 

cooperación interestatales. El enfoque de la OIM en materia 

de migración laboral promueve la protección de los 

trabajadores migrantes y de sus familias, fomenta el 

desarrollo y abre vías legales para una migración laboral que 

sea una alternativa a la migración irregular” (Organización 

Internacional para las Migraciones, 2015, p.1) 

 

2.1.4  Feminidad de la migración 
 

El tema de género en el campo de las migraciones ofrece una 

perspectiva más completa sobre la situación de las mujeres en este tipo de 
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condiciones así como “la complejidad de los sucesos que se desarrollan en 

el área”11 donde se presenta el fenómeno de la migración (Kauffer, 2010) 

 

En el caso de las mujeres, su condición puede convertirse en un 

escenario de doble riesgo, pues es más factible la presencia de actos de 

discriminación, violencia, explotación y abusos. Para el autor ya citado “la 

confluencia del género, etnia, nacionalidad e indocumentación pueden 

conducir a las más extremas violaciones de Derechos Humanos, 

incluyendo abusos sexuales, deterioro de la salud reproductiva y amenaza 

a la integridad física” (Martinez, 2003). 

 

El enfoque de género para el análisis de las migraciones es esencial, 

porque el mismo “recorre estructuralmente las decisiones, trayectorias y 

consecuencias de la migración”, es decir, el género hace manifiesta otra 

realidad y otras formas particulares que identifican la migración, y esto se 

debe a que las mujeres se encuentran en una situación mayor de 

vulnerabilidad (Martínez, 2003). 

 

2.1.5 Teorías de migraciones  

 

Dentro de los enfoques más tradicionales para entender las razones 

por las cuales las personas se desplazan, se encuentra la teoría neoclásica 

                                                           
11 (Kauffer, 2010) Movilidad histórica y sus actores 
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de las migraciones internacionales, siendo posible entender dichas razones 

tanto económicas como personales, trabajando dentro de un marco general 

sobre la redistribución en tiempo y espacio de la producción en respuesta 

a los diferentes rangos salariales. (Pacheco, 2010).  

 

Lewis (1954), citado por Pacheco (2010), desde un enfoque 

macroeconómico, establece un indicador de valor en los pagos salariales 

entre países, afirmando que si un país desarrollado proporciona mejores 

condiciones salariales que uno no desarrollado, se incentiva la migración al 

país desarrollado, legal o ilegalmente; por lo tanto, para prevenir estos 

movimientos humanos, los países tendrían que buscar desaparecer esa 

diferencia entre los rangos salariales. Desde el entorno microeconómico, 

Todaro (1976) citado por Pacheco (2010), afirma:  

 

“La teoría neoclásica entiende la migración individual como una 

acción espontánea individual que persigue con el 

desplazamiento un beneficio económico o un premio en salario 

después de un análisis costo beneficio. Tras analizar sus 

posibilidades económicas, algunos individuos migran hacia el 

lugar donde puedan obtener un mayor beneficio monetario o 

social”. (p. 19). 

 

Actualmente esta teoría solo permite realizar un análisis desde un 

punto de vista económico, de las migraciones internacionales, dejando de 

lado aspectos de tipo político, tales como las barreras migratorias de los 

estados como medidas proteccionistas; por lo cual nuevos estudios 
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relativizan el enfoque y comprenden este fenómeno a través de una nueva 

perspectiva. 

  

La economía de la migración laboral complementa el enfoque de la 

teoría neoclásica, mejorando la perspectiva de la migración no sólo como 

un fenómeno de intereses salariales “sino como resultado de un contexto 

de desigualdad social” (Pacheco, 2010, p. 19); logrando que la decisión de 

una movilidad la tome no solo el individuo sino la familia, buscando una 

mayor estabilidad para su grupo familiar. 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL  

  

En el ámbito internacional la migración ocupa un lugar importante en 

las agendas de los países receptores y los medios de comunicación. Los 

movimientos migratorios han crecido sostenidamente en la segunda mitad 

del siglo XX, según datos de las Naciones Unidas, indican que “las 

personas nacidas en un territorio diferente al que residían en 1965 eran 75 

millones y que en el año 2002 esa cifra llegó a aproximadamente 175 

millones” (Pellegrino, 2003, p. 6). 

 

Las migraciones internacionales se han tratado a veces de enjuiciar 

bajo criterios generales, pero cada momento histórico es diferente, y a cada 

uno de ellos responden los movimientos migratorios. La explicación de los 

movimientos migratorios mundiales que emergen a finales del siglo XX de 
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los países pobres al Centro desarrollado tiene su origen en los profundos 

desequilibrios de los países del Tercer Mundo, por lo tanto, no responden 

a un proceso histórico coyuntural sino estructural.  

 

El mundo ha comenzado a cambiar porque están cambiando los 

movimientos migratorios. El efecto migratorio sobre un país parece ser 

equitativo en lo que se refiere a los porcentajes entre géneros. La mitad de 

quienes salen del país son mujeres. Otro de los caracteres de esta 

población es su edad en la etapa más productiva. En el caso específico de 

la relación binacional de Colombia y Venezuela estos perfiles se han 

mantenido, además que su población flotante ha representado la mayor 

parte del entorno representado en la Comunidad Andina, entre 77% y 83%. 

La relación entre los dos países ha sido facilitada por factores culturales e 

idiomáticos comunes, además de la cercanía geográfica. 

 

Tradicionalmente, en el tercer cuarto de siglo del siglo XX, la 

migración masculina había sido predominante. Los trabajos para los que 

eran requeridos los migrantes, requerían cumplir esta condición. La mujer 

permanecía en el país de origen, los solteros que migraban pensaban en 

volver una vez ahorrado el dinero suficiente para fundar una familia al 

retorno de la migración. En el caso de los casados, sus mujeres eran las 

receptoras de las remesas de dinero que sus maridos mandaban. La 

voluntad de retorno estaba pues presente en el acto de migrar. Las 
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características de los contratos de trabajo también obligaban a pensar en 

el retorno.  

 

Este fue el resultado de millones de migrantes Europeos que 

retornaron a sus países de origen, como consecuencia de la crisis de los 

años setenta. Solamente una minoría con relación a la masa de migrantes 

permaneció indefinidamente en el país de destino. 

 

2.2.1 Políticas migratorias en materia de refugio 

 

Ecuador es el país con el mayor número de refugiados en América 

Latina (206.989, 98% de ellos venezolanos) (Ministerio del Interior del 

Ecuador, 2018), razón por la cual este país ha reglamentado el tema del 

refugio en políticas migratorias y en su legislación nacional.  

 

Así mismo, Ecuador ha firmado y ratificado muchos instrumentos 

internacionales en materia de refugio y de derechos humanos manteniendo 

así un firme compromiso con la protección humanitaria. Entre los 

principales compromisos adquiridos por el Ecuador tenemos: la 

Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra (1951), 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984) y el Plan de Acción de 

México (2004).  
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La importancia de estos radica en que en cuanto a derechos 

humanos la Constitución del Ecuador coloca a todos los instrumentos 

internacionales por sobre la Carta Magna, lo que se traduce en una 

inclusión inmediata de estas normas en el ordenamiento jurídico del país. 

A su vez, la Constitución de la República incluye de manera significativa el 

tema de movilidad humana, y por ende del refugio, a lo largo de 58 artículos 

que abordan la cuestión de refugiados desde una perspectiva integral sobre 

los derechos humanos, al reconocer los principios de: “ciudadanía 

universal; el reconocimiento del derecho a migrar y la consideración de que 

ningún ser humano es ilegal; la inclusión de la condición migratoria como 

una de las bases del principio de no discriminación” (Alfaro, Hurtado y 

Izaguirre 2013, 259). 

 

Además de la Constitución del 2008, en el país siguen vigentes y 

activas leyes y decretos que conforman el marco normativo de movilidad 

humana y refugio. A pesar de contar con una legislación más completa, 

Ecuador falla al momento de garantizar el cumplimiento de sus propias 

normas que en muchos casos incluso resultan ser obsoletas para tratar con 

los refugiados. 

 

2.2.2.  Los venezolanos como posibles agentes de reproducción social 

 

La emigración venezolana es un fenómeno relativamente nuevo en 

el panorama del país. Décadas atrás eran los europeos, en su mayoría 
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españoles, italianos y portugueses quienes bien sea, huyendo de las 

devastadoras consecuencias de la II Guerra Mundial, la Guerra Civil 

española, las represalias de la posguerra o simplemente buscando un 

mejor futuro, migraron a otros países europeos o se aventuraron más lejos, 

sobre todo a América por la conexión histórica creada desde la colonización 

y por la atracción que estos jóvenes países en desarrollo brindaban a los 

recién llegados. 

 

Varias fuentes bibliográficas que, a falta de cifras concretas, apuntan 

el comienzo de la emigración venezolana a principios de los años 80, 

marcada con el conocido “viernes negro” que implicó la devaluación de la 

moneda bajo el gobierno (1979- 1984) del Presidente Herrera Campins 

(Martínez & Garzón, 2015). Lo que comenzó siendo en primer lugar una 

emigración de dinero, ya que ante esta situación las clases altas sacaron 

sus ahorros del país a cuentas en el exterior. 

 

No obstante, paradójicamente, con la llegada al poder del presidente 

Hugo Chávez en 1998 con apoteósico 56,2% de los votos, la iniciada 

tendencia migratoria no decae, al contrario, va en aumento a través de los 

años. No se puede negar que Chávez significara para muchos el fin de años 

de corrupción y desigualdades y que debido a su capacidad de encontrarse 

con el pueblo y de ofrecerles participación en el proceso político y social del 

país, muchos creyeron en él y en su propuesta. 
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Sin embargo una vez en el poder el discurso del presidente cambia, 

y aquellas personas que empezaron a asumir la llamada a la democracia 

participativa (incluida por Chávez en el preámbulo de la Constitución de 

1999), comienzan a sentir una contradicción entre el poder de base que 

ellos representan y el proceder de los funcionarios del gobierno y del partido 

y muchas personas que le habían votado, se sienten traicionados a la hora 

de constatar que la realidad es bastante distinta. 

 

Las personas que logran materializar la salida del país pertenecen 

principalmente al grupo que tiene los recursos económicos para hacerlo. 

Ante la muerte del “comandante en jefe”, Hugo Chávez, a comienzos de 

2013 lo que pudo generar para algunos una nueva esperanza de cambio, 

pronto se vio desvanecida por la continuación del proyecto chavista, en la 

figura de Nicolás Maduro, manteniendo e incluso aumentando el auge 

migratorio de las clases medias y altas que buscan trasladar sus hábitos de 

origen en otro campo social en destino. 

 

En conclusión, ¿Son o pueden ser los venezolanos migrantes 

posibles agentes de reproducción social? La respuesta está en una revisión 

histórica de lo que acontece con el traslado y estacionamiento temporal o 

permanente de comunidades que tienen elementos culturales específicos, 

posiblemente sean absorbidos por los actores culturales que ocupan su 

territorio ancestral, pero también se puede vislumbrar una sobre posición 

cultural ante una sociedad que tiene un largo camino de dependencia 
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cultural que con mediana facilidad es subyugada por los modismos y 

costumbres de los migrantes que representan una comunidad lo 

suficientemente numerosa para hacerse sentir en sus justas reclamaciones 

de derechos.  

 

Aproximación conceptual  

 

Cuando se habla de migraciones internacionales, es inevitable entrar 

en un espacio complejo, lleno de distintas vías que pretenden conseguir 

una definición y explicación concreta sobre los procesos migratorios y sus 

aspectos vitales. Las migraciones internacionales son fenómenos sociales 

multidimensionales, tan poliédricos y multifacéticos, tan diversos en su 

composición, tan volátiles en sus dinámicas, tan complejos en sus causas 

y efectos en origen y destino, que han terminado por despertar el interés 

de diversos especialistas, de diversas disciplinas y de distintas corrientes 

de interpretación teórica (Salmanca, 2015) 

 

No hay fórmula que dé un resultado exacto, sigue siendo difícil 

encontrar un concepto único para los estudios migratorios Esta visión de la 

teoría económica sobre la decisión del retorno presenta grandes 

limitaciones porque deja a un lado factores no económicos, como los 

sentimientos del emigrante y las relaciones familiares que implican un 

potencial emocional determinante en la decisión de retorno (Echeverry, 

2011). Según la teoría de las redes sociales, la decisión de retorno depende 
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de los vínculos económicos y sociales que hayan creado los migrantes y la 

posibilidad de desarrollo en el país de origen (El Comercio, 2018)  

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

Antes de revisar algunas conceptualizaciones macros que se 

derivan del problema investigado es necesario establecer algunas 

puntualizaciones que pueden generar confusión sobre el contenido del 

término, para el efecto se recurre al Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE, 2017), el cual establece los siguientes significados 

utilizados en el contenido de este proyecto investigativo: 

: 

Diáspora: Del gr. διασπορά diasporá 'dispersión'. 

1. f. Dispersión de los judíos exiliados de su país. 

2. f. Dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen 
(DRAE, 2017). 

 

Emigrar: Del lat. emigrāre. 

1. intr. Dicho de una persona: Abandonar su propio país para establecerse 
en otro extranjero. 

2. intr. Dicho de una persona: Abandonar la residencia habitual en busca 
de mejores medios de vida dentro de su propio país. 

3. intr. Dicho de algunas especies animales o vegetales: Cambiar de lugar 
por exigencias de la estación, de la alimentación o de la reproducción 
(DRAE, 2017). 

 

Éxodo: Del lat. tardío exŏdus, y este del gr. ἔξοδος éxodos 'salida'. 

1. m. Emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas (DRAE, 
2017). 
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Inmigrante: Del ant. part. act. de inmigrar. 

1. adj. Que inmigra. Apl. a pers., u. m. c. s. (DRAE, 2017) 

 

Inmigrar: Del lat. immigrāre. 

1. intr. Dicho de una persona: Llegar a un país extranjero para radicarse en 
él. 

2. intr. Dicho de una persona: Instalarse en un lugar distinto de donde vivía 
dentro del propio país, en busca de mejores medios de vida. 

3. intr. Dicho de un animal o de una planta: Asentarse en un territorio distinto 
del suyo originario. (DRAE, 2017) 

 

Migración: Del lat. migratio, -ōnis. 

1. f. Viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios. 

2. f. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por 
causas económicas o sociales. 

3. f. Inform. Paso de los programas, archivos y datos de un sistema desde 
una determinada plataforma tecnológica a otra diferente. 

4. f. Quím. Desplazamiento de una sustancia. (DRAE, 2017) 

 

En línea general, salvo las diferencias que los medios de 

comunicación o factores de índole religiosa o cultural, cualquiera de los 

términos anotados nos llevan al significado de migrar. Según Rosales, 

Ecuador es un país de paso para los venezolanos. “No llegan todos con el 

objetivo de quedarse”. Según datos del Ministerio del Interior, entre el 2012 

y el 2016 ingresaron más de 470.000 venezolanos, de los cuales solo 38 

087 permanecieron en el país, ya que no registraron su salida.  

 

.   
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2.3.1  Mercado Laboral  

 

Se conoce como mercado laboral o mercado de trabajo, al mercado 

en donde converge tanto la oferta como la demanda de trabajo. Se entiende 

que la oferta de trabajo está formado por todas personas que están 

dispuestas a trabajar. Y la demanda de trabajo está constituida por todas 

las empresas o empleadores que contratan fuerza laboral (FMI, 2018).  

 

Para una sociedad el mercado de trabajo es importante, porque si 

este tiene un mal funcionamiento afecta directamente al crecimiento 

económico y al empleo de un país. Para Herrera & Serensen “El mercado 

laboral es en principio un mercado como otros, sujeto a la oferta y la 

demanda” , este autor también menciona que el mercado laboral tiene sus 

elementos que lo distingue del resto de mercados y pone como ejemplo 

que cuando el salario sube no siempre aumenta la cantidad de trabajo 

ofrecido, porque las personas disminuyen la cantidad ofertada, debido a 

que aprecian más el ocio (Herrera & Sørensen, 2017). 

 

En los últimos años, las tasas de migración han crecido 

notablemente a nivel nacional, lo cual más de 400 venezolanos llegan al 

Ecuador en los últimos doce meses ante la violencia y el desabastecimiento 

de alimentos y medicinas con el propósito de mejores condiciones 

económicas y mejorar su calidad de vida.     
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Sin embargo, la presencia venezolana en Guayaquil es notoria en 

Bastión Popular de la ciudad, que cada tarde se llena de decenas de 

venezolanos y la gran parte son jóvenes varones profesionales y técnicos 

de diversas profesiones como ingenieros, mecánicos, docentes, abogados, 

médicos, trabajadores sociales y periodistas entre otras muchas 

profesiones que encuentran en el comercio ambulatorio poder establecerse 

en Guayaquil para poder subsistir.    

 

En este sentido tiene relevancia científica, porque desde el trabajo 

social se puede identificar muchos aspectos que contribuyan a conocer la 

realidad de los jóvenes inmigrantes, el cual puede ser considerado como 

un espacio de producción intelectual, transferencia y divulgación de 

conocimientos en materia de ámbito urbano. Por lo tanto, para los 

investigadores del presente trabajo es muy importante realizar la 

investigación por ser miembros de esta sociedad. Conocer, describir y 

analizar las causas y efectos que genera los principales factores en la  

calidad de vida de los jóvenes inmigrantes venezolanos. 

 

Finalmente, el interés de la presente investigación es conocer los 

principales factores socio económico que influyen en la calidad de vida de 

los migrantes venezolanos en la ciudad de Guayaquil a través de la 

utilización de los instrumentos de investigación. 
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2.3.2. Comercio Informal 

 Al hablar del comercio informal, hablamos de un término que se ha 

prestado a confusión a través del tiempo dada la complejidad del análisis 

de la falta de un consenso de su definición, lo cual atrae problemas en la 

estandarización de su mediación y estudio. Es el intercambio económico 

que se realiza de manera irregular y oculto. Irregular porque no sigue los 

procesos fiscales y de permisos requeridos por las autoridades para ejercer 

esa actividad. Y oculto porque es precisamente esa irregularidad la que 

provoca que esos intercambios sean difíciles de cuantificar para su estudio.  

 

Aunque esto no quiere decir que el comerciante informal no pague 

nada por la ocupación de los espacios en donde ejerce su actividad. Los 

comerciantes informales pagan su “derecho de piso” a las personas que 

controlan los espacios de venta legalmente (delegaciones o municipios) y 

en otras ocasiones a quien controla de manera ilegal el espacio público.  

En muchos de los casos, las cifras a pagar están lejos de ser nimiedades, 

y representan cantidades considerables de las ganancias. 

 

En el libro (también documental) de William H. Whyte, “The Social 

Life of the Small Urban Places”, uno de los puntos que este investigador 

urbano señalaba, como requisito de un espacio público exitoso, era la 

presencia de puestos de comida. La comida atrae gente, y la gente atrae 

más gente. En México esta oferta está asegurada en muchos casos por el 

comercio informal. Pensemos en esos parques y plazas, cuya dinámica 

social está en gran parte influida por los comerciantes ambulantes que 

https://archive.org/details/SmallUrbanSpaces
https://archive.org/details/SmallUrbanSpaces
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están presentes. Una vez más, hay quien dice que ellos son los culpables 

de la suciedad de que impera en nuestros espacios públicos. 

 

Según Alfredo Serrano Mancilla, existen los siguientes tipos de 

comercio o trabajo informal: 

 

  Trabajadores por cuenta propia, dueños de sus propias empresas 

del sector informal: trabajan por cuenta propia, solos o con una o más 

personas adicionales, tienen un empleo independiente, no contratan a 

personas asalariadas de manera continua, sus socios pueden ser o no 

miembros de la misma familia.  

 

 Empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal: 

Trabajan por cuenta propia, solos o con una o más personas adicionales, 

tienen un empleo independiente, pero a diferencia de los de por cuenta 

propia, contratan una o varias personas como asalariados para que 

trabajen para ellos, pero no los registran en los sistemas de seguridad 

social. 

 

  Trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si, 

trabajan en empresas del sector formal o informal: son aquellos 

trabajadores que tienen un empleo independiente en un establecimiento 

con orientación de mercado, dirigido por una persona de su familia que vive 

en el mismo hogar, pero que no pueden considerarse como socios, trabajan 
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en forma parcial, no están registrados en los sistemas de seguridad social 

ni perciben salario. 

 

  Asalariados: se consideran asalariados a los trabajadores del 

servicio doméstico que tienen una actividad establecida, un horario de 

trabajo impuesto por su patrono, que recibe un salario por sus servicios 

pero que no está registrado en la seguridad social ni goza de los beneficios 

adicionales de los trabajos formales. 

 

  Productores; trabajadores por cuenta propia que producen bienes 

exclusivamente para el propio uso final de su hogar.(Serrano Mancilla, 

2010). 

 
 

2.3.3. Dinámica Laboral  

 

A lo largo de la historia de la humanidad la masa de la población se 

ha ido incrementando y con ello ha ido disminuyendo la oferta laboral, que 

es uno de los principales factores que mide el nivel de empleo, siendo 

considerado éste uno de los fenómenos macroeconómicos más 

preocupantes para la sociedad y sobre todo para el Estado, que a su vez 

busca erradicarlo o por lo menos mantenerlo a niveles bajos como ha 

venido ocurriendo en nuestro país de acuerdo a los informes publicados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) donde la tasa de 
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desempleo ha presentado una tendencia decreciente en el periodo 

analizado, es decir, bajó de 5.02% en el 2010 al 3.9% para el 2014. 

 

Pese a la crisis financiera internacional que golpeó a la mayoría de 

los países a partir del 2008, en lo que respecta al desempleo que les generó 

un déficit mundial en niveles de empleo ascendiendo cada vez más la cifra 

de personas desempleadas y personas que optan por abandonar el 

mercado laboral al no encontrar un puesto de trabajo, casos tales como 

España, Estados Unidos, Grecia, Venezuela entre otros. 

 

Las personas que se encuentran desempleadas cualquiera que sea 

la causa, son clasificadas según información del INEC de la siguiente 

manera:  

 

 Desempleo abierto: comprende a aquellas personas de 10 años en 

adelante, que durante la semana de realización de la encuesta que se llevó 

a cabo en nuestro país en el año 2010 denominado Censo Nacional 

Económico, presentaron las siguientes características:  

 

- Sin empleo (se encontraba desocupado la semana anterior).  

- Buscaban empleo; realizando actividades concretas para buscar 

 trabajo o por su propia cuenta implantar algún negocio en las 

 últimas 4 semanas anteriores, es decir, respondieron a los 
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 anuncios publicados en el periódico, fueron recomendados por 

 personas allegadas, etc. 

  

  Desempleo oculto: personas de 10 años en adelante que en el 

periodo de referencia presentaron las siguientes características: 

- No buscaron trabajo (no hicieron nada por conseguirlo durante las 

 cuatro semanas pasadas).  

- Posee un trabajo que lo desempeña de forma irregular u 

 ocasional.  

- Está a la espera de alguna respuesta por una gestión en una 

 empresa.  

- Cree no poder conseguir empleo pensando que no le van a dar.  

- Optó por abandonar la búsqueda de trabajo en el mercado 

 laboral. 

2.3.4. La ilegalidad de la migración 
 

  Los países receptores reciben personas de otros países que arriban 

de manera documentada e indocumentada. En la mayoría de los casos en 

donde un grupo de inmigrantes crece y proviene de un país con un menor 

nivel de desarrollo se le suele asociar con la llegada de personas sin visa o 

permiso de residencia y se relaciona con la fórmula entre migración = 

ilegalidad. 
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La pobreza y marginalidad, es un elemento muy común que se 

asocia con la inmigración venezolana en Ecuador; es el de la condición de 

pobreza y marginalidad. No se menciona a los empresarios venezolanos, 

los artistas, los profesionales y los turistas que llegan con una posición 

económica acomodada. Esta percepción de gente que huye de la pobreza 

extrema alimenta la discriminación y el trato despectivo que reciben los 

inmigrantes por parte de la sociedad ecuatoriana.. 

 

2.3.5. Fundamentación sociológica 
 

Berger y Luckmann, ambos sociólogos, en el año 1967, establecen 

el concepto construcción social de la realidad, el cual establece que los 

individuos mientras desarrollan la interacción entre sí, es decir, en familia, 

trabajo, vecinos, organizaciones, van formando o construyendo la realidad 

en la que actúan, este hecho es la pieza fundamental del paradigma del 

interaccionismo simbólico, el cual parte desde la premisa que cada 

individuo se va relacionando con los otros individuos a partir de la 

simbología con la que cada individuo interpreta la cotidianidad en la cual 

están inmersos, pero también desde la interpretación que le da sobre lo que 

piensan los otros individuos de él mismo (Macionis John, 2001). 

 

Desde este paradigma se intenta comprender los mecanismos de 

influencia que los migrantes venezolanos ejercen en sí mismos sobre la 

realidad que viven pero también en la interpretación que desarrollan al 
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interactuar con los ecuatorianos, específicamente los guayaquileños que 

comparten el medio comunitario de Bastión Popular donde conviven. 

 

Las realidades son diferentes en cuanto a su condición de derechos 

y residencia en un territorio que están compartiendo, mientras los 

venezolanos están al filo de la irregularidad jurídica, los ecuatorianos 

intentan ejercer su derecho de nacionalidad y eso incluye el acceso a las 

fuentes y espacios de trabajo. Los migrantes venezolanos tienen una 

construcción de la realidad económica de su país que les facilita la 

posibilidad de tener cualquier ingreso incluso por debajo de lo que se tiene 

como ingreso o sueldo oficial, porque toda cantidad por encima de $ 15 

dólares mensuales es mejor, comparado a lo que ganarían en su país natal. 

 

Sin embargo, esa realidad choca contra la simbología de los 

ingresos que se tiene en Ecuador, en ese instante se conflictúa ambas 

realidades y surgen los intereses de sobrevivencia porque existe afectación 

de ingreso, trabajo y desplazamiento de un mercado laboral que tampoco 

es favorable para los propios ecuatorianos, enfrentándonos a una distorsión 

de la realidad construida en base a elementos de sobrevivencia individual 

y familiar. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Marco Metodológico 

 

Para alcanzar los objetivos esperados en la investigación, se requirió 

extraer información necesaria sobre los antecedentes antes expuestos 

acerca del fenómeno de emigración y más específicamente del 

desplazamiento que se está dando por la crisis que actualmente está 

pasando en la República de Venezuela, y entender el éxodo al cual 

recurren muchos ciudadanos para salir del país en busca de mejores 

alternativas económicas; por tanto la investigación está basada en la 

utilización del método inductivo, el cual nos permitió realizar una 

observación de los aspectos que pueden llegar a afectar la economía de 

comerciantes informarles por las ventas informales, que están ejerciendo 

ciudadanos  venezolanos en el sector de Bastión Popular, y  mediante la 

recopilación de información necesaria nos permitirá sacar las conclusiones 

que reflejen el objetivo del investigación. 

 

El diseño metodológico de la presente investigación tiene una 

orientación cuanti-cualitativa o también denominado como metodología 

mixta, por medio de este método se puede recopilar información mediante 

las encuestas y entrevistas realizadas a los venezolanos y lograr 

importantes aportes a la problemática estudiada.  

 



50 
 

La opción metodológica se fundamenta en fortalecer los objetivos de 

la investigación a fin de poder contrastar las hipótesis planteadas. De ahí 

que, en este capítulo se exponen por consiguiente, la construcción y opción 

del método estadístico, además se describen las perspectivas 

metodológicas adoptadas, las estrategias y demás herramientas que se 

utilizan para la validación teórica y empírica del estudio sobre la población 

venezolana residente en Ecuador. 

 

3.1. Tipo de estudio 
 

La presente investigación, se encuadra como un estudio de tipo 

exploratorio descriptivo. Se considera exploratorio debido a que los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo a 

examinar es un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes. (Sampieri, 2014).  

 

Los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real (Leiva, 2010), 

investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales 

los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o 

sugerir afirmaciones-postulados-verificables. 
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 Por otro lado, se considera de tipo descriptiva, porque los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar (Sampieri, 2014) 

 

3.2. Metodología de Investigación  
 

 La metodología considerada apropiada por los elementos de la 

investigación propuesta es la metodología cuanti-cualitativa o metodología 

mixta porque combina ambos sistemas para lograr los objetivos.  

 

3.2.1. Metodología cuantitativa  
 

 La metodología de investigación cuantitativa posee características 

esenciales para el presente estudio ya que “utiliza la recolección y análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamientos en una población”. (Sampieri, 2014) 

 

 La metodología cuantitativa permite recoger y analizar datos de los 

venezolanos migrantes en el período Enero- Diciembre del año 2018, con 

el fin de generar antecedentes sobre un perfil de ingreso a la ciudad de 

Guayaquil, sector Bastión Popular. 
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3.2.2. Metodología cualitativa  
 

 El enfoque Cualitativo “se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente se prueban 

hipótesis”. (Grinnel; 1997, citado por Sampieri, 2014) Con frecuencia este 

enfoque “se basa en métodos de correlación de datos sin medición 

numérica como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las 

preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y 

éste es flexible, se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría”. (Yépez, 2004) 

 

Dentro de las características básicas que describen las 

particularidades de este tipo de estudio. ( Fraenkel y Wallen (1996), citado 

por Sampieri (2006) señalan que:  

 

  El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es 

la fuente directa y primaria, y la labor del investigador constituye ser el 

instrumento clave en la investigación.  

 

 La recolección de los datos es una mayormente verbal que 

cuantitativa.  

 

 Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados.  

 El análisis de los datos se da más de modo inductivo.  
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 Se interesa mucho saber cómo los sujetos piensan en una 

investigación y que significado poseen sus perspectivas en el asunto que 

se investiga.  

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, aquella 

que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. 

 

3.3. Tipos de investigación 
 

Esta investigación es de tipo bibliográfico, de campo y descriptivo, 

porque se investiga, observa y describe la afectación que acontece en los 

actores del problema enfocado. 

 

3.3.1. Investigación bibliográfica 

  
Es aquella que se realiza mediante la utilización de fuentes 

documentadas, como: internet, libros, folletos, informes, revistas y diarios, 

considerando cualquier documento que este dentro de los reglamentos 

establecidos por la investigación (Yépez, 2004). 

 

3.3.2. Investigación de Campo 
 

Es aquella que se realiza directamente sobre los hechos o 

fenómenos que se suscitan, determinando las causas del problema (Leiva, 

2010). Es utilizada dentro del trabajo investigativo debido a que se aplicó 
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en el Sector de Bastión Popular bloques del 1 al 5,  de la ciudad de 

Guayaquil, analizando las falencias laborales, además de ser una de las 

más importantes para el desarrollo del estudio. 

 

3.3.3. Investigación Descriptiva 
 

Consiste en decir cómo se manifiesta el hecho o fenómeno en el 

lugar, como causa para realizar el estudio (Yépez, 2004). Se detallan las 

características a través del estudio que se aplica este tipo de investigación 

debido a que se presentan problemas en el Sector de Bastión Popular, de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4. Fuentes de investigación  
 

En la investigación y desarrollo del trabajo fue necesaria la utilización 

de varias fuentes de investigación, entre ellas la Fuente Primaria y las 

fuentes Secundarias:  

 

 Fuente Primaria: fueron las encuestas y entrevistas realizadas a los 

comerciantes informales ubicados en el sector de Bastión Popular.  

 

 Fuentes Secundarias: fueron todos aquellos artículos de revistas 

especializadas como las que publica FLACSO, y, periódicos de circulación 

nacional como es el caso de los Diarios El Comercio, Expreso y El Universo, 

proyectos y trabajos investigativos de tesistas, definiciones extractadas de 

internet, y las interpretaciones realizadas al fenómeno que está 

sucediendo. 
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3.5. Instrumentos de aplicación  
 

 Los instrumentos utilizados en la aplicación de la investigación 

fueron la encuesta y la entrevista. En el caso de la encuesta se aplicó a 150 

personas que se desempeñan en las ventas informales del sector Bastión 

Popular realizando una serie de preguntas cerradas con una única 

respuesta estilo cuestionario, para identificar la dinámica laboral de los 

migrantes venezolanos en la zona donde realizan trabajos informales. 

 

 Las entrevistas se realizaron a cinco ciudadanos venezolanos, 3 de 

sexo masculino y 2 de sexo femenino, sobre un mismo cuestionario de 

preguntas abiertas, compuesto por tres interrogantes. 

 

3.6. Delimitación espacial y temporal  
 

 Un factor importante para la presente investigación fue el haber 

tenido contacto con algunos migrantes que hicieron el trabajo de abrir la 

oportunidad de diálogo con sus connacionales que han ingresado al 

Ecuador, en especial a Guayaquil, entre los meses de Enero a agosto del 

año 2018, sirvieron de enlace para poder llegar y aplicar a los migrantes 

venezolanos los instrumentos de investigación (encuesta y entrevista).  

 

 Otro factor que facilitó la consecución de los objetivos trazados en la 

investigación fue la posibilidad de ubicarlos en los domicilios de acogida o 

estancia de los migrantes, muchos de ellos son reacios a dar información 
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para evitar acciones por parte de las autoridades migratorias ecuatorianas 

e incluso, en el área laboral tienen un alto grado de movilidad a través de 

varios frentes de trabajo informal en un área geográficamente amplia, como 

lo es la zona noroeste de la ciudad y su influencia en otros sectores de la 

misma urbe. 

3.7. Universo poblacional 
 

 Está conformado el universo por ciudadanos venezolanos que han 

ingresado al Ecuador, entre los meses de enero a agosto del 2018 y que 

se han radicado en los bloques del 1 al 5 en el sector de Bastión Popular, 

al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Considera Yépez (2004) “La población es el conjunto o suma total 

de unidades de investigación, pudiendo estas referidas personas, 

instituciones, hechos, etc., a los cuales hace referencia la investigación, y 

para los que serán válidas las conclusiones que se obtengan” (p. 108).  

 

 En el caso particular de este trabajo investigativo el universo 

poblacional en el sector citado supera los 600 inmigrantes, sin embargo, 

fue imposible aplicar una fórmula para establecer un mecanismo de 

muestreo estadístico apropiado por una serie de factores como diferencia 

de horarios de trabajo, alto nivel de desconfianza y temor a acciones por 

parte de la policía de migración, inseguridad del sector donde habitan, lo 

que complicó una mayor interacción entre los investigadores y los actores 

del problema investigado. 
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Muestra 
 

  
 La muestra para la aplicación de la encuesta está determinada por 

150 personas entre jóvenes y adultos venezolanos varones y mujeres con 

rango de edad considerada como Población Económicamente Activa (PEA) 

entre 16 a  65 años que ingresaron al Ecuador y   se establecieron en la 

ciudad de Guayaquil, sector Bastión Popular, bloques del 1 al 5, entre los 

meses de enero a agosto del 2018. Se encuadra la muestra como no 

probabilística y de conveniencia por los factores expuestos en los párrafos 

anteriores. 

 Se estableció para la muestra en la aplicación de la encuesta cuatro 

rangos de edad de 16 a 26 años, de 27 a 37 años, de 38 a 48 años y de 49 

años en adelante, son personas incorporadas al trabajo activo diariamente.  

 Existen niños y niñas entre los grupos familiares, sin embargo, por 

respeto a su privacidad y al constante temor y desconfianza que evidencian 

no se efectuó ningún tipo de trabajo con ellos. 

Tabla Nº 2 Universo y Muestra 

 

Universo Registro de venezolanos como forma 

de subsistencia en la ciudad de 

Guayaquil, en el sector Bastión 

Popular, bloques del 1 al 5. 

Tamaño de la muestra 150 inmigrantes encuestados  

5 entrevistas 

Autoras: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
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3.6. Métodos de investigación 
 

En este diseño de la investigación se presentan los métodos 

empírico-analíticos, estadístico/matemáticos utilizados durante la 

investigación, que a continuación se menciona rápidamente, aludiéndolos 

como fueron desarrollándose durante el proceso.  

 

3.6.1. Método empírico-analítico 
 

El método empírico-analítico es un modelo de investigación 

científica, que se basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto 

a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado 

en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales (Sampieri, 

2014). La originalidad con la que se fundamenta esta investigación es por 

el proceso realizado de encuesta y entrevista a los migrantes venezolanos. 

 

3.6.2. Método estadístico-matemático 
 

Este trabajo se ha utilizado el programa de tabulación en Excel para 

la realización de tablas y gráficos del levantamiento de datos lo que permite 

con gran habilidad observar la variación que se producen en ellos, logrando 

llegar a determinar el análisis e interpretación de los datos del estudio y con 

esto llegar a terminaciones acertadas con mayor destreza. 
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3.7. Viabilidad de la investigación   
 

Es de importancia hacer mención a la viabilidad que permite la 

realización de la presente investigación. 

 
 a) Viabilidad institucional: se cuenta con el apoyo de la ONG Unión 

venezolana en la ciudad de Guayaquil.  

 
 b) Viabilidad de los recursos humanos: se cuenta con el equipo de 

apoyo quienes aplicarán a los inmigrantes venezolanos contactados por la 

ONG Unión venezolana en Guayaquil, en el sector de Bastión Popular. 

 
 c) Viabilidad financiera: será autofinanciado por las ejecutoras de la 

investigación en su totalidad.  

 

 d) Viabilidad social: se contará con la participación y colaboración de 

la población objetiva que serán los Inmigrantes venezolanos. 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
 

Para aquello se obtendrán datos de la entrevista realizada a los 

venezolanos, quienes son los actores directos de los problemas que se 

presentan durante su permanencia en el sitio de asentamiento. Además se 

comprende de la utilización de los cuadros y pasteles estadísticos del 
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programa de Microsoft 2010 – EXCEL- mediante el cual los datos obtenidos 

determinan el nivel del problema en el cual se está desarrollando.  
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CAPITULO IV 

 

4. Interpretación y Análisis de Resultados  
 

 Venezuela está sumida en una profunda crisis económica sumado 

que la moneda venezolana se ha depreciado a niveles inimaginables frente 

al dólar. La crisis económica se nota en la falta de empleo, ausencia de 

servicios básicos, escasez de productos en la canasta básica, productos 

de aseo personal, medicamentos y en las largas filas que deben hacer 

muchos venezolanos para obtenerlos. Por otro lado, la crisis social se 

manifiesta en la inseguridad ciudadana, saqueos, delincuencia, represión 

por parte del gobierno que ha ido incrementándose lo cual afecta a las 

personas, por ende, todo ello ha conllevado a que no cuenten con una 

adecuada calidad de vida. 

  

  
 La información estadística de parte de los organismos competentes 

y oficiales es inexacta, incluso difiere las cantidades con organismos 

oficiales e internacionales, como es el caso de ACNUR (LA Agencia de la 

Organización de las Naciones Unidas para el tema de los refugiados), sólo 

se toma como referencia los pasos fronterizos de Rumichaca, en Carchi, al 

norte del Ecuador y Huaquillas, en El Oro, al sur del país, cuando se conoce 

que los pasos fronterizos denominados como paralelos o ilegales están 

funcionando, quizás no al número de los cruces oficiales pero, no dejan de 

contribuir con cantidades que originan una número significativo de 

migrantes (El Comercio, 2018); podemos además aclarar que el puente 

Rumichaca es el más conocido de las vías de acceso pero no el único, 
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existen puntos clandestinos de ingreso según versiones de los actores 

directos los inmigrantes venezolanos. 

 

 La prensa nacional expone casi a diario cantidades fluctuantes y 

aproximadas de ingresos por los pasos fronterizos, tanto los diarios El 

Comercio, El Universo y Expreso plantean una cantidad que está entre los 

600 mil y los 750 mil ciudadanos venezolanos que han cruzado hacia el 

Ecuador, mientras que la Secretaría de Movilidad Humana, en sus 

comunicados de prensa, habla de una cifra que alcanza casi el medio 

millón. 

 

 Estas notables diferencias plantean una distorsión estadística difícil, 

para poder hablar de impactos reales, costos de atención, efectos en los 

mercados laborales e incluso efectos y abusos en la contratación de mano 

de obra que resulta en abuso para los venezolanos y una pérdida de plazas 

de trabajo para los nacionales. Se habla también en los medios de 

comunicación que las ciudades de Quito y Guayaquil son receptoras de 

esos flujos que se quedan en el país, lo que resulta un tanto falso, porque 

las ciudades intermedias como Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, 

Cuenca, Milagro, Santa Elena, Durán, Machala entre otras comienzan a 

tener grupos de venezolanos que se afincan con familias que se han 

reagrupado o simplemente se establecen para lograr plazas de trabajo. 

 

 Sin embargo, el objetivo de la presente investigación se sitúa en el 

sector de Bastión Popular bloques del 1 al 5, área en donde se han radicado 
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con familias e incluso con pequeños negocios informales, los venezolanos 

que han ingresado al Ecuador y los que siguen ingresando, quienes por 

contacto previo o solidaridad acogen a sus connacionales recién llegados. 

Se realizó un levantamiento de información utilizando mecanismo de 

acercamiento  con enlaces o familiaridad con algunos de los migrantes para 

que a su vez, ellos nos pusieran en contacto con otros migrantes en el 

sector, el resultado en una especie de aproximación global es de 250 

venezolanos asentados en el sector citado que realizan actividades 

ambulatorias en las calles de la urbe porteña; en los buses de transporte, 

en las esquinas de locales comerciales con afluencia recurrente de 

peatones. 

  

 A continuación, se presenta los resultados de la encuesta aplicada a 

una muestra de 150 venezolanos, con 15 preguntas formuladas además, 

las entrevistas efectuadas a funcionarios de gobierno y migrantes 

provenientes de la República Bolivariana que viven y trabajan en 

Guayaquil. Para una mejor comprensión, los datos obtenidos se presentan 

en cuadros y gráficos estadísticos, tal como se expone a continuación: 
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ENCUESTA REALIZADA A VENEZOLANOS  
 

4.1. Datos generales 

 

4.1.1. El género al que pertenecen los encuestados 

 

Gráfico # 3 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 

 

 Descripción de datos: El 59,33% de los migrantes venezolanos 

afincados en Guayaquil, en el sector de Bastión Popular son del género 

masculino, mientras el 40,67% corresponden al género femenino.  

 

 Análisis de datos: La predominancia de hombres corresponde a 

que son ellos los que en mayor número toman la decisión de migrar, sin 

embargo, el porcentaje de mujeres es alto, si tomamos en consideración la 

premisa de riesgo al migrar, además ya se ha dado y sigue dándose la 

etapa de reagrupamiento familiar. 

59%

41%

Género

Masculino

Femenino
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4.1.2. Rango de edad de los migrantes 

 

Gráfico # 4 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad  

  

 Descripción de datos: El 25,33% de los migrantes venezolanos 

afincados en Guayaquil, en el sector de Bastión Popular tienen un promedio 

de edad entre los 16 a 26 años, el 44,67% corresponde al rango de 27 a 37 

años, el 17,33% entre los 38 y 48 años y el 12,67% a partir de los 49 años 

en adelante.  

 

 Análisis de datos: Más del 70% de los migrantes son personas 

jóvenes, que no superan los 39 años, realmente se encuentran muy pocas 

personas que superan los 60 años, posiblemente por la dureza del trayecto 

y la demanda de mano de obra joven. 
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17%
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4.1.3. El estado civil de los migrantes  
 

Gráfico # 5 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad  

 

 Descripción de datos: Sobre el estado civil de los migrantes, el 

24% son solteros, el 26% son casados, el 31,33% están en unión libre, 

mientras que el 14, 67% son separados, el porcentaje de viudos es del 

1,33% y el 2,67% son divorciados.  

 

 Análisis de datos: Se debe esclarecer que esas son respuestas que 

establecen los migrantes, sin embargo, en la observación efectuada en los 

sitios donde fueron abordados para realizar la encuesta, la mayoría están 

conformando hogares e incluso con parejas ecuatorianas. 
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4.1.4. El número de cargas familiares  
 
 

Gráfico # 6 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 

 

 

 Descripción de datos: El 28% respondió que tienen una carga 

familiar. El 24,67% respondió que tienen dos cargas familiares, el 34% 

establece que tienen 3 cargas familiares, el 9,33% aseguran tener 4 cargas 

familiares y el 4% más de 5 cargas familiares. 

 

 Análisis de datos: En la encuesta el 28% de los encuestados 

respondieron que tienen una carga familiar por la que deben esforzarse, sin 

embargo, en la respuesta en la mayoría de los casos se supone que se 

habla de un hijo o hija y no enumeran a la pareja que se ha quedado al 

cuidado y protección del menor, por lo que el nivel de aporte de cargas 

familiares es mayor. 

 

28%

25%

34%

9%
4%

Cargas familiares

1 persona

2 personas

 3 personas

 4 personas

Más de 5 personas



68 
 

4.1.5. Ciudad de origen de los migrantes 

 

Gráfico # 7 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 

 

 Descripción de datos: Casi el 59% de los encuestados migrantes 

provienen de la capital Caracas, el 15,33% se desplazan desde Puerto 

Ordaz, ciudad portuaria ubicada hacia el Caribe venezolano, el 23,33% se 

han desplazado desde Maracaibo y el 2,67% dicen venir desde la zona 

oriental. 

 

.  Análisis de datos: Sin dar a conocer una ciudad o población 

específica, los que respondieron que provienen de la zona oriental, lo que 

se sobreentiende que pertenecen a zonas rurales del sector nombrado. 
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4.2. Nivel de educación 

 
4.2.1. El nivel de educación cursado por los migrantes 

 
Gráfico # 8 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 
 

 Descripción de datos: El 52% de los encuestados tiene educación 

de tercer nivel, El 14% tiene nivel primario, el 20,67% tiene secundaria 

completa. El 6% posee Maestría, es decir título de cuarto nivel y el 7,33% 

no tiene ningún tipo de formación educativa. 

 

 Análisis de datos: Lastimosamente al no poder lograr las 

certificaciones y homologaciones de sus títulos por la situación del costo de 

apostillado y el tiempo que se tardan los organismos pertinentes en 

realizarlo, los títulos no se pueden homologar en el Ecuador, lo que les 

reduce la posibilidad de tener mejores condiciones salariales.  
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4.3. Situación de ingreso al país. 

 
4.3.1. ¿El migrante posee visa? 
 
 
Gráfico # 9 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 

 

 Descripción de datos: El 85% de los migrantes venezolanos 

encuestados que ingresaron al Ecuador, se trasladaron hacia Guayaquil y 

se ubicaron en el sector de Bastión Popular, no tienen ningún tipo de visa. 

El 15% de los migrantes ingresaron al país con visa de turismo temporal 

que fue sellada en el puente internacional de Rumichaca. 

 
 Análisis de datos: Es necesario especificar que este dato 

corresponde a diferentes tiempos de ingreso al país, los que lo hicieron 

antes de iniciar el 2018, algunos poseían pasaporte o simplemente lo han 

logrado tramitar pudiendo pagar los valores casi prohibitivos para el resto 

de venezolanos.  
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4.3.2. ¿Tipo de visa que solicitó el migrante al ingresar al Ecuador? 
 
 
Gráfico # 10 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: El 92% de los migrantes venezolanos que 

ingresaron al Ecuador a través del sitio fronterizo del puente Internacional 

de Rumichaca, lo hizo con visa de turismo, información que dijo al 

respectivo delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores en ventanilla, 

mientras que el 8% logró visa temporal o indefinida.  

 
 Análisis de datos: Estas definiciones de temporal o turismo son 

emitidas como sistema de referencia estandarizada a nivel internacional, 

sin embargo, se debe precisar que los que han obtenido visa temporal es 

porque se encuentran radicados más de un año en el país, mientras que 

los que ingresaron en este año con pasaporte han obtenido la de turismo 

que es equivalente a la temporal. 

8%

92%

tipo de visa

Temporal o indefinida

Turismo
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4.3.3. En caso de haber respondido que NO tenía visa indicar con qué 

documento ingreso al país 

Gráfico # 11 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: El 100% de los migrantes venezolanos que 

ingresaron al Ecuador y que no presentaron pasaporte, lo hicieron 

únicamente con su cédula de ciudadanía venezolana, en los últimos 6 

meses. 

 Análisis de datos: La cédula de ciudadanía o también denominado 

Documento de Identificación Nacional (DIN) es el requisito que se mantenía 

vigente en el país y en la mayoría de los países sudamericanos, en base a 

los acuerdos internacionales de libre tránsito y, en especial, al sistema de 

países miembros de UNASUR. Sin embargo, en las últimas semanas fue 

sustituido por el pasaporte y luego por una certificación del organismo de 

100%

0%

Documento de ingreso

Cédula

Otro documento
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Identificación (registro civil) de Venezuela sobre la validez y autenticidad 

del documento. 

 

4.3.4. En su país de origen usted contaba con trabajo permanente o 

temporal 

Gráfico # 12 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: El 19% de los migrantes venezolanos tenían 

trabajo permanente en su país, el 36% tenía trabajo temporal y el 45% no 

tenía ningún tipo de trabajo. 

 Análisis de datos: La principal causa de la migración es la crisis 

económica y en ella se suma el bajo valor de los sueldos que no superan 

los $ 15 dólares mensuales en comparación a los países vecinos y en 

especial en relación a un país dolarizado como Ecuador.  

19%

36%

45%

Tipo de trabajo en Venezuela

Permanente

Temporal

Ninguno
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4.3.5. Con quien vive en Guayaquil-Ecuador  

Gráfico # 13 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: El 18% de los migrantes venezolanos que 

ingresaron al Ecuador viven en Guayaquil solos,  el 59% viven en familias 

reagrupadas e incluso, en familias nuevas integradas durante la migración. 

El 9% viven en domicilios de amigos ecuatorianos y el 14% viven con sus 

compatriotas. 

 

 Análisis de datos: En el capítulo II se hace una referencia a la 

situación familia y los nuevos lazos que se generan. Casi el 60% de los 

venezolanos se encuentran con familias reagrupadas, conformadas con 

sus propios connacionales o interactuando con Ecuatorianos, lo que va 

presentando otras facetas de la migración y los tiempos de estancia. 
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9%
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Con quien vive en Guayaquil

Sólo

Familia
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4.3.6. Hace que tiempo llegó a la ciudad de Guayaquil: 

Gráfico # 14 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: El 41% de los migrantes venezolanos que 

ingresaron al Ecuador y se radicaron en Guayaquil tienen menos de 6 

meses, el 26% llegaron entre 7 a 12 meses, el 21% entre 13 a 24 meses y 

el 12% arribaron hace más de 24 meses (2 años) 

 

 Análisis de datos: Se puede asegurar, de acuerdo a la encuesta 

efectuada que el 67% de los migrantes venezolanos tienen menos de un 

año de haber llegado, el restante 33% corresponde a las primeros grupos 

que viajaron en condiciones menos difíciles y que en la actualidad, la 

mayoría se ha establecido en la ciudad, incluso sirviendo de soporte a los 

que recién llegan. 
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4.4. Situación laboral actual 
 

4.4.1. ¿Actualmente se encuentra laborando? 
 
 

Gráfico # 15 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: El 100% de los migrantes venezolanos que 

ingresaron al Ecuador y se radicaron en Guayaquil se encuentran 

trabajando.  

 
 Análisis de datos: En esta pregunta que se responde por sí misma 

ante las grandes necesidades económicas que los impulsaron a realizar el 

éxodo, es necesario señalar que la denominación trabajo es hacer 

cualquier actividad diaria que les represente algún tipo de ingreso diario e 

inmediato. Si hablamos de trabajo formal es otra definición a la cual casi 

ninguno tiene acceso por la forma ilegal en que se encuentran en el país. 

4.4.2 Si escogió la opción SI, indique su tipo de trabajo 

100%

0%

Se encuentra laborando

Si
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Gráfico # 16 

 

 

 
Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: El 92% de los migrantes venezolanos que 

ingresaron al Ecuador y se radicaron en Guayaquil respondieron que el tipo 

de trabajo es informal, El 8% respondió formal.  

 

 Análisis de datos: La informalidad es lo que está de inmediato al 

alcance de las posibilidades para comenzar a ganar dinero, en esas 

condiciones les ofrece una gran mercado, sin embargo, en el sector formal 

existen una serie de condiciones que no pueden cumplir debiendo aceptar 

ingresos por debajo del Salario Mínimo Vital vigente en el país y sin los 

derechos que por ley les corresponderían, lo cual configura explotación y 

vulneración de derechos. 
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92%
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Tipo de trabajo

Formal

Informal
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4.4.3. Sí usted contesto que su trabajo es informal indique que trabajo 

o actividad desempeña 

 
Gráfico # 17 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: El 58% de los migrantes venezolanos 

trabajan como vendedores ambulantes en esquinas o sectores, el 14% 

trabajan como vendedores en plazas o mercados específicos, el 23% 

ofreciendo sus servicios al recorrer sectores, barrios y ciudadelas y el 5% 

en lo que se les solicite. 

 
 Análisis de datos: La informalidad es el gran mercado de los 

migrantes por todas las condiciones anotadas, pero en esa misma 

formalidad comienzan a definirse subramas de trabajo, como cendedores 

ambulantes, de plazas y mercados, de servicios variados en casa, o, en lo 

que les plantean como alternativa. 
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4.4.4. Cuantas horas usted dedica a su trabajo 
 

Gráfico # 18 

 

 
Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: Los migrantes venezolanos dedican de 6 a 

8 horas diarias de trabajo el 21% de ellos, el 64% dedican entre 9 a 12 

horas y el 15% trabaja más de 13 horas al día.  

 

 Análisis de datos: Las situaciones son diferenciadas por la lejanía 

o cercanía de los sitios donde se ubican para trabajar con respecto a la 

ubicación de sus domicilios, en primer lugar, por las condiciones que les 

plantean los que contratan sus servicios ocasionales por día u horas y por 

las condiciones de trabajo del sitio donde se ubican, ejemplo, paraderos, 

estacionamientos, mercados, influencia de la hora de mayor tránsito 

vehicular o afluencia peatonal. 
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4.4.5. ¿Aproximadamente cuanto serían sus ingresos mensuales?: 
 

Gráfico # 19 

 

 

 

Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: El 61% de los migrantes venezolanos tienen 

ingresos entre 100 a 175 dólares mensuales, el 24% tienen ingresos entre 

176 a 250 dólares mensuales y el 15% entre 251 a 350 dólares.  

 
 Análisis de datos: Se debe destacar que las mujeres jóvenes logran 

mejores ingresos vendiendo productos en las esquinas y mercados que los 

varones de la misma edad. La diferencia también está marcada en función 

del tiempo en que se encuentran radicados en la ciudad y la demanda de 

mayor ingresos al haberse independizado del alquiler de una habitación 

entre varios a un cuarto exclusivo para su familia.  
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4.4.6. Indique cual es el promedio de aporte que envía a sus familiares 

en su país natal 

 
Gráfico # 20 

 

 

 
Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: El 73% de los migrantes venezolanos envían 

como remesas a sus familiares entre 25 a 75 dólares, el 20% envían entre 

76 a 125 dólares mensuales y el 7% envía más de 126 dólares al mes.  

 
 Análisis de datos: Es necesario aclarar que siempre los migrantes 

están haciendo el diferencial cambiario para calcular los envíos pero 

también sus gastos en un país dolarizado como Ecuador, a mayor tiempo 

de estancia mayores las demandas económicas, pero también un mejor 

conocimiento de las potencialidades del mercado de trabajo y por ende de 

ingreso y gasto. 

4.4.7. ¿Qué tiempo piensa permanecer en el Ecuador? 
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Gráfico # 21 

 

 

 
Elaborado por: Morán Ronquillo Maira Leonela, Yépez Canteral Michelle Piedad 
 
 

 Descripción de datos: El 39% de los migrantes venezolanos opinan 

que se quedarán en el Ecuador el tiempo necesario, el 43% dicen no saber 

cuándo retornarán, el 10% opina que el retorno está sujeto a que cambie la 

situación política y económica de su país y el 8% tiene fijado su retorno en 

dos años. 

 

 Análisis de datos: La permanencia en el Ecuador está sujeta a las 

condiciones de la crisis en Venezuela eso es innegable, pero también es 

predecible que aunque existan cambios rotundos en el modelo económico 

y político de su país existe un tiempo de transición que no es inmediato. 

Por ende, la permanencia en el Ecuador es incierta y sin fecha de retorno. 
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Correlación entre Variables 

 

Objetivo 1. 

- Identificar el ingreso de los inmigrantes en la ciudad de 

Guayaquil y sus características laborales 

Conclusión  

 

 De los dos instrumentos utilizados para la investigación que nos 

permiten tener una imagen cuanti-cualitativa del problema citado, se puede 

afirmar que los migrantes venezolanos ingresan al Ecuador en un 92% sólo 

portando su cédula de identidad, apenas el 8% lo hace con pasaporte. A 

diferencia de la información que se obtiene de los diferentes medios de 

comunicación del país, en donde se establece que los migrantes suelen 

quedarse en Quito y Guayaquil, la realidad es que se están estableciendo 

en la mayoría de las ciudades intermedias (capitales provinciales y 

ciudades con un ritmo comercial apropiado para ejercer sus actividades 

informales). Las ciudades receptoras de mayor porcentaje además de Quito 

y Guayaquil son algunas de las ciudades de la costa ecuatoriana. 

 Los venezolanos que se radican en Guayaquil opinan que el 

movimiento comercial y la fuerte movilidad humana que recibe la ciudad 

por su condición de puerto y potencialmente fuerte en el ámbito comercial 

e industrial hacen que se vuelva importante para los objetivos de lograr 

recursos para los envíos a sus familiares en Venezuela. 
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 Las características laborales están sujetas a las condiciones 

jurídicas en las cuales han migrado es decir, sin documentos probatorios 

que puedan certificar con apostillas y documentos oficiales, los niveles de 

educación y experticias en el ámbito laboral que puedan homologar títulos 

y acreditar sus conocimientos. 

 

Objetivo 2. 

- Determinar la caracterización de los migrantes venezolanos, 

las fuentes y formas de trabajos en la ciudad de Guayaquil en 

el sector de Bastión Popular. 

Conclusión. 

 Los migrantes han encontrado en el trabajo informal un potencial 

para lograr conseguir los anhelados recursos económicos. Como 

vendedores ambulantes en esquinas de tránsito vehicular y peatonal, en 

plazas y mercados específicos, en la propuesta ambulante de ofrecer 

servicios múltiples, son las oportunidades que con facilidad pueden 

explorar. Sin embargo, en los últimos meses sectores empresariales han 

comenzado a captar mano de obra venezolana incumpliendo lo que dicen 

las normas laborales y la propia constitución, haciéndolos trabajar en 

campo, camaroneras o alejados de oficinas y centros de producción 

industrial para evitar las visitas de autoridades de trabajo y con eso ser 

sancionados (El Comercio, 2018).    
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 Las mujeres jóvenes venezolanas tienen mayor facilidad para 

vender en el comercio informal que los varones de la misma edad, sin 

embargo, cuando son contratados para un trabajo profesional, no se les 

cubre los valores respectivos. Se comenta de manera progresiva que ya 

operan grupos de individuos que explotan a mujeres venezolanas 

contratándolas para bares, salones y night club para otros tipos de oficios 

reñidos por la ley. 

 

Objetivo 3. 

Establecer la situación laboral actual de los venezolanos para 

su subsistencia en Guayaquil  

 
Conclusión. 

 

 La situación laboral se realiza específicamente dentro del esquema 

informal, con las contradicciones surgidas con los propios ecuatorianos al 

tomar áreas y sectores que anteriormente vienen trabajando vendedores 

informales ecuatorianos. Pero también, el llamado de atención de la policía 

metropolitana que no permite el acceso a ciertas áreas del centro comercial 

o zonas regeneradas.  

 

 No existe un mecanismo por el cual se puede hacer un seguimiento 

formal de los profesionales venezolanos que están trabajando en una clara 

y desleal competencia por el mismo mercado con los profesionales 
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ecuatorianos. Aunque los migrantes suelen siempre aceptar sueldos y 

salarios por debajo de lo establecido en la ley, porque para ellos es mucho 

más de lo que pueden lograr en su propio país, sin embargo, esa situación 

comienza a acarrear problemas laborales en la demanda de mano de obra 

nacional.  
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CONCLUSIONES 

 

El estudio de la migración internacional tiene muchos desafíos. La 

perspectiva teórica que prevalece en este campo de estudio es la de 

movimientos de personas procedentes de países subdesarrollados hacia 

países desarrollados, provocando una mayor complejidad para encontrar 

los elementos de análisis que permitan la comprensión de los movimientos 

migratorios entre países en vías de desarrollo y los subdesarrollados,  el 

impacto de este proceso en su relación bilateral.   

 

Este flujo migratorio es el resultado de la conjunción de factores en 

las inestabilidades estructurales en los aspectos políticos, económicos y 

sociales. El cierre de importaciones, la inflación, el desempleo, la carencia 

de las necesidades básicas en alimentación, salud, salario básico que no 

cubre las prioridades de subsistencia familiar diaria.     

 

El Ecuador surge como país de destino debido a la cercanía 

geográfica con Venezuela y por la moneda que rige (país dolarizado), 

también como tránsito para llegar a países que les ofrezcan mejor 

remuneración, con posibilidades académicas innovadoras.  

 

Las mujeres inmigrantes venezolanas en sus testimonios afirmaron 

sentir, desde su llegada al Ecuador la discriminación de tipo sexista y 

xenofóbica, lo cual genera gran preocupación, porque el Ecuador al 

configurarse como país de destino y tránsito está dando posibilidad a que 
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operan desde el territorio redes de prostitución, secuestro, coyoterismo y 

explotación para los grupos de familias e inmigrantes individuales que 

llegan al país. 

 

En relación a la falta de empleo, muchas jóvenes son tentadas u 

obligadas a laborar en locales como barras, salones y nigth Clubs en las 

zonas de Bastión Popular, Peca y otras zonas de la urbe. 

. 

Aunque el Estado ecuatoriano cuenta con una Constitución que 

asegura que las personas extranjeras recibirán un tratamiento igual al de 

sus propios ciudadanos y que los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación; no existe una voluntad 

política del Gobierno ecuatoriano para hacer cumplir con lo establecido por 

el sistema jurídico internacional y nacional sobre el principio de igualdad y 

no discriminación de los derechos humanos en la esfera laboral, a fin de 

proteger a los inmigrantes venezolanos contra la discriminación por motivos 

de sexo y nacionalidad. 

 

Los factores socioeconómicos que influyen en la calidad de vida de 

los venezolanos inmigrantes son la familia, la comunicación familiar, el 

trabajo y el ingreso económico que son principales factores que van ayudar 

a mejorar su bienestar personal, social y familiar.  
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La estancia de los migrantes es incierta lo que significa que las 

condiciones de interactuar entre las personas de ambos países (Ecuador y 

Venezuela) es una realidad que nos está llevando a modificar hábitos, 

comprender realidades, establecer nuevos vínculos sanguíneos y 

comprender que vivimos en una aldea virtual que ayer nos tócó a nosotros 

migrar masivamente, hoy les toca a los venezolanos, mañana ¿quién será? 

  



90 
 

Recomendaciones 

 

 La sociedad civil es una pieza clave para conseguir la igualdad y la 

equidad en el mundo laboral. Todas y cada uno de las personas que habitan 

en el territorio ecuatoriano deberán estar conscientes que para combatir la 

discriminación contra la mujer inmigrante se necesita comenzar con charlas 

antidiscriminatorias, la convicción personal, las ganas de hacerlo y el 

empoderamiento, si se quiere generar cambios culturales y sociales a favor 

de las personas en contexto de movilidad humana. 

 

 Las normas deberán destacar la definición y los tipos de 

discriminación de la que no podrá ser objeto ningún miembro de la 

sociedad.. Así mismo, deberán usarse como guías las normas 

internacionales y nacionales que consagran la igualdad de las personas y 

la prohibición de discriminación de cualquier índole.  

 

 Se insta al Estado ecuatoriano a tomar en cuenta una educación y 

capacitación en el ámbito laboral que apueste por recurrir al itinerario plural 

y creativo para todos y todas, sin patrón ni reglas rígidas que enfaticen 

resultados excluyentes por sexo y nacionalidad. 

 

 Este tipo de migración tiene un lado oscuro, ya que, al ser motivadas 

por una necesidad, que en la mayoría de los casos es urgente y es de 

carácter irregular, se ha venido desarrollando una industria clandestina 
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dispuesta a promoverla. En algunos casos, estas industrias clandestinas, 

se aprovechan de la necesidad de migración para hacer trata de blancas y 

otras actividades ilícitas que privan de la libertad a las personas.  

 

 Se evidenció que la estrategia de reagrupación familiar es un factor 

para tomar al Ecuador como país de destino, no mencionado en previos 

estudios por lo tanto se recomienda ampliar el rango de muestreo para 

confirmar lo encontrado. 

 

 El ejercicio del perfil migratorio pone de presente los retos que tiene 

el país en el tema. En primer lugar, consolidar y ampliar los sistemas de 

información en relación con el tema migratorio, la necesidad de precisar los 

conceptos e indicadores, así como articular los distintos actores implicados 

en la recolección y el procesamiento de los datos referentes a la migración, 

tales como el número de emigrantes e inmigrantes y los saldos migratorios. 

Las fuentes son diversas y lograr consenso entre algunas es complejo, por 

lo que el registro se hace más difícil. 
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ANEXOS  

ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR RICHARD HOLGUÍN, 

COORDINADOR ZONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA  

 

 ¿El ingreso de los migrantes venezolanos bajo qué 

circunstancias legales se efectúa? 

 

 Ellos ingresan al Ecuador en calidad de turistas, acogidos por los 

acuerdos internacionales de la Comunidad Andina y los acuerdos 

bilaterales entre Venezuela y Ecuador. 

 

 Muchos de ellos se quedan en un tiempo superior al que le 

tomaría a un turista, ¿Cambia su status migratorio? 

 

 Se inicia después de un tiempo perentorio la regularización de cada 

ciudadano en nuestro país, lo que le permite asumir una residencia 

temporal y así va cambiando en función de las relaciones de trabajo, 

familia, etc, que desarrolla en nuestro país. 

 

 ¿Se lleva estadísticas pormenorizadas sobre el ingreso, 

condiciones de salud, educación de los migrantes venezolanos que 

pueda servir para una mejor información a las entidades públicas y 

privadas que requiera de esos datos? 
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 La tarjeta o documento de ingreso a nuestro país, no posee ese tipo 

de información que usted precisa, por la premura del tiempo se toman datos 

generales como nombres y apellidos, edad, género, lugar de donde 

proviene. Debo también precisar que muchos de los venezolanos pasan 

por nuestro territorio como un paso de tránsito para continuar su migración 

hacia los países del sur (Perú, Chile, Argentina) 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA CIUDADANA VENEZOLANA, MARÍA 

ALEJANDRA PERNIA ARELLANO 

 

 ¿Cuál fue la situación que provocó que Usted tomara la decisión 

de migrar en las condiciones difíciles en que lo están realizando los 

venezolanos? 

 

 La situación desesperante de ver que cada día se deteriora la calidad 

de vida de mis hijos y padres, no alcanza para nada lo poco que ganas 

como sueldo, no logras comprar ningún alimento que se considere 

apropiado para nutrirte, sin embargo, en el mercado negro encuentras casi 

todo pero a precios prohibitivos, eso no está al alcance de la mayoría de 

los venezolanos, sino exclusivamente de los que tienen dinero para 

pagarlo. 

 

 

 ¿Crees ganar suficiente para mantener a tu familia en la 

actividad o trabajo que realizas aquí en Guayaquil? 
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 Sí, porque aunque acá vendo jugo, caramelos, donas o cualquier 

cosa que me ofrecen para vender y que la gente consuma, lo que gano 

basta y sobra para que mis hijos puedan tener que comer allá en mi tierra, 

aunque soy profesional en el área de la Salud (Médico) y aquí en Ecuador 

ganan una fortuna los médicos, sin embargo, no puedo ejercer porque no 

puedo certificar mi título que me avala como doctora, aún así, no me siento 

inferior a nadie por hacer algo que para ustedes como que no tiene lógica, 

pero las necesidades obligan.  

 

 ¿Hay fuentes de trabajo en Guayaquil para los venezolanos y 

bajo qué circunstancias los contratan? 

 

 Ustedes tienen un país que ojalá nunca llegue a parecerse a lo que 

vivimos nosotros en Venezuela, trabajo hay y en muchas formas, depende 

de cada uno lo que quiere lograr, los valores que uno tiene como forma de 

actuación y como quiere mirar a sus familiares cuando nos toque retornar. 

Para nosotros un sueldo que supere los 150 dólares mensuales es una 

fortuna, ustedes tienen un sueldo básico de 375, no aspiramos a ganar eso, 

pero sino se consigue trabajo formal en una empresa lo buscamos en la 

calle y en eso Guayaquil es como un gran sitio donde puedes vender de 

todo y de todo te van a comprar. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL CIUDADANO VENEZOLANO 

ALCAIDO DUBAN HIGUERA URBINA 

 

42 años, nacionalidad venezolana proveniente del estado del Táchira, tiene 

conocimiento de torno, electromecánica y chofer de profesión, tiene 9 

meses en Ecuador, ya cuenta con la visa. Y se desempeña en la venta de 

arepas en el sector. 

 

¿Cuál fue la situación que provocó que Usted tomara la decisión de 

migrar en las condiciones difíciles en que lo están realizando los 

venezolanos? 

 

La situación que me provoco migrar es que en Venezuela no hay trabajo y 

si lo hay, no alcanza el sueldo para nada. No existe artículos en las tiendas 

e incluso en la actualidad para hacer mercado se hacen trueques y se 

compran en la república de Colombia porque en mi país no existen varios 

artículos o los guardan para luego sacarlos al mercado cuando eleven su 

valor. Allá cada semana se le sube el valor a la comida existe mucha 

especulación. 

 

¿Crees ganar suficiente para mantener a tu familia en la actividad o 

trabajo que realizas aquí en Guayaquil? 
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Si, a pesar que se trata de ahorrar en lo posible, cocinamos en grupo como 

ollas comunes para ahorrar, vivimos en grupo para que el tema del alquiler 

de casa, y los servicios básicos (que en Ecuador son muy elevados) salga 

más económico. A pesar de todo si me alcanza para enviar dinero a mi 

familia que aun vive en Venezuela. 

 

¿Hay fuentes de trabajo en Guayaquil para los venezolanos y bajo qué 

circunstancias los contratan? 

 

Sí, claro que al venezolano lo quieren contratar con sueldos más bajo e 

incluso en la actualidad los contratan por un sueldo de 10 dólares 

americanos, trabajando 12 horas e incluso en muchos casos no dan ni la 

alimentación en los diferentes trabajos. Por ese motivo yo prefiero trabajar 

de forma independiente.  
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ENTREVISTA REALIZADA A LA CIUDADANA VENEZOLANA, 

REYMAR ESMERALDA CORONADO RIVERO 

 

Edad 27 años, nacionalidad venezolana, proveniente de caracas, ingeniera 

civil de profesión. Tiene 2 meses en ecuador paso por la frontera norte con 

el documento de la carta andina, no cuenta con visa actualmente pero ya 

tiene la cita. Actualmente se dedica a trabajar en un lugar donde venden 

desayuno dentro del sector. 

 

¿Cuál fue la situación que provocó que Usted tomara la decisión de 

migrar en las condiciones difíciles en que lo están realizando los 

venezolanos? 

 

La situación que me provoco migrar fue que a pesar de que yo tenía un 

sueldo 3 veces más que el de cualquier venezolano en mi patria, aquel 

sueldo no alcanzaba para cubrir mis necesidades por el tema de la 

inflación. 

 

 ¿Crees ganar suficiente para mantener a tu familia en la actividad o 

trabajo que realizas aquí en Guayaquil? 

 

No es suficiente no, porque uno también vive dentro del Ecuador y aquí en 

el Ecuador la vida es cara y es muy difícil con el sueldo bajo enviar lo que 
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quisiéramos enviar. Pero aun así le envió a ayudar por el tema de la comida 

que alla el sueldo no alcanza ni para 1kl de carne. 

 

¿Hay fuentes de trabajo en Guayaquil para los venezolanos y bajo qué 

circunstancias los contratan? 

 

No hay muchas fuentes de trabajos para los venezolanos en Guayaquil, e 

incluso para los mismos ecuatorianos siempre escucho decir que en 

Ecuador no existen muchos empleos. En mi trabajo a pesar de no tener 

visa aún estoy en igual condición e igual sueldo que el ecuatoriano. 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL CIUDADANO VENEZOLANO, WILLIAM 

ALFONSO SUÁREZ 

 

 

36 años, se desempeñaba en su natal Venezuela en la ciudad de Valencia 

perteneciente al estado de Carabobo, como Técnico en equipos de 

enfriamiento en MV MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, C.A. durante 10 

años, tiene 38 años de edad, 3 hijos, su esposa quienes permanecen aún 

en su patria, viajó con dos de los 7 hermanos que son, se muestra muy 

entusiasta y amable características innatas de los Venezolanos. 
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 ¿Cuál fue la situación que provocó que Usted tomara la decisión 

de migrar en las condiciones difíciles en que lo están realizando los 

venezolanos? 

 

 Venezuela está en una situación muy grave, todo nos ha caído 

encima, mal gobierno, malas autoridades, bloqueo de los Estados Unidos, 

carteles de narcotráfico, bandas organizadas, matones a sueldo, no hay 

seguridad para nada, si sales a buscar trabajo, puedes verte envuelto en 

una guaramba (problema) de la cual o te vas preso y nadie te puede sacar 

o te mueres. Así no se puede vivir, no le queda a uno más que buscar 

sobrevivir y luchar para que los chamitos (hijos pequeños) que uno deja 

esperen con ansiedad  los dólares que les permita comprar alimentos y no 

andar arriesgando la vida, sin tener que comer. 

 ¿Crees ganar suficiente para mantener a tu familia en la 

actividad o trabajo que realizas aquí en Guayaquil? 

 

 Claro, en mi país jamás hubiera soñado en poder ahorrar 50 dólares, 

si el sueldo mensual a lo mucho es de 5 a 10 dólares. No tengo trabajo fijo 

pero cada día salgo a revolarme la vida, como Ustedes dicen, haciendo lo 

que me ofrezcan hacer, con tal de ganarme unos dólares. 

 

 ¿Hay fuentes de trabajo en Guayaquil para los venezolanos y 

bajo qué circunstancias los contratan? 
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 Trabajo hay, al menos para nosotros los venezolanos que no 

estamos esperando nos contraten como profesionales o personas con 

estudio, no tengo título universitario pero soy técnico en equipos de 

enfriamiento, pero acá, vendo periódico, empanadas, jugos, tortillas, 

caramelos, lavo carros, lo que sea y me permita pagar el departamento 

pequeño que alquilamos con otras dos parejas. Sí me preocupa que al 

principio me hice la idea que por la condición de ser Venezolano no me 

permitían vender mis productos pero luego de unos días he visto con 

mucha pena como quitan el producto a los vendedores de aquí mismo los 

policías de control (refiriéndose a los Policías metropolitanos del municipio 

de la ciudad) quienes los agreden y sobre todo se pierde el producto y el 

poco capital que manejan ¿Me preguntas si cuando nos contratan nos 

pagan igual que a Ustedes? 

 Va en relación a lo que le pregunté. 

 

 Pues no, en todas partes se tratan de aprovechar de la mano de obra 

barata, pero no nos afecta, porque lo que nos pagan es bastante 

comparado a lo que ganaríamos en nuestra tierra. Por suerte, en esas 

condiciones aún nos es favorable y logramos trabajo aunque en las 

empresas no nos legalizan como dice las leyes ecuatorianas. 
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  ENTREVISTA REALIZADA A LA CIUDADANA VENEZOLANA, 

ALCAIDO DUBAN PAMELA YAHAIRA 

 

Oriunda de Maracaibo estado Zulia, con 27 años de edad, laboraba como 

Directora Ejecutiva en una compañía de venta de insumos industriales, 

inmigrante por primera vez  desde hace 8 meses en la ciudad de Guayaquil-

sector Bastión Popular  bloque 4, sin visa de trabajo, sus actividades 

actuales son de vendedora ambulatoria en el sector norte (Pecas y Bastión 

Popular). 

 

¿Cómo inmigrante Venezolana al que es lo más difícil que le ha tocado 

desde su llegada al Ecuador? 

 

A más de la travesía vivida en el trayecto de mi tierra Maracaibo estado 

Zulia pase peripecias hijita durante 8 largos días, siendo objeto de abusos 

y peligrando nuestras vidas, tengo 27 años desempeñaba mi labor como 

CEOs (directores ejecutivos) en una compañía de venta insumos 

industriales, a mi llegada desde enero del 2018 primero estuve 15 días 

radicada en Loja sin saber que rumbo tomar de allí me contacte con un 

parce en esta ciudad con quien actualmente vivo junto con 5 inmigrantes 

que conocí en mi viaje, pues no encontré ningún trabajo formal debido que 

no tengo visa de trabajo pues la decisión de salir de allá fue muy difícil pero 

rápida ya que la situación cada día nos asfixiaba más y más pues allá vivía 

con mi madre y mis tres hermanos. 
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Pues mira tú acá me dedico a vender dulces que son tradicionales en mi 

Venezuela del alma, además de las arepas etc., me ha permitido sobrevivir 

diariamente y con mis pocos ingresos también les envió una pequeña 

cantidad a mis familiares para que se sustenten pues en comparación con 

el ingreso de allá les alcanza muy bien. Y lo más difícil que se me viene a 

mi mente entre tantas cosas es ver como muchas compatriotas jóvenes 

muy hermosas jaja como toda venezolana y a mucho orgullo pues ante el 

desempleo y la carencia de dinero se dejan convencer por personas que 

personalmente les veo que se aprovechan de la situación de nosotros y les 

ofrecen ingresos muy atractivos y les insertan al trabajo de la vida fácil 

como dicen aquí en Ecuador y terminan trabajando en los llamados Centros 

o Night Club sin control y peor una seguridad laboral con beneficios de ley 

por el hecho de estar sin visa alguna nuestro pase en su mayoría es con la 

tarjeta Andina esto se da aquí mismo en este sector pero he escuchado de 

ellas que en otros lugares del país como la zona norte es más la incidencia 

para el ingreso a estos lugares. 

 

No puedo negar que estuve a punto de acceder a esas propuestas pero 

pensé en mi familia y en mi mismo y decidí continuar mi vida obteniendo 

ingresos de cualquier otra manera y lo he logrado.     
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  ¿Has pensado en traer a tus familiares o su estadía en temporal? 

 

Suspira y se le sobresalen pequeñas lagrimas diciendo lo siguiente: mi 

tristeza de tener lejos a mi familia me atormenta cada día sin verlos, pero 

segura estoy que si en mi país se estabilizan las cosas sin dudarlo me 

regreso. 

 

¿Usted ha notado que los vendedores del sector de nacionalidad 

ecuatoriana les incomoda la competencia de ustedes? 

 

Al principio sí luego hemos tenido conversaciones y las cosas han mejorado 

con esto no quiero decir que no soy hospitalarios al contrario vivo 

agradecida de su solidaridad e incluso hemos intercambiado ideas de 

actividades que se pueden realizar y que puedan mejorar las ventas hasta 

me indican los lugares de mayor tránsito de la gente. 
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ENCUESTA DINÁMICA LABORAL DEL INMIGRANTE VENEZOLANO 
Objetivo: Conocer la dinámica laboral que desempeña el inmigrante Venezolano en 
la ciudad de Guayaquil, sector Bastión Popular bloques del 1 al 5. 
 

Instrucciones: 
Responda con sinceridad las preguntas del siguiente cuestionario de preguntas 
Señale con una X el lugar que corresponda 
Los datos obtenidos serán bajo estricta reserva. 
 

Fecha:________________________________         N° de encuesta:__________ 
Nombre del encuestador:______________________________________________ 
Sector: ___________________       Bloque:______________________________ 

 
1.- DATOS GENERALES: 
Género:               MASCULINO ____    FEMENINO____ 
Rango de Edad:  16- 26____  27-37___ 38 - 48 ____   + 48____ 
Estado Civil:   Soltero(a)____  Casado(a)_____ Viudo(a) Unión libre ___                 
Divorciado(a)____ Separado(a)___ 
Cuantas personas tiene usted como carga familiar:_____ 
Cual es su ciudad de origen:_______________________ 
 

2- NIVEL DE EDUCACIÓN: 
a) Primaria___ b) Secundaria___ c) Tercer Nivel ___ d) PHD __ e)Ninguno__ 

Sí escogió las opciones C y D favor indique cual es su título académico ____________________________ 

3.- SITUACIÓN DE INGRESO AL PAÍS.- 
 

Usted posee Visa?    SI  ____    NO ____ 
En caso de responder SI, indique que tipo de visa posee:

____UNASUR                  

____PROFESIONAL 
____TEMPORAL O INDEFINIDA 
____DE TRABAJO 

____DE TURISMO 
____PASAPORTE 
____DOBLE NACIONALIDAD 
____DE AMPARO O REFUGIO 

 

En caso de responder NO indicar con qué documento ingreso al país:_________________ 

En su país de origen usted contaba con trabajo permanente o temporal:_______________ 

Con quien vive en el Ecuador: Solo ___ Amigos ___  Compatriotas____ 

Hace que tiempo ingreso llego a la ciudad de Guayaquil:________________ 

4.- SITUACIÓN LABORAL ACTUAL.- 
 

Actualmente se encuentra laborando: SI____ NO____ 
Si escogió la opción SI, indique su tipo de trabajo: a) Formal___ b) 
informal___ Desempleado (a)____ 
Sí usted contesto que su trabajo es informal indique que trabajo o actividad 
desempeña:_________________________________________________ 
Cuantas horas usted dedica a su trabajo:__________ 
Aproximadamente cuanto serian sus ingresos mensuales?: 100-175___ 
175-250___ 251- 400 ___   
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Indique cual es el promedio de aporte que envía a sus familiares en su país 
de natal:____________ 
Que tiempo piensa permanecer en el Ecuador?:___ 
 

Cuestionario de preguntas formuladas en la entrevista señor Richard 

Holguín, Coordinador zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana  

 

 1. ¿El ingreso de los migrantes venezolanos bajo qué circunstancias 

legales se efectúa? 

 

 2. Muchos de ellos se quedan en un tiempo superior al que le tomaría 

a un turista, ¿Cambia su status migratorio? 

 

 3. ¿Se lleva estadísticas pormenorizadas sobre el ingreso, 

condiciones de salud, educación de los migrantes venezolanos que pueda 

servir para una mejor información a las entidades públicas y privadas que 

requiera de esos datos? 
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Cuestionario de preguntas formuladas a los ciudadanos venezolanos 

entrevistados. 

 

 1. ¿Cuál fue la situación que provocó que Usted tomara la decisión 

de migrar en las condiciones difíciles en que lo están realizando los 

venezolanos? 

 

 2. ¿Crees ganar suficiente para mantener a tu familia en la actividad 

o trabajo que realizas aquí en Guayaquil? 

 

 3. ¿Hay fuentes de trabajo en Guayaquil para los venezolanos y bajo 

qué circunstancias los contratan? 

 

 

 

 

 

 

 


