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Universidad de Guayaquil 

 

TEMA: Migración venezolana y protección en Ecuador. Caso 

familias venezolanas en mendicidad en la ciudad de Guayaquil. 

3. RESUMEN  

    Ecuador durante décadas ha protagonizado la salida de sus ciudadanos y 

ciudadanas a trabajar a naciones desarrolladas como Estados Unidos, España e 

Italia. En los últimos años nuestro país es receptor de personas migrantes, en 

especial Colombia, y recientemente Venezuela, grupo que protagonizó una 

movilidad en avalancha y dio lugar a una crisis humanitaria nunca antes vivida en 

Ecuador. 

    El presente tema trata sobre “Migración venezolana y protección en Ecuador. 

Caso familias venezolanas en mendicidad en la ciudad de Guayaquil”. Al respecto 

me he planteado la interrogante: ¿De qué manera la migración venezolana afecta 

las políticas públicas de protección social en el Ecuador?, a efectos de que mi tesis 

responda al planteamiento del problema, además para abordar la investigación fue 

preciso cuestionar: ¿Cómo se ha desarrollado la migración internacional 

venezolana en los últimos 10 años en Ecuador?, y, ¿De qué manera estas personas 

migrantes está siendo protegidas socialmente por el Estado ecuatoriano?  

     Esta investigación se orientó con el objetivo de determinar la influencia de la 

migración venezolana en los aspectos sociales relacionados con el acceso a 
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derechos fundamentales y la movilidad humana. Las políticas públicas de 

protección social a familias migrantes, en el Ecuador.  Para efectos metodológicos 

de delimitación geográfica y Operacionalización de variables que le dieran 

viabilidad, el estudio se centró en el caso de familias migrantes en situación de 

mendicidad en la ciudad de Guayaquil. Y principalmente porque en esta ciudad se 

ha podido ver con claridad el fenómeno de la mendicidad de migrantes en las 

calles.  

    La investigación cualitativa de campo ha permitido demostrar la premisa del 

estudio, esto es, que la oleada migratoria de venezolanos no ha influido 

trascendentalmente en las políticas de protección social al migrante venezolano en 

el Ecuador. 

    En una primera aproximación, se evidencia la movilidad de familias 

venezolanas en mendicidad en la ciudad de Guayaquil.  Se ha podido constatar 

que la situación social, económica y política en los países de origen puede 

convertirse al interior de las familias en un drama social en el país de destino. 

Según los testimonios recogidos entre venezolanos en la ciudad de Guayaquil, se 

ha destacado que después de haberlo tenido todo en su lugar de partida, han 

migrado en condiciones peligrosas, y cuando han arribado a los países de destino, 

lo único que han encontrado es desempleo, pobreza, y falta de oportunidades, lo 

cual los ha obligado incluso a pedir limosna para subsistir.  

     Este tipo de situaciones se da sobre todo porque no es una migración típica 

desde países en desarrollo, o países del sur, a países industrializados como 

Estados Unidos, España, Italia, Alemania, entre otros, es decir no es una 

migración sur-norte, sino que se trata de migración sur-sur, donde las sociedades 

de acogida no son las más desarrolladas y tienen similares condiciones socio 

económicas que en los lugares origen. Se espera, con esta aproximación al tema, 

aportar a los debates para el mejoramiento de las políticas públicas en materia 

migratoria como país receptor de movilidades sur-sur. 
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4. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Planteamiento del Problema 

     La movilidad humana ha sido una característica inherente de los seres humanos 

a lo largo de la historia. Los seres humanos han migrado en busca de mejores 

condiciones de vida, para huir y sobrevivir a amenazas causadas por el hombre o 

la naturaleza. Con la creación del Estado-nación, a partir de los Tratados de 

Westfalia de 1648, aparece el fenómeno “migración internacional”. (CIDH, 2015, 

p. 11). 

   Según el informe de las Naciones Unidas “Informe Sobre las Migraciones en el 

Mundo 2020”, en el año 2019 más de 271.642.105 de personas han migrado en el 

mundo, por distintos motivos. En este contexto los Estados buscan tener un 

control sobre las personas que se establecen dentro de sus fronteras y de aquellas 

que intentan ingresar a sus territorios a través de políticas y medidas que se 

pueden ver claramente en los puntos de vigilancia migratoria en sus límites 

nacionales (Organización Internacional para las Migraciones, 2020, p. 23).  

    La última oleada migratoria intrarregional en América Latina tiene como 

antecedentes el cierre de la frontera con Colombia ordenado por el Presidente de 

Venezuela Nicolás Maduro el 19 de agosto del año 2015 y la consiguiente 

reapertura de la frontera en el 2016. La OEA y voceros de la agencia de 

refugiados de Naciones Unidas, ACNUR lo catalogaron como el éxodo más 

https://es.wikipedia.org/wiki/OEA
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/ACNUR
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grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental en los últimos 50 

años (ACNUR. ORG, 2018) 

 (https://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/8/5b6e24b34/acnur-aumenta-su-

respuesta-tras-la-declaratoria-de-emergencia-en-ecuador.html)   

     Ecuador es el cuarto país receptor de venezolanos a nivel de Latinoamérica y el 

Caribe, luego de Colombia, Perú y Chile. 

    El Perú fue el siguiente mayor receptor de solicitudes de asilo, con un brusco 

aumento que elevó las nuevas solicitudes de 37.800 en 2017 a 192.500 en 2018, 

causado principalmente por las solicitudes presentadas por venezolanos (190.500). 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2020)  

(https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es_ch_2.pdf) 

     Se han debatido distintas motivaciones para la movilidad venezolana, por 

ejemplo; Se habla de factores políticos, socioeconómico, la difícil situación de 

inseguridad y agravada violencia, que vive la población.  

Respecto a la migración internacional, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha notado que muchos estados basados en su soberanía, han regulado la 

migración a través de políticas, leyes, decisiones y prácticas que contravienen 

directamente los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias.  

A su vez, los Estados han desarrollado normas y mecanismos a nivel 

internacional, regional, bilateral y unilateral para regular el movimiento de 

personas entre Estados. La existencia de múltiples marcos normativos, foros 

e instituciones, a través de los cuales los Estados tratan de controlar la 

migración internacional, de forma unilateral o bilateral, ha conllevado a una 

falta de coherencia en la gobernanza mundial, regional y nacional de la 

migración internacional; lo que a la vez plantea desafíos para los marcos 

normativos a nivel universal y regional de protección de derechos humanos. 

(www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf, 2015). 

     La Constitución de la República del Ecuador (artículo 416, núm. 6)  reconoce a 

las personas el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los 

habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como 

elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur. Además de regular el ejercicio de derechos, 

obligaciones, institucionalidad y mecanismos vinculados a la movilidad humana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_occidental
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/8/5b6e24b34/acnur-aumenta-su-respuesta-tras-la-declaratoria-de-emergencia-en-ecuador.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/8/5b6e24b34/acnur-aumenta-su-respuesta-tras-la-declaratoria-de-emergencia-en-ecuador.html
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es_ch_2.pdf
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en el país. Actualmente la migración está regulada por la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana, que tiene como entidad rectora el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana (Constitución de la República del Ecuador, p. 

183). 

     La presente investigación verificó la influencia de la migración venezolana, 

sobre las políticas sociales en el Ecuador durante el último lustro. Se tomó como 

caso la situación de mendicidad de las familias migrantes venezolanas en las 

calles de Guayaquil.  

     Según el Ministerio de Gobierno en el año 2019 ingresaron 509.285 personas,  

y salieron 393.439, quedando un saldo migratorio de 115.846 personas de 

nacionalidad venezolana que se habrían quedado en el país. Mientras tanto, de 

enero a julio del 2020, arribaron 14.100 personas venezolanas, y salieron 10.366, 

dando un saldo migratorio de 3.734 personas que ingresaron y no salieron del 

país.   

     En el caso venezolano, se ha podido ver a muchos hombres y mujeres de dicho 

país en situación de mendicidad en las calles de las principales ciudades, entre 

ellas Guayaquil. No se conoce a ciencia cierta la existencia y efectividad y 

políticas de protección para las personas en movilidad humana que están en 

situación de calle en esta ciudad.  

     En base a dicho contexto, en el presente tema de investigación se trazó la 

interrogante: ¿De qué manera la migración venezolana afecta las políticas 

públicas de protección social en el Ecuador?,  a efectos de que mi tesis responda 

al planteamiento del problema. Además, para abordar ampliamente y paso a paso 

la investigación se precisó cuestionar: ¿Cómo se ha desarrollado la migración 

internacional venezolana en los últimos años en Ecuador?, y, ¿De qué manera 

estas personas migrantes están siendo protegidas socialmente por el Estado 

ecuatoriano?  

     De acuerdo al objetivo principal del estudio, esta investigación se orientó a 

determinar la influencia de la migración venezolana en los aspectos sociales 

relacionados con el acceso a derechos fundamentales y la movilidad humana. Por 
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aspectos metodológicos, se analizó el caso de familias migrantes en situación de 

mendicidad en la ciudad de Guayaquil. 

    Por otra parte, dado lo prematuro del fenómeno migratorio y las distintas crisis 

que ha atravesado el país en general y la ciudad en particular, se conoce que no se 

han realizado estudios suficientes sobre la migración venezolana en Guayaquil y 

la situación de mendicidad que aún atraviesan. 

     Debates revisados (Mármora, 2010; Castles, 2010, y otros),  coinciden en que 

se debe implementar una política pública a efectos de que los migrantes sean 

atendidos socialmente; señalan los estudios que no se ha cuestionado el rol del 

Estado y las instituciones de la administración central en la implementación de 

dichas políticas.  

     Como es de conocimiento público, el 25 de julio de 2019, mediante decreto 

Ejecutivo Nro. 826, Ecuador inició un proceso denominado de amnistía 

migratoria, mediante el cual se tomaron acciones para poder tener un control sobre 

los procesos migratorios (Ministerio de Gobierno, s/f) 

 (https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/registro-migratorio-ciudadanos-

venezolanos-ecuador/).  Entre las medidas anotadas se encuentra la concesión de 

una visa humanitaria para los venezolanos migrantes, el objetivo fue atender a 

alrededor de  300.00 migrantes del mencionado país que se encontraban en 

Ecuador.  

      Esto, sin embargo, generó varios inconvenientes, el primero fue la 

controversia debido a que la llamada visa humanitaria contemplada dentro de 

dicho decreto, se estableció por un valor de $50 dólares. Así tenemos que, desde 

las organizaciones sociales consultadas para el presente estudio, se ha comentado 

que, debido al contexto de crisis sanitaria y recesión económica, son valores fuera 

del alcance del migrante promedio, ante lo cual la consecución de los objetivos de 

la mencionada medida (visa humanitaria) se constituyó en un reto para el poder 

ejecutivo. 

Por otra parte, esta visa humanitaria sería otorgada a quienes hayan entrado por 

pasos de frontera formales, lo cual no es la realidad de quienes en su mayoría han 

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/registro-migratorio-ciudadanos-venezolanos-ecuador/
https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/registro-migratorio-ciudadanos-venezolanos-ecuador/


                                                                                                                                                           15 

ingresado por vías irregulares al país; es decir, esta medida del gobierno no ha 

detenido el incremento del ingreso de los migrantes al país mediante medios 

irregulares, por los pasos llamados “trochas” y a través del negocio de “coyoteros” 

que cobran por ayudar a pasar, e incluso la trata de personas para fines de 

explotación laboral, entre lo cual se cuenta el trabajo sexual. Esto a su vez genera 

un impacto negativo a la situación social, debido a que incrementa el número de 

negocios ilícitos que buscan lucrar con las necesidades de los inmigrantes. 

      Esta investigación se refiere a las mencionadas problemáticas que afectan a las 

personas venezolanas en movilidad humana. La situación social, económica y 

política en los países, han generado en  el interior de las familias un drama social, 

ya que después de haberlo tenido todo en su país de origen las personas migran 

exponiéndose a condiciones de alto peligro y al llegar al país de destino se 

enfrentan a situaciones, tales como el desempleo o la pobreza, viéndose obligados 

a pedir limosna para subsistir. Por lo tanto, es de relevancia  repensar leyes que 

velen por la seguridad de todos los ciudadanos, y en caso de migrar, que también 

se brinden las condiciones necesarias para que puedan salir adelante con sus 

familias en el país al que hayan decidido movilizarse. 

5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE 

CORRESPONDE 

    Protección a emigrantes. 

     Esta línea es seguida al momento en que se analiza la experiencia de los 

migrantes venezolanos en mendicidad en las calles de Guayaquil y su acceso o no 

a derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en la 

Ley de Movilidad Humana vigente.  

6. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.1. Objetivo general de la investigación 

     Determinar la influencia de la migración venezolana en los aspectos sociales 

relacionados con el acceso a los derechos fundamentales y la movilidad humana, 
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mediante un estudio cualitativo de campo que provean de insumos a los actores 

institucionales, para el mejoramiento de las políticas relacionadas con esta 

problemática. 

6.2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar los procesos migratorios de migrantes venezolanos y sus 

familias en la Ciudad de Guayaquil mediante la utilización de datos 

históricos y actuales. 

2.  Analizar la experiencia de los migrantes venezolanos y sus familias en  

situación de mendicidad en las calles de Guayaquil, en contraste con los 

derechos fundamentales contemplados en la Constitución de la República 

y las políticas migratorias y en el Ecuador.  

 

7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

7.1. Aspectos paradigmáticos: la migración y la sociedad 

globalizada. 

     En la actualidad, los nuevos paradigmas de la globalización se abren camino 

entre los vestigios del paradigma “tradicional”, esto para brindar una perspectiva 

más comprensiva del estado de las relaciones internacionales entre países, 

específicamente las últimas décadas de migración internacional que se han 

incrementado notablemente en Latinoamérica.  

Este suceso ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones bajo estos 

nuevos paradigmas, ha despertado el interés de investigadores, tal como lo 

mencionan Martínez, Reboiras y Contrucci (2010)  “la migración internacional ha 

sido uno de los temas centrales en el examen de las consecuencias de la actual 

recesión mundial y sus derivaciones” (p. 45). La migración como fenómeno, ha 

generado cambios en las últimas décadas, afectando a la economía de los distintos 

países. Además de la afectación directa a los individuos que en la mayoría de las 

ocasiones, son objeto de explotación, discriminación y otras situaciones de 
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vulnerabilidad. Lo que se expresa como una falta de cooperación a nivel regional 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, 2015).  

Uno de los paradigmas vigentes en el debate de las relaciones internacionales y 

pertinentes con el análisis sobre migraciones, es el paradigma de la sociedad 

globalizada (Del Arenal, 1989, p. 154), este pone en cuestionamiento la visión 

tradicional al traer a colación que, el aumento en telecomunicaciones y desarrollo 

político influye en los países y las formas de relación entre sus ciudadanos así 

como entre los estados. Anota que el paradigma de la sociedad globalizada ha sido 

punto de partida para diferentes perspectivas de la llamada “sociedad 

internacional” propuesta por Sanabria (2010), donde se establece que desde la 

comprensión de las relaciones internacionales, el paso hacia la revalorización de 

las culturas regionales en base a una postura inter y transdisciplinar, y las reglas 

de instituciones, se produce el cambio (2010, p. 3). 

Esta idea de sociedad internacional da paso además a “la redefinición de la 

democracia en el sentido de aceptar la mayoría, como era la tradición, pero 

también el respeto a todas las minorías y la aceptación inexcusable de sus 

derechos y garantías” (Sanabria, 2010, p. 221). Es decir, una mirada global, donde 

la diversidad es valorada y reconocida para el pleno goce de los derechos que 

garanticen una vida digna, y la reducción de las brechas estructurales en la 

sociedad.   

Esta visión de la globalización implica tener en consideración las 

condiciones de los movimientos migratorios actuales.  

La globalización es el marco de análisis obligado de los movimientos 

migratorios internacionales contemporáneos, ya que por una parte 

contribuyen a su desarrollo y, por la otra, son una respuesta a las 

tensiones, desigualdades y conflictos vinculados a ese proceso Martínez, 

(2008, p. 23).  

Ante la postura de la perspectiva global sobre el desarrollo de las relaciones 

internacionales, se recalca el objetivo en común de atenuar las desigualdades 
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sociales existentes en diversos países en vías de desarrollo, especialmente en 

Latinoamérica y África. Este sería el  camino para el avance de la convivencia 

entre las culturas humanas. 

Por otra parte, la apremiante necesidad de plantear que la globalización 

económica, debe necesariamente incluir el elemento de la solidaridad 

humana, si se quiere contribuir a reducir los márgenes de miseria y 

pobreza que ella ha provocado. Esa solidaridad humana en el nivel de la 

globalización es un imperativo histórico, que el género humano debe 

planteárselo seriamente, solo así podemos vivir en una cara común, en 

donde se dé el respeto recíproco, tanto en las diferencias como las 

semejanzas (Contreras, 2002, p.168).  

     Agrega Contreras (2002) que la idea del desarrollo de las relaciones humanas 

está presente en las leyes y medidas migratorias que proponen los países 

latinoamericanos, sin embargo es un camino largo y tortuoso para su culminación.  

Un ejemplo de los efectos de una perspectiva de la globalización en el 

Ecuador es la afluencia de la migración visible en los últimos años, la 

misma que ha producido cambios estructurales económicos y sociales. 

Como es el caso, inicialmente de migrantes provenientes de  Colombia, 

desplazados por los conflictos armados, y el de los provenientes de 

Venezuela por la crisis político-económica que enfrenta el país. Que, con 

el deseo de mejorar su calidad de vida se enfrentan a procesos 

migratorios complejos en unos casos, y en otros al apoyo solidario como 

país vecino (Jiménez, 2009, p. 68). 

     La perspectiva del paradigma de la sociedad globalizada, según Morgenthau 

(1948), hace referencia a cómo las relaciones internacionales han creado un 

panorama mundial de oportunidades para los individuos, que al librarse de la 

necesidad de mantenerse en un solo territorio, buscan nuevos estilos de vida 

mediante la migración.  

Para Giddens (2000), pensador moderno que ha analizado la globalización de 

manera profunda, señala que es una realidad y un enfoque que, si bien es 

complejo, no se puede ignorar si queremos comprender los actuales contextos. 

Cuando escribió su libro “Un mundo desbocado”, en el año 2000, señaló que el 

término globalización aún no estaba aclarado, y posiblemente aún no lo esté. 

Además generó muchos debates y opiniones en contra y a favor, un grupo de 
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pensadores se ubicaron en la línea de los “escépticos”, y otros en la posición de 

los “radicales”, como se ve a continuación: 

Según los escépticos, toda la palabrería sobre la globalización se queda 

en eso, en mera palabrería.  

Sean cuales sean sus beneficios, sus desafíos y tormentos, la economía 

globalizada no es especialmente diferente de la que existía en periodos 

anteriores. El mundo funciona de forma bastante parecida a como lo ha 

hecho durante muchos años (Giddens, 2007, p. 6).  

     Agrega el autor que la mayoría de los países su comercio exterior se basa en 

las negociaciones que consiguen en la región, es decir no lo hacen con todo el 

mundo, lo que denota la poca renta que por ello perciben, según se describe a 

continuación:  

La mayoría de los países, afirman los escépticos, ganan sólo una pequeña 

parte de su renta con el comercio exterior.  

Además, buena parte del intercambio económico se da entre regiones, en 

lugar de ser verdaderamente mundial. Los países de la Unión Europea, 

por ejemplo, comercian principalmente entre ellos. Lo mismo se puede 

decir de los otros grandes bloques comerciales, como la costa pacífica de 

Asia o Norteamérica (Giddens, 2007, p. 6).  

     Por otra parte, con respecto a la corriente de los radicales Giddens señala que, 

al contrario de los escépticos, son aquellos que piensan que la globalización es 

real y palpable, que no es nada nuevo y existe un mercado global desde hace 

décadas en los años sesenta y setenta, donde unos países están más desarrollados 

que otros, y el fenómeno va más allá de las fronteras nacionales (2000, p. 7). 

Los Estados han perdido gran parte de la soberanía que tuvieron, y los        

políticos mucha de su capacidad para influir en los acontecimientos.  

No es sorprendente que nadie respete ya a los líderes políticos, o que 

nadie tenga mucho interés en lo que tienen que decir. La era del Estado-

nación ha terminado. Los Estados, como dice el escritor financiero 

japonés Kenichi Ohmae, se han convertido en meras “ficciones”. Autores 

como Ohmae ven las dificultades económicas de la crisis asiática de 1998 

como ejemplo de la realidad de la globalización, aunque vista desde su 

lado destructivo (Giddens, 2007, p. 7).   
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     Anota el autor que para los escépticos la globalización es un pensamiento 

divulgado por los partidarios de  librecambismo, cuyo objetivo es desbaratar los 

sistemas de bienestar, además de suprimir los gastos estatales (Giddens, 2007, p. 

7). 

De acuerdo a lo señalado por Giddens (2000), vemos que en América del Sur 

se estaría viviendo los efectos de relaciones desiguales entre países desarrollados 

y en desarrollo. Esto se refleja en los giros que los flujos  migratorios toman de 

manera permanente, pues antes los habitantes migraban hacia Europa y Estados 

Unidos en busca de trabajo y nuevas opciones de vida, y ahora lo hacen entre los 

países  de la región, con el agravante de que no encuentran en los lugares de 

destino el ideal de oportunidades para salir adelante. De igual forma, la migración 

venezolana a territorio Ecuatoriano es un fenómeno que ya lleva años 

produciéndose, concentrándose en urbes centrales como Guayaquil, por ejemplo, 

ciudad donde se ubican las unidades del presente estudio.  

     En relación a lo dicho en los estudios, la experiencia migratoria, la exposición 

a riesgos y el grado de integración de estos migrantes son diferentes en cada país y 

dependerá del lugar de destino, de los acuerdos con las sociedades de acogida, la 

movilidad ocupacional o la segmentación laboral, así como también los procesos 

migratorios que se encuentran vinculados con los procesos económicos y sociales 

mundiales, tales como la globalización y la crisis.  

7.2 . Teoría General: debates sobre la migración y el caso 

venezolano en Ecuador 

     A lo largo de los años, distintos autores han cuestionado la efectividad de las 

políticas migratorias para evitar la vulneración de los derechos humanos de las 

personas en movilidad (Mármora, 2002; Pérez, 2009, y otros). 

     De acuerdo a lo manifestado por Mármora (2010, p.76), desde la óptica de la 

securitización los derechos de los migrantes se restringen, debido a su 

nacionalidad y a su estatus migratorio. La irregularidad es considerada sinónimo 

de ilegalidad y el migrante ilegal es considerado, en muchos países y regiones del 
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mundo, como una persona que está cometiendo un delito por el cual debe ser 

sancionado, por lo cual, como señala Ramos (2017) en su análisis sobre jóvenes 

latinoamericanos en Nueva York, si bien priorizan su proyecto migratorio y 

buscan cumplir metas, también es cierto que viven en constante incertidumbre de 

ser devueltos a su lugar de origen mediante la deportación (Ramos, 2017, p. 114). 

Por otra parte, de acuerdo a Mármora (2010), en la práctica ninguna de las 

medidas securitistas han impedido el aumento de la inmigración irregular, por el 

contrario se han generado efectos nocivos no sólo para el inmigrante irregular y 

sus familias, sino para los mismos gobiernos que día a día han debido destinar 

más recursos para atender los diversos conflictos que surgen de una política 

migratoria errada -trata y tráfico de personas (Mármora, 2010) 

     Pérez, afirma que la falta de medidas sociales ha permitido la proliferación de 

la migración, ya que  

En la práctica ninguna de las medidas securitistas han impedido el 

aumento de la inmigración irregular,  

por el contrario se han generado efectos nocivos no sólo para el 

inmigrante irregular y sus familias, sino para los mismos gobiernos que 

día a día han debido destinar más recursos para atender los diversos 

conflictos que surgen de una política migratoria errada -trata y tráfico de 

personas” (Pérez,2009, p.11).  

     El crecimiento de la economía doméstica siempre ha sido una razón imperante 

para que los seres humanos busquen emigrar; por su parte la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos informa que:  

A su vez, los Estados han desarrollado normas y mecanismos a nivel 

internacional, regional, bilateral y unilateral para regular el movimiento 

de personas entre Estados.  

La existencia de múltiples marcos normativos, foros e instituciones, a 

través de los cuales los Estados tratan de controlar la migración 

internacional, de forma unilateral o bilateral, ha conllevado a una falta de 

coherencia en la gobernanza mundial, regional y nacional de la migración 

internacional; lo que a la vez plantea desafíos para los marcos normativos 
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a nivel universal y regional de protección de derechos humanos”. (CIDH, 

2015, p.12).  

     El caso investigado, acerca de la migración venezolana en Latinoamérica y 

específicamente en Ecuador, toma como referencia las distintas investigaciones 

sobre los movimientos de personas en la región, y que tienen su origen en los 

profundos desequilibrios internos de los países, tanto económicos como sociales.  

Estos ciudadanos han sido víctimas de diversas condiciones complejas que han 

dificultado la permanencia o estadía en el país. Tal como lo describen Gámez, 

Osorio y García (2020, p. 18).  

al ser subordinados por su condición de extranjeros, su clase social y 

género…implica que sean más vulnerables en el mercado laboral”. Esta 

condición lejos de permitir mejores condiciones de vida genera 

problemas sociales que afectan a las familias migrantes y a la sociedad 

del país receptor.  

Ante la aparición de fenómenos como el incremento de la mendicidad, la  

delincuencia, o la ocupación de plazas de empleo por mano de obra a menor 

costo, que la sociedad suele percibir como un efecto negativo de la migración, se 

suelen generar discursos de odio, relacionados con el pedido de deportación de 

migrantes. Sin embargo,  en la declaratoria de  la CIDH, sobre los Derechos 

humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y 

desplazados internos, artículo 22, inciso 9, se prohíben las expulsiones colectivas 

de un grupo de individuos por su condición de migrantes, a partir de ello se 

mantienen las garantías en el territorio ecuatoriano y en otros países que se acogen 

a esta enmienda. 

Las investigaciones reconocen este tipo de procesos como parte de un 

crecimiento a nivel humanitario social de los países con respecto a su 

posicionamiento sobre la migración, se menciona que: 

Los Estados latinoamericanos han comenzado  tímidamente  a  actuar  

frente  a  sus  migrantes… Por ello es necesario repensar a las 

migraciones a la luz de sus impactos económicos y culturales y sus 

vínculos con el desarrollo, pero sobre todo con relación a los desafíos 

políticos y de construcción ciudadana que presentan para los Estados y 
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las sociedades latinoamericanas. Detrás de todas las olas migratorias 

latinoamericanas siempre hubo un detonante económico perfectamente 

identificable. (Álvarez, 2012, p. 12).  

     La migración venezolana ha tenido impactos notables en la economía del país. 

Un ejemplo de esta afectación se refleja en el estudio de Carrión, Salas, 

Benalcázar y Moreira (2020), quienes mediante un análisis de un mapa cognitivo 

neutrosófico (NCM por sus siglas en inglés) estudiaron una muestra en la ciudad 

de Santo Domingo en Ecuador. Sus conclusiones apuntan a que hay un resultado 

positivo, en cuanto las plazas de trabajo que no desean los ecuatorianos las 

escogen los migrantes venezolanos, pero negativa por cuanto a la discriminación 

que sufren por parte de los ciudadanos locales, negándole muchas veces estas 

plazas de empleo, y aumentando los índices de desempleo en la zona.  

7.3. Teoría Sustantiva: conceptos claves para la comprensión 

del fenómeno 

     Dentro de Ecuador, el contexto de la globalización conllevó a que este país se 

convierta en uno de los muchos destinos para los migrantes venezolanos durante 

las oleadas migratorias. Esto es principalmente al contraste que realizan los 

migrantes con respecto a economía, oportunidad laboral y otros estilos de vida. 

Sin embargo, dependiendo del tipo de migración llevada a cabo, estas expectativas 

pueden variar. En esta sección se presenta una caracterización de las migraciones 

como concepto, su tipología y formas de abordarla, que son necesarias en todo 

estudio sobre este tema. 

La migración: Como lo define la Organización Internacional para la 

Migraciones, (OIM, 2017, p. 20), “es el desplazamiento desde un territorio de un 

Estado hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo. Se refiere a cualquier 

movimiento de población, independientemente de su tamaño, composición o 

causas”. 

     Estas causas migratorias no son exclusivamente relacionadas a la economía 

sino también culturales, por discriminación étnica o violencia política. Además de 

afectar en la integración económica-social, una vez que llegan a los países de 
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destino dado a las condiciones laborales en las que se insertan, la precariedad y 

vulnerabilidad social, tienen que enfrentar, cada vez con más frecuencia 

situaciones de xenofobia. 

Migración irregular: La condición de las personas venezolanas residentes en 

el país, se conoce como bajo la categoría de “migrante irregular” según la 

clasificación de la (CIDH, 2015, p. 20),  teniendo como característica que, su 

ingreso y estancia en el país de destino sobrepasa el tiempo para el cual tienen 

autorizado permanecer; o directamente que no tienen un documento de residencia. 

Según un informe de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos, (CIDH, 

2015, p. 20), establece una clasificación de migración: 

     Migración forzada es el desplazamiento que se ocasiona por la amenaza a la 

vida, la seguridad o la libertad o por situaciones que ponen en peligro la 

subsistencia. En este grupo entran: refugiados, solicitantes de asilo, desplazados 

por desastres naturales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de 

desarrollo.  

     Migración voluntaria por oposición se refiere a aquella que no resulta a partir 

de una situación forzosa. Los migrantes que se trasladan en busca de mejores 

condiciones de vida por oportunidades laborales o de estudio o para reencontrarse 

con a sus familias.   

     Migración temporal se produce por un tiempo determinado que ya se conoce 

de antemano. Puede ser corto, de algunos meses, o de años, como el caso de la 

realización de estudios en el exterior. 

     Migración permanente es aquella en la cual no se conoce previamente la 

duración de la estadía. 

Globalización y migración: La comprensión de la migración en América del 

sur, parte también del fenómeno de la globalización, más que para entender la 

magnitud y los cambios que han generado la movilidad humana, aporta a la 

descripción de las características internas de la migración desde una perspectiva 

política  (Mármora, 2010). 
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     Entre estas características, se encuentra la lógica que opera la decisión de 

migrar. Primero se observa un país como una oportunidad para obtener mejores 

condiciones de vida, en este sentido Ecuador se ha considerado un destino 

económico preferencial. Entonces se planea un modo de ingresar al país, en 

algunos casos que se cuenta con los medios para poder hacerlo, se da de manera 

legal. De lo contrario la persona o familia ingresan o permanecen en el país 

receptor de manera ilegal.  

     El negocio del tráfico de humanos y de la migración indocumentada: se ha 

vuelto más prolífico por estas mismas circunstancias. Este aumento de la 

migración indocumentada es una de las características más definitorias del 

movimiento migratorio de finales del siglo XX. La migración indocumentada 

viene a significar el incremento del poder de repulsión de los países emisores, y en 

consecuencia, el de atracción de los receptores. 

     El migrante indocumentado: por la general paga un dinero y soporta un 

riesgo, a veces el de su propia vida, para migrar. Esta voluntad nace de su apuesta 

por un cambio definitivo, que de conseguirlo llevará a procurar la reunificación 

familiar.                 El migrante documentado puede tener la misma intención que 

el indocumentado, pero se adapta mejor a las condiciones que le impone el país 

receptor (Ugarte 2002, p.5) 

     La discriminación hacia los migrantes: es definida por la Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado, (CEAR, 2017), como la materialización de un trato 

diferenciado y desigual hacia una persona o un grupo en diversos ámbitos de la 

vida social en función de una o varias categorías, sean estas reales, atribuidas o 

imaginarias, tales como la cultura, el género, la edad o la clase social. Los 

migrantes, especialmente aquellos migrantes irregulares son víctimas frecuentes 

de este tipo de abusos por parte de la población del país de destino. 

     El racismo: es un término muy complejo que ha ido adoptando diferentes 

matices y manifestaciones a lo largo de la historia. Fred Poché (2006), en sus 

estudios describe este término en la actualidad europea como un proceso que ha 

desplazado la raza hacia la cultura y la desigualdad hacia la diferencia (el 
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desprecio abierto hacia quien es considerado inferior está siendo sustituido por 

una fobia a la mezcla y una obsesión por evitar el contacto con la o el diferente). 

La diferencia entre culturas es concebida como un obstáculo insuperable para el 

diálogo y la convivencia. Esta forma de exclusión, da paso a otro fenómeno: la 

mendicidad.  

     Mendicidad: En un estudio sobre mendicidad, Castro, Rodrigo, y Paz (2013, 

p. 167), lo describen como “un fenómeno moderno ligado, entre otros factores, al 

desempleo, la indigencia y al fallido Estado social de derecho que promueve la 

Carta Política”. Se puede decir en ese caso que estos individuos carecen de 

trabajo, y de ingresos fijos de cualquier tipo. La relación de la pobreza y la 

mendicidad está basada en que sus concepciones son similares, más no idénticos, 

por cuanto muchas veces la línea que los separa está tintada por los estigmas 

sociales de la cultura local.  

Mendicidad en movimiento: es la condición por la cual las personas se hallan 

en indigencia en varias calles de la ciudad para obtener el medio para subsistir, la 

mayoría de las veces con sus familias enteras, aumentando con ello los cordones 

de miseria de las grandes ciudades. 

     Sin embargo, el estado Ecuatoriano, hace uso de las políticas sociales para 

poder disminuir la brecha existente entre las personas de una clase social media-

baja de aquellos en situación de mendicidad. Esto es complementario con lo que 

Escobar & Mancero, Samán (1990), en su investigación describen que, las 

políticas sociales están dirigidas a la rehabilitación ética, política y económica del 

Estado, así como también al desarrollo de una política redistributiva global. Con 

el objetivo de reactivar una relación positiva entre el Estado y las organizaciones 

de base de la sociedad civil. 

Dentro de las políticas sociales se encuentran aquellas de carácter migratorio. 

Quiloango Tipanluisa (2011), en su obra “Políticas públicas migratorias en el 

Ecuador”,  expresa que la movilidad humana se  refiere a  un  fenómeno 

migratorio, y según la Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito en su 

artículo Art. I… N. 2, considera que está: 
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Inserta en el proceso de globalización, donde diferentes actores y grupos 

sociales reproducen desigualdades y encuentran oportunidades, en un 

contexto de profundización de inquietudes y discriminación a nivel mundial 

y de relaciones sistémicas entre las políticas económicas y el deterioro de la 

situación de la población 

     Las mismas que deben ser transformadas positivamente, por lo que se reconoce 

a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser 

humano como ilegal por su condición migratoria.  

Muchas de estas políticas están destinadas a ser medidas de protección y apoyo 

para la protección del migrante. Para este fin, diversas agrupaciones han 

formulado paradigmas que impulsan al desarrollo humano para las migraciones, 

enfocándose en la promoción y el cumplimiento de los acuerdos internacionales 

de derechos de los migrantes, orientados a su protección, libre circulación y 

participación ciudadana activa.  Dentro del contexto Ecuatoriano se destaca el 

“Plan Ecuatoriano de Desarrollo Humano para las Migraciones” en 2008 como 

ejemplo de este tipo de protecciones al migrante. 

     El Plan Nacional de Movilidad Humana (2018) en sus políticas, pretende  

incluir en los pactos lineamientos de su política de movilidad humana, como la no 

criminalización de la migración, el reconocimiento de los aportes positivos de los 

migrantes a las sociedades de origen y de destino, la inclusión de las personas en 

movilidad humana, la equiparación de derechos, el establecimiento de soluciones 

duraderas para las personas en protección internacional, el reconocimiento de 

protección por razones humanitarias de víctimas de desastres naturales y 

ambientales; y el combate a la xenofobia y la discriminación. 

La migración venezolana influye notoriamente en el contexto social, por lo que 

se hace imperiosa la necesidad de que el estado implemente políticas de 

protección social para beneficio y apoyo de estas familias, que desesperadamente 

por su situación de mendicidad requieren un incentivo que les permita subsistir en 

esta época azotada por condiciones sanitarias y económicamente no productivas.  

     El   fenómeno   migratorio   debe   abordarse   desde   el   Estado   de manera 

integral.  A  la  responsabilidad  del  Legislativo  en  la  formulación  de  políticas  
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públicas  se  suma  la  de  diversas  dependencias gubernamentales, que  deben 

garantizar la   atención  sin  discriminación  y  el  respeto  y  garantía  de  los  

derechos  de  los  migrantes.  Lo que implica desafíos a varios niveles. Abordar  la  

migración  internacional  de  manera  parcial  no  permite  visibilizar  diversos  

tipos  de  migración,  los  sujetos,  su movilización y lugares de destino. 

Estos temas corresponden a la presente investigación, y es desde estas  

concepciones que se pretende  reflejar la realidad de muchas de las familias 

venezolanas que se encuentran dentro de la urbe porteña. Para un primer análisis 

se hipotetiza que estas familias corresponden a una condición de migrantes 

irregulares, información que tendrá que corroborarse mediante la aplicación de 

técnicas e instrumentos pertinentes con el enfoque cualitativo, desde el que se 

plantea el estudio.  

8. METODOLOGÍA  

8.1. Enfoque de la investigación 

     El presente trabajo se desarrolla mediante una investigación cualitativa de 

campo que nos permita demostrar la premisa que afirma que la oleada migratoria 

de ciudadanos venezolanos no ha influido en las políticas de protección social al 

migrante venezolano en el Ecuador.  

     La posición del presente estudio es desde el paradigma post estructuralista, que 

según Bourdieu (2002) señala que la tendencia está íntimamente ligado a los 

cambios estructurales que afectan las relaciones de la sociedad tanto en lo 

industrial, local y familiar, cambios vinculados no sólo al incremento de la 

prosperidad sino también a los progresos realizados en la industria desde el punto 

de vista de la organización y de la tecnología, al proceso de urbanización, a 

tendencias de la evolución demográfica, y a la evolución de los medios de 

comunicación de masa y de la "cultura de masa". (Bourdieu, 2002 p.148);    

     Para mi estudio esto ha sido de utilidad, ya que se analizaron problemáticas 

estructurales de la sociedad, en el marco del fenómeno migratorio, y los cambios 

que esto implica, en aspectos demográficos de las localidades de acogida, así 
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como acceso a todo tipo de servicios y protección por parte de las personas en 

movilidad.  

     Al amparo de este paradigma los venezolanos en movilidad se sitúan en un 

terreno inseguro, en donde ellos están desatendidos de las políticas sociales 

públicas del estado en donde se asientan; sin que hasta la actualidad los países de 

la región receptores de migrantes venezolanos hayan podido resolver la 

problemática social.  

Como se anotó anteriormente, la presente investigación se ampara en un esquema 

teórico en tres niveles (Sautu y Boniolo, 2005, p. 35), que nos permite sustentar la 

metodología. 

     Primer nivel. Teoría paradigmática.- El presente análisis se sujeta en el 

paradigma globalista de acuerdo con el autor Del Arenal (1989, p. 166-167), quien 

señala que los problemas que nacen de las relaciones económicas, del desarrollo y 

subdesarrollo, desigualdad, carencias sociales y económicas, hambre y del 

crecimiento vertiginoso de la población, la falta de recursos, oscilación ecológica, 

violación de derechos humanos, todos imprimen el carácter del sistema 

internacional mundial, sus problemas y así también de sus soluciones. 

     Segundo nivel. Teoría General.- El presente estudio se ubica en los debates 

sobre la migración venezolana, que tratan sobre los movimientos de personas en la 

región y que tienen su origen debido a profundos desequilibrios internos de los 

países tanto económicos como sociales.  Detrás de todas las olas migratorias 

latinoamericanas siempre hubo un detonante económico perfectamente 

identificable, Algunas tendencias de la migración latinoamericana Isabel Álvarez 

Echandi (Compiladora) 

     Tercer nivel. Teoría sustantiva.- La Mendicidad en movimiento, es la 

condición por la cual las personas se hallan en indigencia en varias calles de la 

ciudad para obtener el sustento diario para sus familias, lo que acrecienta los 

cordones de miseria de las grandes ciudades. 

     La migración venezolana influye notoriamente en lo social, por lo que se hace 

imperiosa la necesidad de que el estado implemente políticas de protección social 
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que brinden atención a los migrantes. El   fenómeno   migratorio   debe   abordarse   

desde   el   Estado   de manera integral.  A  la  responsabilidad  del  Legislativo  en  

la  formulación  de  políticas  públicas  se  suma  la  de  diversas  dependencias    

gubernamentales,    que    deben    garantizar    la    atención  sin  discriminación  y  

el  respeto  y  garantía  de  los  derechos  de  los  migrantes.  Lo que implica 

desafíos a varios niveles. Abordar  la  migración  internacional  de  manera  

parcial  no  permite  visibilizar  diversos  tipos  de  migración,  los  sujetos,  su 

movilización y lugares de destino. 

     Para el efecto se ha procedido a realizar entrevistas a migrantes venezolanos en 

situación de mendicidad en las calles del centro y norte de la Ciudad de 

Guayaquil, además de entrevistas a expertos, revisión de documentos tales como 

periódicos, y la normativa relacionada, procesamiento de datos, escritura de 

avances. 

8.2. Modalidad de la investigación  

8.2.1. Cualitativa 

     La investigación cualitativa es un método de estudio que se propone evaluar, 

ponderar e interpretar información obtenida a través de recursos como entrevistas, 

conversaciones, registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su 

significado profundo. 

La investigación cualitativa, por el contrario, busca particularidades o 

casos, intentando entender cómo el sujeto interpreta el mundo y actúa en 

éste. Es el proceso por medio del cual se da cuenta del proceso de 

construcción de sentido por parte de los sujetos estudiados, y es, por lo 

tanto, un método blando o ideográfico. Orozco, González (2012, p. 78).     

El presente estudio refiere a una modalidad cualitativa, ya que, se 

utilizaron técnicas con las cuales se logró recoger la opinión personal del 

sujeto de estudio, sin manipularlo. Es así como, se entrevistó a 2 expertos 

de las dependencias, una Fundación sin fines de Lucro, y la otra una 

entidad pública Dinapen, además de 6 migrantes  respecto del Rol del 

estado en la labor de las organizaciones que atienden a migrantes 

venezolanos en situación de calle (mendicidad). 
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8.3. Tipo de investigación  

8.3.1. De campo. Conceptualización 

     La investigación de campo es la compilación de datos nuevos de fuentes 

primeras para un propósito específico. Es un método cualitativo de recaudación de 

datos enfocado a comprender, observar e interactuar con las personas en su 

entorno natural. 

Como anota Rossana Barragán (2008).  

A diferencia de lo que se sostiene hoy en día, Katz, planteaba que el 

trabajo de campo, y de manera más específica el trabajo antropológico, 

era un primer paso de la ciencia porque no contemplaba o tenía 

relaciones establecidas en forma cuantitativa (Barragán, 2008, p. 105).  

En otras palabras, complementario. Katz señalaba que podían 

distinguirse dos tipos de estudios de campo, los puramente exploratorios 

y los que buscan verificar hipótesis. (Katz, 1972, p. 169, citado en 

Barragán, 2008, p. 105). 

     Acorde a lo planteado, esta investigación permite conocer la opinión de 

migrantes y expertos respecto de la incidencia de la migración venezolana en las 

políticas sociales de protección a migrantes en mendicidad en Guayaquil. 

8.4. Población y Muestra  

     Al ser un estudio cualitativo de corte antropológico, la muestra seleccionada es 

netamente cualitativa, no numérica sino seleccionada de acuerdo a la calidad de su 

representatividad. Tal como señala Barragán, no se trata de escribir sin ningún 

tipo de control o rigurosidad académica: 

Hay mecanismos de control y comparación que no se basan en 

porcentajes o números, sino en procedimientos que argumentan y 

explicitan, aclaran y precisan sus modos de razonar, explicando cuáles 

son las bases en las que uno se sustenta para aseverar algo. De ahí que se 

da una modalidad particular de abordar la representatividad (Barragán, 

2008, p. 103). 

     En este caso, en el marco de un fenómeno en el que la cantidad de personas se 

ha tornado incuantificable, por la “población gris” compuesta por migrantes no 

regulares, y debido a la crítica situación que viven, y que no se puede reflejar con 

una simple encuesta de preguntas cerradas, ha sido necesario realizar una 
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indagación de corte vertical, es decir, como señala Piñuel (2002, p. 13), 

profundizar en pocos casos mediante la observación y el diálogo intenso.  

 

Numero Sexo Ciudadanía  Edad 

1 mujer venezolana 27 

2 hombre venezolana 24 

4 mujer venezolana 28 

4 Hombre venezolana 21 

5 Mujer venezolana 26 

6 Hombre venezolana 28 

7 Mujer venezolana 55 

Total 7    

Tabla 1 

8.5. Delimitación 

 
Objeto de Estudio: Protección a migrantes venezolanos en 

Guayaquil en situación de mendicidad. 

Sujetos de Estudio: Mujeres y hombres migrantes en situación de 

mendicidad.  

Unidad de Estudio: Familias de migrantes venezolanos en 

mendicidad en las calles de la ciudad de 

Guayaquil, las Instituciones de Protección de 

Menores (Dinapen), Fundación RESA y 

Fundación Hogar de Cristo.  

Universo de Estudio: Se investiga una muestra de 4 familias 

venezolanas en mendicidad en las calles del 

centro y norte de la ciudad de Guayaquil. 

Principales métodos: Entrevista y observación. 
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Ambientes de observación 

de campo: 

− Refugio Espíritu Santo en el Centro Sur de la 

ciudad de Guayaquil 

− Alrededores del Puente Vehicular sector 

Atarazana 

− Sector San Marino. 

− Se observó la situación de los migrantes 

venezolanos en condición de mendicidad y su 

desenvolvimiento a diario para subsistir. 

Tabla2 

 

8.6. Operacionalización de variables 

     La variable independiente es la Migración venezolana y la dependiente son las 

políticas de protección social ambas son de igual naturaleza, por ser cualitativas 

ya que son dicotómicas y simples. Al operacionalizar las variables se intentan 

identificar los elementos y datos empíricos obtenidos de las entrevistas 

relacionadas con el tema de este estudio. La Operacionalización permite definir 

las variables, sus dimensiones e indicadores, y en función de ello toman forma las 

preguntas de las entrevistas desarrolladas. 

8.6.1 Variables 

8.6.1.1 Variable independiente 

Migración venezolana 

8.6.1.2. Concepto 1 

Familias migrantes venezolanas en mendicidad. 

8.6.1.3. Dimensiones  

1. Migración: tipo de migración, agente de migración (familias), ámbito social en 

el que se desenvuelven los migrantes (calles).   

2. Discriminación: consecuencias de la migración en la vida de las personas, 

exclusión, violencia. 
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8.6.1.4. Indicadores  

1. Los problemas sociales, económicos y políticos en el país originario 

inciden en  que los migrantes vean al país como la oportunidad para 

migrar y realizar su vida en el Ecuador. 

2. Desigualdad efectiva de oportunidades laborales, Indigencia 

8.6.1.5. Técnicas 

1. Entrevistas Grupales a familias: 4 familias migrantes venezolanas cada 

grupo. 

2. Entrevistas semi estructuradas a 4 mujeres migrantes venezolanas (2 

madres y 2 jóvenes), 4 hombres migrantes venezolanas (2 entrevistas a 

hombres jóvenes, 2 hombres de mediana edad) 

8.6.2.1. Variable Dependiente  

Políticas de protección social al migrante. 

8.6.2.2. Dimensiones 
 

1. Formas de aplicación de políticas sociales Dinapen, cambios en las 

acciones de las políticas a partir de la migración venezolana. 

2. Acciones de la Política de Movilidad Humana, antes y después de la  

migración venezolana. 

3. Acción en red de las acciones del Estado para protección de migrantes. 

8.6.2.3. Indicadores 

1. Desprotección en la atención social a migrantes. 

2. Consecuencias de la desprotección  

3. Falta de Acciones con la Sociedad Civil. 

8.6.2.4. Técnicas 

1. Entrevistas focalizadas funcionarios de la Dinapen.  

2. Entrevistas semi estructuradas a líderes sociales (Fundación Hogar de 

Cristo) 

8.7. Técnicas y Herramientas 
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     Esta técnica radica en observar cuidadosamente el fenómeno, hecho o caso, es 

tomar información y registrarla para su ulterior estudio. La observación es un 

componente primordial de todo proceso de investigación; en ella se apuntala el 

investigador para obtener el mayor número de datos. 

Rossana Barragán (2008), señala: 

Es importante aclarar, sin embargo, que la observación no es cien por ciento 

pasiva. Muy pocas veces se observa “el todo”, sin tener ningún interés 

específico. En este sentido, la observación suele ser “dirigida”. En muchos 

casos, esta meta motiva, incluso, la intervención del observador, la cual 

puede limitarse a dirigir las conversaciones informales hacia ciertos temas o 

a tomar algunas iniciativas sugiriendo, por ejemplo, reuniones a los actores 

del ámbito que uno observa. (p.126) 

     Mediante la técnica de observación, se afianzó los datos obtenidos a través de 

las entrevistas, los cuales permitieron obtener respuestas frente a la incidencia de 

la migración venezolana en las políticas sociales de protección a migrantes en 

mendicidad caso Ciudad de Guayaquil.  

8.7.1. Observación etnográfica  

     Según Guiso (1996), el método etnográfico se utiliza en cuestionamientos 

descriptivos, interpretativos referidos a valores, ideas, prácticas de grupos 

culturales. Se nutre principalmente de la Antropología, ciencia pertinente para este 

tipo de estudios. Las técnicas e instrumentos de generación de información en este 

método son la entrevista no estructurada (o semi estructurada), la observación 

participante y las notas de campo. Otras fuentes de información son los 

documentos y registros, fotografías, entre otros (1996, p. 2).  

      Mediante la observación el investigador tiene una única ocasión de conseguir 

información que en otros casos no se logra y que pueden influir en los resultados. 

A través de esta técnica, que generalmente se utiliza unida a la entrevista, se 

captan mensajes o ideas que pueden ser omitidas, ya sea voluntaria o 

involuntariamente por el investigado. Debido a  que a menudo las personas 

expresan gestos o muestran actitudes que van en contra de lo que están diciendo. 

Espinoza (p. 8), Métodos   y Técnicas  de recolección de la información. 

http://www.bvs.hn/Honduras/UICFCM/SaludMental/Metodos.e.instrumentos.de.r

ecoleccion.pdf  

http://www.bvs.hn/Honduras/UICFCM/SaludMental/Metodos.e.instrumentos.de.recoleccion.pdf
http://www.bvs.hn/Honduras/UICFCM/SaludMental/Metodos.e.instrumentos.de.recoleccion.pdf
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     La observación etnográfica es toda una metodología de trabajo basada en la 

mirada al detalle de los sujetos de la investigación, como señala Barragán (2008), 

se observa sus costumbres, prácticas y comportamientos, pues uno de los 

principios de este método es “Proporcionar una clara y concisa descripción de la 

sociedad, un cuadro completo en el que cada aspecto de esa sociedad y cultura se 

encuentren retratados” (2008,  p.136). 

 8.7.2. Entrevistas  

     La entrevista en investigación cualitativa para Denzin y Lincoln (2005, p. 643, 

tomado de Vargas, 2012) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de datos, está 

fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador.  

     Esta definición, demasiado genérica y poco operativa, incluye cualquier 

encuentro entre dos personas, un investigador y su entrevistado, en el que el 

investigador hace preguntas que pueden ir desde las encuestas de opinión o los 

cuestionarios, es decir, instrumentos altamente  estructurados,  y  las  entrevistas  

abiertas  donde  es  posible,  incluso,  que  el investigador  sea  preguntado  e  

interpelado  por  el  informante.  En  investigación cualitativa  la  entrevista  no  se  

basará  en  cuestionarios  cerrados  y  altamente estructurados. Denzin y Lincoln 

(2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012). 

8.7.3. Revisión de documentos 

     La investigación de documentos obliga a la optimización de tiempos y 

recursos, además que esta técnica es una de las más utilizadas, según lo define 

Rossana Barragán (2008).  

     La investigación documental (investigación en documentos, con fuentes), es 

parte de la observación en el transcurso de la investigación, pero precisa tiempo y 

recursos para realizarse. Así, todo cronograma y presupuesto debe consignar esta 

parte de la investigación. La investigación documental es un instrumento que 

ayuda a optimizar tiempo y recursos económicos (Barragán, 2008, p. 295).  

8.8. La entrevista 
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     Según coinciden los autores revisados (Barragán, 2007; Ghiso, 1996; Quivy y 

Carnpenhoudt, 2005, y otros), la entrevista es una de las principales técnicas de la 

observación y consiste en una actividad interactiva para obtener información. 

Entre los tipos de entrevista se destacan: semi estructurada con preguntas abiertas, 

flexibles; estructuradas con preguntas abiertas; estructurada con preguntas 

cerradas tipo encuesta; focalizada, dirigida a expertos.  

Nº de 

entrevistas 

Técnica Perfil de entrevistado Objetivo de la entrevista 

7 Entrevista 

semi 

estructurada 

Personas venezolanas 

en movilidad humana 

(tres hombres y cuatro 

mujeres) 

Obtener información 

sobre la situación de las 

familias venezolanas en 

mendicidad en las calles 

de Guayaquil, con lo 

cual se espera aportar a 

la discusión sobre los 

efectos de la migración 

en las políticas sociales 

ecuatorianas.   

2 Entrevista 

focalizada a 

Expertos 

Experto (de las 

instituciones: 

Fundación Hogar de 

Cristo, Proyecto una 

casa para el camino,  y 

la Dirección Nacional 

de Policía 

Especializada para 

niños, niñas y 

adolescentes (Dinapen) 

Obtener información 

sobre la condición de las 

familias venezolanas en 

mendicidad en las calles 

de Guayaquil. 

Tab.3 

 

8.9. Revisión documental y observación 
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     La revisión documental permite complementar el estudio de campo, mediante 

la identificación de contenidos claves en documentos que pueden ser de fuente 

secundaria, bibliográfica, informes, normativas, entre otros. 

Nº  Técnica Detalle Objetivo  

30 Revisión 

de 

contenidos 

de noticias 

y 

normativa 

Revisión de documentos y 

normativa relacionada a 

migración. 

Obtener información 

respecto de la políticas 

sociales ecuatorianas, 

además de la 

Situación de mendicidad de 

familias venezolanas en las 

calles de Guayaquil.  

5 Observació

n 

participant

e y no 

participant

e 

Observación de migrantes 

venezolanos en condición de 

mendicidad en el Sector del 

Puente de la Atarazana; 

Observación de las actividades 

diarias de los migrantes 

venezolanos en condición de 

mendicidad en la Fundación 

RESA;  

y observación de las actividades 

que realizan los migrantes 

venezolanos en condición de 

mendicidad en la Fundación 

Hogar de Cristo 

 

Obtener información 

respecto de la condición  en 

la que los migrantes en 

situación de mendicidad se 

desenvuelven a diario, tanto 

en las calles como en las 

fundaciones de ayuda social 

que los acogen. 

Tab.4 
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8.10. Plan para la recolección, procesamiento y análisis de la 

información 
 

Actividad Mes 1 agosto Mes 2 

septiembre 

Mes 3 octubre Mes 4 

noviembre 

Semana No. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrevista a 

migrantes 

  x       x x

x 

      

Entrevistas a 

funcionarios de 

ONG 

  x x             

Revisión de 

documentos  

   x x x   x x       

Organización y 

procesamiento de 

datos 

x x x x x x x x x x       

Escritura de 

avances 

        x x x x     

Revisión, 

retroalimentación y 

final. 

            x x x x 

Tabla 5 

La presente investigación cuenta con las técnicas para la recolección de datos, 

como son:  

● Observación etnográfica  de lugares donde frecuentan migrantes en 

situación de mendicidad.  

● Entrevistas estructuradas a migrantes venezolanos que se hallen en 

situación de mendicidad en el sector centro y norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

● Entrevistas focalizadas a expertos de entidades de tipo social y 

fundaciones que brinden ayuda a migrantes que se hallen en situación de 

mendicidad en la ciudad de Guayaquil.  

● Revisión de documentos, o análisis documental, tales como normativa 

relacionada, periódicos respecto del tema migración de venezolanos, caso 

mendicidad en la ciudad de Guayaquil. 
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9. DISCUSIÓN  

     La presente sección contempla tres grandes bloques, el primero está dedicado 

al resultado del trabajo de campo con personas en movilidad humana, en respuesta 

al objetivo 1 planteado, acerca de la caracterización y trayectoria de migrantes 

venezolanos en Ecuador. 

     El segundo bloque presenta el resultado de la revisión y análisis de la 

normativa vigente. Y una descripción detallada de las implicaciones teóricas para 

un análisis más de fondo de todo lo encontrado como producto del trabajo de 

campo, y una comparación con los resultados de estudios previos, coincidencias o 

diferencias 

9.1. Presentación y análisis de trabajo de campo 

9.1.1. Descripción de la observación etnográfica 

     En la ciudad de Guayaquil observé que existen varios lugares de confluencia 

de migrantes, pero únicamente me concentré en cuatro de ellos, el uno bajo el 

puente vehicular de la Atarazana, otro en fundación Resa, Fundación Hogar de 

Cristo  y un último en el sector San Marino.  

    En el sector La Atarazana en los bajos del puente vehicular, pude observar que 

hay varios migrantes (cerca de 25) entre jóvenes que van desde 17 años hasta los 

32, hombres y mujeres, además de niños menores de 6 años, están ahí desde las 7 

de la mañana en este horario por lo general se encuentran los hombres más 

jóvenes.         Ya avanzada la mañana a eso de las 10 am llegan las mujeres con 

sus hijos menores   que por lo general tienen entre dos y tres. Noto que la mayoría 

de ellos venden caramelos, otros rosas, pero otros piden limosna, lo hacen ya que 

ellos aún no disponen de 2 dólares para comprar una funda de caramelos y poder 

expender; hay gente que circula por el lugar en autos y les brinda ayuda, la que 

consiste en funda con víveres, o ropa usada para ellos. Me percato que cuando los 

migrantes no logran vender sus productos piden limosna a los carros que transitan 

por el sector; ya al caer de la tarde aproximadamente a las 6 pm se retiran a los 

refugios, notando que alrededor de unos 6 se quedan a dormir ahí.   
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    Esta información fue recopilada en la Fundación Refugio del Espíritu Santo 

RESA, ubicada en el centro sur de la ciudad de Guayaquil exactamente en Juan 

Pío Montúfar 1007, observo que el mismo está abierto a partir de las 8 de la 

mañana hasta las 4pm, en el lugar las personas en movilidad comparten desayuno, 

almuerzo y un break, también pueden acceder a las duchas para su aseo personal. 

No hay camas pero acomodan unos pallets para descansar un poco; les enseñan 

artes manuales como decoración de botellas de vidrio, manualidades con fomix, 

tapas y botellas plásticas, madera; también aprenden a cortar cabello, los que 

tienen un poco más de tiempo y demuestran ser responsables los directivos de la 

fundación les proveen de una funda de caramelos, chocolates o galletas para que 

puedan vender.    El lugar cuenta con psicólogo y enfermera para que los 

migrantes en caso de requerirlos puedan contar con un chequeo ambulatorio; 

observo que hay personas que necesitan ayuda psicológica puesto que están 

deprimidos, otros son un tanto agresivos, hay personas de nacionalidad 

ecuatoriana que frecuentan el lugar pues ellos han perdido su hogar el tercera no 

por el vicio del alcohol y al otro le robaron su casa. 

    En una tercera visita de observación en el sector San Marino al margen de la 

Contraloría pude observar alrededor de unas cinco personas venezolanas en 

movilidad 2 mujeres jóvenes de unos 20 años la una a otra de unos 22, también 

hay 2 hombres de unos 20 años y el otro de unos 29 años, este tiene un menor de 

unos 2 años aproximadamente consigo, la pareja joven vende flores él y ella 

vende mascarillas. Veo que una señora de un auto se acerca a ella y le deja 

mercadería (mascarillas) para que venda, solo coge unas pocas ya que me indica 

que están caras y casi no tienen salida. Su esposo me comenta que hay gente que 

está más adelante debajo del puente les hacen problemas porque están ahí, les 

dicen que se vayan que esa es su zona, sin embargo se mantienen ahí porque 

necesitan vender para comer. Hay otra mujer joven como de 20 que vende chicles 

es muy delgada, casi no habla, está muy bronceada por el sol, cada vez que 

cambia el semáforo a rojo es la que primero sale a vender. El padre con su hijo de 

dos años vende chupetes, entretiene a su hijo dándole su celular y un chupete, 

noto que el menor esta sin protección –sin mascarillas- además de que es bien 

inquieto propio de su edad, hay temor de ser atropellados por los autos que por ahí 
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circulan. Sin embargo entre todos cuidan al menor, se nota que hay 

compañerismo, están ahí desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el chico 

que vende flores me dice que él se queda hasta que las vende todas muchas veces 

hasta las 9 de la noche.     

   Se entrevistó en total a siete (7) personas en movilidad entre estos: a una madre 

de 27 años, en su natal Venezuela ejercía de manicurista aquí no ha podido 

hacerlo, vive en Duran con su familia (esposo y 3 hijos) su núcleo familiar aparte 

se compone de 13 personas pues vive con su madre, hermanos, cuñado, cuñada y 

sobrinos, está en unión libre, vive cerca de 1 año y dos meses en el país. A una 

madre de 28 años, vendedora de protectores faciales, vive en Mapasingue, casada, 

madre de 3 niños que dejo en Venezuela, vive en el país con su esposo alrededor 

de 8 meses, comparte la vivienda con otros migrantes.  

    Se realizó también entrevistas a las siguientes personas: un Joven padre, 

vendedor de caramelos en buses, de 24 años, está en unión libre con una chica 

venezolana de 19 años, tienen un hijo de 2 años, vive en Duran con su esposa y su 

hijo menor, su casa la comparte con aproximadamente 14 familiares, lleva 

viviendo en el país alrededor de 7 meses. Además hice una entrevista múltiple a 3 

jóvenes dos de los cuales eran pareja ella de 26 años y el de 21 años comparten 

habitación con la madre del esposo llevan aproximadamente 8 meses en Ecuador, 

para sobrevivir son vendedores ella de mascarillas artesanales y el de rosas 

naturales. Entrevisté a un padre de 28 años quien tiene a cargo a su hijo de 2 años, 

viven desde hace 7 meses en el país, alquila un cuarto en el sur, su esposa y su 

otro hijo avanzaron desde Venezuela hasta Colombia. Una última entrevista a una 

mujer de 55 años vive desde hace 1 año 4 meses acá, vive con sus 4 hijos y sus 

familias en el centro sur, su núcleo familiar se compone de 15 personas, es 

vendedora de cake. 

    Por otra parte, efectué dos entrevistas a expertos, entre ellos: a un hombre de 32 

años, quien trabaja en la Corporación viviendas del Hogar de Cristo en Guayaquil, 

como coordinador del proyecto un techo para el camino de migrantes. A una 

mujer de 48 años, quien trabaja en la Policía Nacional, es suboficial segundo ella 
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es la encargada de la oficina de la policía especializada de menores Dinapen en el 

distrito modelo de la Ciudad de Guayaquil.   

9.1.1.1. Procesos previos, el viaje y la llegada  

     Esta sección compone de tres momentos que vivieron los ciudadanos en 

movilidad: los procesos previos, el viaje y el arribo de las personas venezolanas 

entrevistadas; la trayectoria de los migrantes comienza días e incluso meses antes, 

viendo como conseguirán dinero, haciendo contactos en el país escogido, para 

juntar el dinero para el anhelado viaje la mayoría de las veces venden las pocas 

pertenencias que aún les quedan, según lo mencionó Calderón, E. 

Mi hermana -ya que su esposo tiene un buen trabajo-, fue quien me dio 

dinero para el viaje, además vendí los muebles de la casa, para juntar 

dinero para el viaje a Ecuador, cuando se llegó el día fui a la frontera con 

Colombia, caminamos mucho con varios compatriotas de mi país, luego 

ya en Colombia cogimos un bus que nos trajo a la frontera con Ecuador, 

la vía es un tanto peligrosa, muchas curvas, decían que había guerrilla yo 

oraba mucho para que no pase nada, llegamos a Tulcán y ahí tomamos 

otro bus a Quito y luego de ahí acá a Guayaquil, me esperaba una amiga, 

me gusto desde el primer día el país, se parece al mío(E., Calderón, 

comunicación personal, agosto 2019). 

     L., Calderón, tiene 24 años, sexo masculino con estudios secundarios, decidió 

migrar de su natal Venezuela a Ecuador por razones de que no conseguía alimento 

y medicinas para su familia, además del anhelo de sacar adelante a sus hijos, él 

viajo con su familia: conviviente e hijo, acá lo esperaba su mama. Para Calderón 

L., en cambio el viaje fue costeado por sus familiares que estaban acá en Ecuador, 

fue todo muy rápido en cuestión de un par de días se subió en un bus con su corta 

familia y partieron de Venezuela a Ecuador: 

Bueno eso solo fue algo de momento, lo conversamos con mis familiares 

que estaban acá en Ecuador para que me ayuden con un pasaje, todo fue 

de un momento a otro, tenía algunos familiares y amistades ya 

establecidos acá en Ecuador, el viaje todo fue cansado pero fue 

tranquilo(L., Calderón, comunicación personal, 24 de noviembre 2019). 

     S., Barrios, quien esta acá con su esposo y 3 hijos nos cuenta como fue la 

organización previa al viaje, quien le ayudó a financiar y en qué circunstancias se 

dio el mismo:  
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Mi mamá ella vivía aquí, y vendimos a un carrito que tenía mi esposo 

allá en Venezuela, el viaje fue un poco feo, lo malo son las curvas, mi 

hijo se marea mucho, casi se me desmaya en el trayecto de Colombia 

para acá, cuando llegue a este país desconocido me gusto, soy muy 

amiguera, me he hecho amiga de algunos policías y con ayuda con un 

refugio me ayude a pagar un alquiler, mi papá también trabaja en la calle 

y vende caramelos, allá en la  casa mi mami a veces cuida los niños, 

ahora estamos ahorrando para comprar una nevera porque mi mamá hace 

tortas (S., Barrios, comunicación personal, junio 2020). 

     D., Jiménez, nos cuenta que él viajaba de su natal Venezuela con su esposa y 

sus 2 hijos pero que a consecuencia de la falta de dinero su esposa e hijo menor se 

quedaron en Colombia con familiares, y el continuo la travesía a Ecuador con su 

hijo de 2 años: 

Fue difícil dejarlos a ellos allá con familiares de ella, pero me toco venir 

a luchar, a conseguir hacer ahorros para poder ir a buscarlos o que 

vengan a Ecuador (D., Jiménez, comunicación personal, junio 2020).  

     En relación con las citas que preceden podemos confrontar que estos 

ciudadanos venezolanos han pasado por diversos momentos, unos han podido 

contar con familiares que les ayudaron a costear sus pasajes y el de sus 

acompañantes, otros en cambio lo vendieron todo para poder juntar para sus 

gastos del viaje, y a otros les toco fraccionar su familia, dejándola en país de 

tránsito al no poder avanzar por falta de dinero. Según lo señalan los autores 

referenciados en su obra “Desigualdad social en América Latina viejos problemas 

nuevos debates”, quien trata a la desigualdad como un problema que enfrentan 

todas las sociedades, las que a través de la cultura, son las que construyen su 

propio sistema de distribución y cuadro valorativo, y en dicho proceso genera las 

desigualdades sociales, que además se da por la forma de valorar unos factores 

dejando de lado otros. (Minor Mora Salas, Juan Pablo Pérez Sáinz, Fernando 

Cortés, 2004, p.17)  

     Respecto a la llegada de los ciudadanos venezolanos, en su gran mayoría 

señalaron que ingresaron en buses procedentes de Colombia, una entrevistada 

señaló: 

A mi llegada al país fui recibida por mama y esposo quienes estaban 

aquí, viajamos en bus con mis 3 hijos (E., Calderón, comunicación 

personal, agosto 2019). 
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     D., Jiménez, en cambio nos comparte su experiencia, que no fue tan buena al 

arribar a Ecuador: 

Al llegar a este país solo con mi hijo, no me sentí muy bien de dejar a mi 

esposa y otro hijo en Colombia, además no tuve quien me reciba, en el 

bus hice amigos de Venezuela y la primera noche dormimos en un 

parque cerca del terminal (D., Jiménez, comunicación personal, junio 

2020). 

       E., Alayón, nos comparte su experiencia al arribar al país: 

 llegamos con mi esposo, hermana, cuñado y sobrina, no teníamos quien 

nos reciban, y nos fuimos a dormir debajo del puente de la atarazana por 

la parada de la metro vía, hay habían muchas personas, una de esas 

noches tuvimos el conocimiento de un señor que se acercó con una 

camioneta porque andaba yo con la bebe, otra muchacha con dos niños y 

mi hermana con la bebe, a veces no dormíamos pensando en que nos 

podían robar o cualquier accidente que pasara (E., Alayón, comunicación 

personal, 25 junio 2020). 

     De acuerdo con las citas que preceden podemos evidenciar que no todos los 

indagados en movilidad tenían un contacto que los reciba en este país extraño para 

ellos, y que otros debieron enfrentar situaciones incluso de peligro al dormir a la 

intemperie debajo de un puente. Para ninguno de ellos fue fácil empezar en un 

país que si bien en cierto tiene similitud de clima, costumbres tenían otras 

complejidades que dificultaban el proceso de adaptabilidad.  

9.1.1.2. La búsqueda de trabajo  

     Los ciudadanos en movilidad nos detallaron como hicieron para buscar un 

trabajo o ingreso que les permita subsistir diariamente, una entrevistada señaló lo 

siguiente: 

Bueno mi esposo cuando llego aquí trabajó un mes y no le pagaron y ahí 

fue donde él dijo no trabajo más y fue cuando él dijo mejor me pongo a 

vender en la calle o a pedir de cualquier manera para tener un sustento, él 

trabajaba por el cementerio, el limpiaba y no le pagaron (E., Alayón, 

comunicación personal, 25 junio 2020). 

     Otra migrante nos comenta como en la búsqueda de trabajo se encuentra con 

personas de buen corazón:   

Nos ayudan con alimentos, ropa y también nos han dicho que si 

queremos trabajar así sea por un día de trabajo, algunas veces nos pagan 

de 10 a 15 dólares, el otro día una muchacha me dijo que vaya para lavar 
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ropa y me pagó 15 dólares y me dijo toma para la merienda (E., Alayón, 

comunicación personal, junio 2020). 

     Una de nuestras entrevistadas nos manifiesta que les ha tocado duro, que no 

consiguen trabajo, pero inventan algo para poder tener ingresos que les permitan 

conseguir alimentos:  

Mi suegra se dedica a hacer hamacas, ella es ama de casa y trabaja con 

manualidades, que las vendemos en la calle, además vienen aquí al 

semáforo personas y nos dejan en esta época (crisis sanitaria) mascarillas 

para vender (S., Barrios, comunicación personal, junio 2020). 

     Las citas descritas en líneas anteriormente nos dibujan todo lo que el 

venezolano en movilidad y en situación de calle debe pasar diariamente para 

poder tener un ingreso que al menos le permita comer lo básico. También nos 

narran que hay personas de buen corazón que pasan por el sitio y les llevan ayuda 

que consiste en comida y ropa, para que de esta manera sientan más liviana su 

carga, y así mismo que hay personas que los explotan por su condición de 

migrantes.  

9.1.1.3. Situación actual 

     La presente sección responde al objetivo 2 “evaluar las políticas de protección 

social en materia migratoria relacionada con el caso Venezuela, a través de la 

comparación histórica de Leyes pertinentes y realidades migratorias y mendicidad 

de familias en el último lustro”.  

    Los sujetos de estudio nos detallan cual es el escenario actual que vive cada 

uno, para lo cual S., Barrios, nos narra lo siguiente: 

Me encantaría seguir luchando en este país, por ahora sigo vendiendo 

caramelos y cuando no vendo pido para poder comprar comida, luego 

quisiera tener acceso a una vivienda y si lo logró ya me radicaría aquí, 

lucharía por la estabilidad de mis hijos (S., Barrios, comunicación 

personal, junio 2020). 

     D., Jiménez, describe su lucha actualmente, como hace para enfrentar la calle 

con su hijo pequeño: 

Mi perspectiva es que yo vengo acá a solucionar mi vida y aparte de esto, 

tengo una niña en Colombia, tengo mi esposa allá, yo vine con ellos, para 

salir adelante e ir ahorrando de poquito a poquito el día de mañana poder 

tráelas o ir por ellas (D., Jiménez, comunicación personal, junio 2020). 
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     L., Calderón, quien comparte casa además de su pareja e hijo con su madre, 

nos comenta un poco respecto de cómo empezó a ganarse la vida en un país 

extraño al suyo: 

Soy vendedor de caramelos en los buses, lo que gano alcanza para 

subsistir, para el día a día sí y tratando de hacer lo posible para llevar el 

sustento a casa (L., Calderón, comunicación personal, 24 de noviembre 

2019). 

     S., Barrios, vino a Ecuador hace aproximadamente hace 1 año y 2 meses, 

motivada por la crisis económica y por un problema que surgió en el trabajo de su 

esposo, él era funcionario del gobierno y se perdió un arma, entonces lo 

despidieron y decidieron salir para Ecuador, esta acá con su familia compuesta por 

13 miembros. Sofía respecto de la protección social del estado ecuatoriano, dice 

que:  

No siente que el gobierno se ocupe de la parte social de ellos –migrantes- 

que lo máximo que han visto es que pueden acudir a un dispensario 

médico y otras veces son auxiliados por la policía cuando hay problemas 

(S., Barrios, comunicación personal, junio 2020). 

     E., Alayón, llegó al país junto a su hermana y esposo hace aproximadamente 8 

meses, su motivación para salir de Venezuela siempre fueron sus hijas y el buscar 

recursos para alimentar a su familia, ella nos comenta lo que piensa respecto de la 

ayuda social del gobierno ecuatoriano: 

Yo digo que para el migrante la cosa es fuerte y que gracias al apoyo de 

la gente es que tenemos cositas; no siento que se ocupa, un día tuvimos al 

bebe enferma y la llevamos a un dispensario y no la pudieron atender, 

por la condición de migrantes, pero que por no tener dinero y ser 

migrante no nos atendieron (E., Alayón, comunicación personal, junio 

2020). 

     La motivación para salir de su patria para R., Mora, sus padres, una sobrina y 

su conviviente, significó el conseguir comida cosa que en su país hace mucho no 

podían hacer, se muestra optimista y nos refiere sobre los derechos de salud, 

seguridad y vivienda, lo siguiente: 

Si yo lo veo, tal vez más adelante quien sabe Dios si tengamos una 

oportunidad, pero te soy sincero en lo que yo más pienso es en una ayuda 
para una documentación, es lo que siempre he pensado, porque yo vine 
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para acá con intenciones de trabajar y si yo puedo guerrear por una casa 

lo hago, pero sería más fácil teniendo documentos (R., Mora, 

comunicación personal, junio 2020). 

     Nuestra entrevistada nos detalla que su lucha continúa ya que no ha logrado su 

objetivo: 

Sigo vendiendo cake para juntar dinero y poder traer a mi hijo acá, ya 

que aunque logre enviar dinero para que él pueda conseguir comida, no 

puede ya que hay escases o sencillamente está muy cara, deje el refugio y 

vivo con una amiga (E., Alayón, comunicación personal, junio 2020). 

     La conclusión que dejan las citas de líneas anteriores es que cada migrante 

sigue luchando fuerte y solo –sin ayuda de ninguna entidad pública- para lograr su 

objetivo: sea esta comida, enviar dinero a su natal Venezuela, o ahorrar lo más 

que pueda para que esté más cerca la fecha de la tan ansiada reunificación 

familiar.  

9.1.2.1. Análisis de los resultados a partir de los 

especialistas entrevistados y los autores de la sección 

teórica consultados. 

     Escobar & Mancero, Samán (1990), de su investigación se extrae lo siguiente: 

Las políticas sociales están dirigidas a la rehabilitación ética, política y 

económica del Estado, así como también al desarrollo de una política 

redistributiva global. Con el objetivo de reactivar una relación positiva 

entre el Estado y las organizaciones de base de la sociedad civil (1990, 

p.7). 

     Una política social es la de carácter migratorio. En su obra “Políticas públicas 

migratorias en el Ecuador” (2011) Quiloango Tipanluisa, enuncia que la 

movilidad humana se refiere a un fenómeno migratorio, que según la Ordenanza 

del Distrito Metropolitano de Quito en el artículo I (2) considera que:  

Inserta en el proceso de globalización, donde diferentes actores y grupos 

sociales reproducen desigualdades y encuentran oportunidades, en un 

contexto de profundización de inquietudes y discriminación a nivel 

mundial y de relaciones sistémicas entre las políticas económicas y el 

deterioro de la situación de la población, las mismas que deben ser 

transformadas positivamente, por lo que se reconoce a las personas el 
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derecho a migrar. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser 

humano como ilegal por su condición migratoria (p. 5). 

     La mayoría de estas políticas están destinadas a ser medidas de protección y 

apoyo para la protección del migrante. Para este fin, diversas agrupaciones han 

formulado paradigmas que impulsan al desarrollo humano para las migraciones, 

enfocándose en la promoción y el cumplimiento de los acuerdos internacionales 

de derechos de los migrantes, orientados a su protección, libre circulación y 

participación ciudadana activa.  Dentro del contexto ecuatoriano se destaca el 

“Plan Ecuatoriano de Desarrollo Humano para las Migraciones” en 2008 como 

ejemplo de este tipo de protecciones al migrante. 

El Plan Nacional de Movilidad Humana (2018) en sus políticas, pretende  

incluir en los pactos lineamientos de su política de movilidad humana, como la no 

criminalización de la migración, el reconocimiento de los aportes positivos de los 

migrantes a las sociedades de origen y de destino, la inclusión de las personas en 

movilidad humana, la equiparación de derechos, el establecimiento de soluciones 

duraderas para las personas en protección internacional, el reconocimiento de 

protección por razones humanitarias de víctimas de desastres naturales y 

ambientales; y el combate a la xenofobia y la discriminación. 

    La migración venezolana influye notoriamente en el contexto social, por lo que 

se hace imperiosa la necesidad de que el estado implemente políticas de 

protección social para beneficio y apoyo de estas familias, que desesperadamente 

por su situación de mendicidad requieren un incentivo que les permita subsistir en 

esta época azotada por condiciones sanitarias y económicamente no productivas. 

9.1.2.2. Aspectos normativos internacionales 

     Ecuador se ha planteado como objetivos primordiales de su política migratoria, 

los siguientes ejes: tratamiento de la migración internacional, el desarrollo y los 

derechos humanos, sin embargo el respeto de los derechos humanos se esboza 

como el más importante objetivo de la  política migratoria ecuatoriana, de 

conformidad con las adhesiones a las convenciones e instrumentos internacionales 

vigentes, en ese sentido forman parte de sus planes: Plan Nacional de Política 

Exterior 2006-2020, el Plan Nacional de Desarrollo Social, Productivo y 
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Ambiental (PALESPE 2007-2010) y la Agenda Gubernamental sobre Migración y 

Desarrollo. 

    Ecuador es signatario de la comunidad internacional y en todos ellos su 

compromiso irrestricto se traduce en garantizar que las políticas migratorias 

respeten plenamente los derechos humanos de los migrantes, dentro del 

ordenamiento jurídico del estado, independientemente cual sea su condición, de su 

nacionalidad, origen étnico, género o edad.  

    Por la Declaración de Asunción de mayo de 2006  los Estados adherentes entre 

ellos Ecuador, se comprometen a respetar irrestrictamente los derechos humanos 

de los migrantes, preferencialmente los de la mujer migrante y menores no 

acompañados, sin fijarse en su realidad migratoria, en concordancia al marco legal 

de cada país y conforme a los principios universales, instrumentos internacionales 

y regionales de protección de las personas; además en esta Convención se exhorta 

también a los países de la región como de otras regiones del mundo a considerar 

firmar, ratificar y/o adherirse a la Convención Internacional sobre la protección de 

los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. 

9.1.2.3. Política migratoria nacional 

     La Ley Orgánica de Movilidad Humana es una de las leyes más completas y 

liberales que hay a nivel de los países vecinos y podría decirse de Latinoamérica 

con relación al reconocimiento y protección de los derechos de los migrantes. 

Venezuela es adherente de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), por 

lo tanto sus nacionales conservan varias ventajas en cuanto a derechos, residencias 

temporales y permanentes se refiere. No obstante, los venezolanos difieren en sus 

perspectivas respecto de cómo la Ley Orgánica de Movilidad Humana impacta en 

su inserción social y económica dentro de la sociedad ecuatoriana. 

    La Ley Orgánica de Movilidad Humana confiere al inmigrante extranjero 

algunos derechos para que su inserción dentro de la comunidad ecuatoriana sea 

más llevadera. El derecho del cual más beneficio sacan los venezolanos, según las 

vivencias recogidas, es el de solicitar una condición migratoria lo que es lo mismo 

a obtener una visa que les permita residir legalmente en Ecuador. Dicha visa les 
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otorga a muchas oportunidades  sobre todo económicas, ya que podrán acceder a 

un mejor trabajo y mejorar su calidad de vida, sin embargo esta derecho está 

reservado únicamente a quienes posean dinero para poder realizar los trámites de 

sus documentos relacionados a la visa los mismos que deben tramitar en su país 

natal –Venezuela- y también aquí en Ecuador, pero a pesar de que la LOMH  

garantiza a los migrantes el derecho a solicitar una condición migratoria regular, 

para acceder a ella deben pagar un alto costo arancelario lo que es inaccesible para 

la mayoría de venezolanos entrevistados, de las experiencias recogidas de las 

entrevistas solo un par de migrantes podría realizar su trámite para obtener la visa. 

     La mayoría de ellos vienen huyendo de la crisis económica, política y social 

que vive su país Venezuela, y llegan a Ecuador con unos pocos bolívares para 

sobrevivir unos cuantos días hasta encontrar trabajo, y los que no consiguen 

hacerlo salen a las principales calles de la ciudad a pedir limosna, comida o ropa 

para su sustento y el de sus familias.  

 

    Los pocos ciudadanos en movilidad de mi estudio que alcanzan la condición 

migratoria, deben sacar la cédula de identidad según lo dispone la LOMH, hecho 

con el cual se vigorizaría un sentido de pertenencia a su nuevo hogar – nuestro 

país- 

    Otros derechos que otorga la LOMH a los ciudadanos extranjeros en el país es 

el derecho al trabajo y acceder a seguridad social, de lo recogido de las 

experiencias de los migrantes entrevistados, estos derechos se cumplen a medias o 

bien no se cumplen, ya que muchos de ellos han venido a nuestro país con la 

perspectiva de encontrar un trabajo acorde a sus estudios y experiencia laboral en 

su país natal, consecuentemente con un sueldo que les permita vivir 

cómodamente. 

      Sin embargo, hay una realidad distinta a la que se enfrentan al llegar al país, 

ya que solo unos pocos han podido encontrar empleos acordes a sus estudios o 

experiencias, la gran mayoría de estos venezolanos trabajan en ventas, en el 

campo, o servicio doméstico, y los no favorecidos son los que están en las calles 

de la ciudad tratando de sobrevivir pidiendo dinero o comida para el sustento 

diario. 
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      El presente análisis arroja que el derecho al trabajo para migrantes se ejerce 

parcialmente pues muchos venezolanos que logran ser contratados son 

precarizados, o no se les paga bien, o no son afiliados al seguro social. 

     Referente al derecho a la integración de niños, niñas y adolescentes 

extranjeros, la LOMH dispone que las instituciones tanto públicas como privadas 

deben garantizar un conocimiento de la cultura e historia de Ecuador. En ese 

sentido los migrantes venezolanos y sus familias, sus hijos menores, tienen el 

derecho a formar parte del sistema educativo. El Acuerdo 337/2008 del Ministerio 

de Educación del Ecuador avala el acceso a las escuelas ecuatorianas. 

     Dicho acuerdo regula no solo el ingreso, sino la permanecía en el sistema 

educativo ecuatoriano de niños, niñas y adolescentes extranjeros que necesitan 

una atención especial por su condición migratoria.  

Además, la Constitución del Ecuador garantiza que la educación es un derecho 

universal por lo tanto el visado no debería ser una condición para que los infantes 

sean matriculados. 

     Un experto consultado respecto del rol del Estado ecuatoriano en la labor de 

las organizaciones que atienden a migrantes venezolanos en situaciones de calle 

y/o mendicidad, esta fue su respuesta: 

El rol del Estado ecuatoriano es el rector a través del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en su cancillería de las situaciones en el contexto 

de movilidad, de manera que deberían ser ellos quienes no solamente 

establezcan leyes, sino que generen unas condiciones y protocolos de 

atención para que la población inmigrante pueda acceder de manera fácil 

y gratuita a cada uno de los servicios que presta el estado, actualmente 

entiendo que a través del Ministerio de inclusión económica y social han 

establecido o han dado un financiamiento a una organización que se 

llama en el norte Fase Siglo 21 y en el sur se llama mujeres de Nigeria el 

futuro para tratar temas de mendicidad, pero de ahí desconozco que 

tengan algún rol de manera protagónica frente a toda esta situación (R. 

Borges, comunicación personal, junio 2020). 

     Otra experta a la que accedimos a través de entrevista nos informó cual es el 

apoyo que reciben de instituciones del gobierno para atender a migrantes 

venezolanos, su respuesta fue la siguiente:  

De instituciones así no, pero de las que yo podría identificar es el 

albergue “Techo por el camino”, “Fundación siglo XXI”, les 

proporcionan la ayuda para un trámite que ellos después pueden acceder 
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para recibir un bono alimenticio, pero aun así estas personas se siguen 

dedicando a exponer a sus hijos en situaciones de riesgo por eso mismo 

que ellos tienen muchos niños consigo (N. Tigrero, comunicación 

personal, junio 2020). 

 

9.1.2.4. Las políticas migratorias en la garantía de 

derechos 

     La Constitución ecuatoriana de 2008, establece que la migración es un derecho 

y suprime la condición segregacionista de ilegal, esgrimida para referirse a las 

personas extranjeras residentes en el país de manera irregular o que no tengan la 

documentación que se exige al momento de su ingreso o permanencia. En el 

mismo cuerpo legal se dispone que los extranjeros tengan iguales derechos y 

deberes que las personas ecuatorianas; el objetivo del articulado referentes a los 

extranjeros de la Constitución es evitar hacer alguna discriminación entre ellos, lo 

que pretenden estas distinciones es sincronizar con el principio de ciudadanía 

universal proclamado en el capítulo de relaciones internacionales de la 

Constitución. 

Nuestra Constitución define a la ciudadanía universal en su artículo 416, numeral 

6: 

Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de 

todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de 

extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales 

entre los países, especialmente Norte-Sur (p. 124). 

 

     En ese sentido, este principio plantea que la “ciudadanía universal” debe 

coexistir junto al de “movilidad humana”, para que pueda cumplir su objetivo de 

asegurar el respeto de los derechos de los migrantes del mundo. 

    El concepto de “ciudadanía” formado como un elemento que configura 

derechos de las personas que habitan un conglomerado geopolítico y el 

tratamiento socio jurídico que se ha concedido a los no ciudadanos, requiriendo 

por otra parte que la ciudadanía universal debe ser un objetivo necesario para el 

logro de la igualdad material.  

     El significado de la ciudadanía mundial es desarrollado juntamente con el 

concepto de movilidad humana garantizado en la Constitución de la República, 
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cuyos mandatos deben ser necesariamente desarrollados en una novísima 

propuesta normativa sobre movilidad humana. 

    Partiendo de los disímiles tipos de elementos que han utilizado para la 

construcción del sujeto de derechos, tomando como base común la tan mentada 

“dignidad del ser humano”; pero que este derecho es usado como alocución social 

y como un elemento que ha valido como componente de inclusión, sino además 

como elemento que legitima la exclusión y la diferenciación.  

    En nuestra legislación en materia de movilidad humana en sus múltiples 

temáticas, se deja en evidencia la oposición entre las leyes de migración y 

extranjería y la actual Constitución debido al contenido indiscutiblemente 

expuesto entre los lineamientos securitistas de la ley y los discernimientos 

garantistas del constitucionalismo y de los tratados internacionales que existen 

sobre la materia.  

    En el Ecuador el Distrito Metropolitano de Quito, es el único que trata en una 

ordenanza  el concepto de movilidad humana, además agrega un capítulo no 

numerado a la Ordenanza de la protección especial de los derechos de los niños y 

adolescentes en situación de riesgo en las calles del Distrito Metropolitano de 

Quito del Título II del Libro primero del Código Municipal, que reglamenta la 

promoción, protección y garantía de los derechos de las personas que viven en 

situación de movilidad humana en el Distrito Metropolitano de Quito, (2008) 

articulo (i) 2:  

La movilidad humana se encuentra inserta en el proceso de globalización, 

donde diferentes actores y grupos sociales reproducen desigualdades y 

encuentran oportunidades, en un contexto de profundización de 

inequidades y discriminación a nivel mundial y de relaciones sistémicas 

entre las políticas económicas y el deterioro de la situación de la 

población, las mismas que deben ser transformadas positivamente, por lo 

que se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni 

se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición 

migratoria (p.5)  

     La globalización trae consigo fenómenos sociales tales como la movilidad 

humana, y este contexto los actores encuentran desigualdad, inequidad y 

discriminación, por la decadencia de las políticas económicas para enfrentar dicho 
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fenómeno, por lo cual se hace imperioso que se respete el derecho a los seres 

humanos a migrar en condiciones dignas. 

Un ejemplo de los efectos de una perspectiva de la globalización en el Ecuador 

es la afluencia de la migración visible en los últimos años, misma que ha 

producido cambios estructurales económicos y sociales. Como es el caso, 

inicialmente de migrantes provenientes de Colombia, desplazados por los 

conflictos armados, y el de los provenientes de Venezuela por la crisis político-

económica que enfrenta el país. Que, con el deseo de mejorar su calidad de vida se 

enfrentan a procesos migratorios complejos en unos casos, y en otros al apoyo 

solidario como país vecino. 

9.1.2.5. Lo que dicen los medios de comunicación 

     De acuerdo con la revisión de periódicos de este tema se han encontrado que 

no obstante Ecuador solicite Visa para el ingreso de los migrantes venezolanos, 

esto no significa que los venezolanos dejaran de salir de su país de origen para 

ingresar al nuestro; con lo que detonará la inmigración irregular, 

consecuentemente esto conlleva al aumento de delitos como trata de personas y la 

delincuencia en general.    Además que, esta última oleada de migrantes 

venezolanos en la región ha ingresado al país miles de ellos, de los cuales hay 

gente decente que lo único que anhelan es salir adelante con sus familias en 

nuestro país, pero también han ingresado delincuentes, situación compleja con la 

que debe lidiar Ecuador y su sobrecargado sistema de justicia.   

     Según relató el Universo en agosto del 2018, en julio de dicho año alrededor de 

cincuenta mil personas salieron de Venezuela e ingresaron a Colombia ante la 

situación de dicho país, mientras que otros miles se fueron a Perú, Chile, pero 

también a El Caribe. El periódico cita a expertos que señalan que esta es una de 

las mayores crisis de la región latinoamericana sobre todo porque ha involucrado 

a muchos países:  

Evidentemente, hay otras crisis, en Nicaragua, en otras partes de la 

región; pero esta es la única que probablemente afecta al mayor número 

de países: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, incluso pequeños 

países del Caribe y en Centroamérica (El Universo, 24 de agosto de 

2018, 18h46) 
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https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/24/nota/6921038/crisis-

venezuela-exodo-venezolanos-es-mayor-latinoamerica-ultimos 

     Otra información, publicada en la misma fecha señala que ante esta situación la 

frontera sur entre Ecuador y Perú colapsó en sus capacidades de atención: 

La llegada masiva de venezolanos al noroeste de Perú limítrofe con 

Ecuador superó este viernes las capacidades del paso fronterizo cercano a 

Aguas Verdes, horas antes de que Lima comenzara a exigir pasaporte a 

los migrantes que huyen de la crisis en Venezuela. 

El paso que solía atender a unos 200 viajeros al día está ahora casi 

colapsado, con el ingreso diario de más de 2.500 venezolanos (El 

Universo, 24 de agosto de 2018, 18h46). 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/24/nota/6920939/paso-

fronterizo-peru-no-da-abasto-ante-desplazamiento-venezolanos 

     

     En el año 2019, las noticias sobre venezolanos en América Latina continuaban 

alarmando en los periódicos ecuatorianos, y así por ejemplo, el mismo diario El 

Universo da cuenta de la presencia de dichos ciudadanos en Argentina, que 

aunque no era uno de los países con mayor cantidad de migrantes de Venezuela, 

sin embargo, de 2.278 personas de dicho país en el año 2013 en Argentina, luego 

cerca de 170.000 en el año 2019. Y, advierte la nota, que lamentablemente los 

venezolanos se encontraron con una de las mayores crisis económicas en 

Argentina: 

 Argentina se encuentra en recesión desde 2018, con una de las 

inflaciones más altas del mundo (37% hasta septiembre), depreciación 

del peso y aumento de la pobreza (35,4%) (El Universo, 21 de octubre de 

2019, 11h39) 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/21/nota/7569077/venezola

nos-que-llegaron-argentina-toparse-otra-crisis-otra 

      Días más tarde, en el mes de octubre de 2019, El Universo publicó la 

existencia de proyecciones que calculaban que unas  

6'500.000 personas saldrán de Venezuela hasta 2020, lo que empeorará la 

crisis migratoria que vive ese país (El Universo, 28 de octubre de 2019, 

17h59). 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/28/nota/7579991/onu-

crisis-refugiados-inmigrantes-venezolanos-venezuela-2020 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/24/nota/6921038/crisis-venezuela-exodo-venezolanos-es-mayor-latinoamerica-ultimos
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/24/nota/6921038/crisis-venezuela-exodo-venezolanos-es-mayor-latinoamerica-ultimos
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/24/nota/6920939/paso-fronterizo-peru-no-da-abasto-ante-desplazamiento-venezolanos
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/24/nota/6920939/paso-fronterizo-peru-no-da-abasto-ante-desplazamiento-venezolanos
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/21/nota/7569077/venezolanos-que-llegaron-argentina-toparse-otra-crisis-otra
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/21/nota/7569077/venezolanos-que-llegaron-argentina-toparse-otra-crisis-otra
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/28/nota/7579991/onu-crisis-refugiados-inmigrantes-venezolanos-venezuela-2020
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/28/nota/7579991/onu-crisis-refugiados-inmigrantes-venezolanos-venezuela-2020
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En dichos años, la migración venezolana continúa en un contexto 

mediático en el cual se da a conocer de manera amplia la crisis política 

de dicho país y se da espacio a criterios de oposición y contra el régimen 

del gobierno venezolano, con titulares como: Denuncian que Nicolás 

Maduro envía criminales a los países que reciben migrantes venezolanos 

(El Universo, 31 de octubre, 2019 - 14h35). Constituyente del régimen de 

Nicolás Maduro quita inmunidad a otro diputado opositor (El Universo, 

23 de octubre, 2019 - 09h15) 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/31/nota/7584236/maduro-

envia-criminales-paises-region 

En un día de julio, hasta 50.000 venezolanos cruzaron la frontera con 

Colombia por la grave situación en su país. Otros miles huyeron a Perú 

en los últimos años. O a Chile, e incluso a pequeñas islas del Caribe. 

     Titulares como estos dan cuenta de un panorama general de movilidad. Los   

medios de comunicación se encargan de mantener informada a la ciudadanía pero 

al mismo tiempo posicionan un clima de incertidumbre y temor. No obstante lo 

cual ha permitido también, al menos en el caso venezolano, conocer los pros y los 

contras de sus trayectorias y búsqueda de acceso a derechos. 

9.1.3. Discusión general  

9.1.3.1. Comparación de los resultados con estudios 

previos, coincidencias o diferencias.  

     Como se conoce, la migración venezolana es un fenómeno nuevo en el país, 

por lo que no se han desarrollado suficientes estudios sobre el tema. Un mapeo de 

la Organización Internacional del Trabajo (2020), muestra 16 investigaciones 

sobre este tema en Ecuador, de las cuales once (11) han sido realizadas por 

organismos de cooperación internacional, y cinco (5) corresponden a autores que 

han estudiado el fenómeno venezolano desde la academia. Entre ellos tenemos el 

análisis de los siguientes autores: 

Situación Laboral y aporte económico de migrantes en el norte de Quito 

– Ecuador”, Daniela Célleri, (2019 financiado por Friedrich Ebert 

Stiftung Ecuador). “La migración calificada de venezolanos a Quito, 

realidades y expectativas de su situación laboral” Rony Peralvo, (2017, 

Instituto de Altos Estudios Nacionales - Universidad de Postgrados del 

Estado). “Geopolíticas migratorias, inserción laboral y xenofobia: 

Migrantes Venezolanos en Ecuador”, Jacques Ramírez, Yoharlis Linares 

y Emilio Useche (2019, Lima – Perú). “Crisis y migración de población 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/31/nota/7584236/maduro-envia-criminales-paises-region
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/31/nota/7584236/maduro-envia-criminales-paises-region
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venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en 

Latinoamérica: Ecuador de la recepción a la disuasión. Políticas frente a 

la población venezolana y experiencias migratoria 2015-2018”, Luciana 

Gandini, Fernando Lozano Ascencio y Victoria Prieto, Gioconda Herrera 

y Gabriela Cabezas Gálvez (junio 2019, Universidad Nacional Autónoma 

de México). 

      Se ha confrontado que únicamente existen estudios previos de migración 

venezolana, respecto de trabajo calificado para ellos, estudios en cuanto a 

refugiados, y, temas de derechos humanos de migrantes mujeres profesionales. 

Además hay investigaciones que abordan el tema de la xenofobia de migrantes, 

así como el acceso a derechos como el trabajo, salud, educación, entre otros. Sin 

embargo, no se ha profundizado en estudios puntuales en los que se aborde el 

tema de políticas de protección social en casos de mendicidad de migrantes 

venezolanos, en tal sentido considero que mi estudio aportará positivamente a la 

discusión.  

     En revisión de estudios relacionados a la migración venezolana puedo afirmar 

que estos tratan sobre cambios de estrato social que experimentan los migrantes a 

lo que llegan a nuestro país, caso específico servicios de cabify. Otros estudios 

abordan los derechos de las personas en movilidad humana en Quito, y cómo es 

vista la migración de ciudadanos venezolanos desde los diversos actores sociales. 

Encontré además estudios que se centran en la situación laboral de los migrantes 

venezolanos, la realidad que vive y las expectativas que se hacen en su nuevo país 

de acogida. Además otros presentan las políticas migratorias, inclusión laboral de 

migrantes venezolanos y la xenofobia que éstos sufren.  

9.1.3.2. Descripción detallada de las implicaciones teóricas 

y aplicaciones prácticas de los resultados.  

     Categorías analíticas. - La Mendicidad en movimiento, es la condición por la 

cual las personas se hallan en indigencia en varias calles de la ciudad para obtener 

el sustento diario para sus familias, lo que acrecienta los cordones de miseria de 

las grandes ciudades. Esto es lo que se ha observado en las calles de Guayaquil, 

que se han tornado escenario de estas situaciones críticas de mendicidad que 

afectan a las personas venezolanas en movilidad. 
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    La migración venezolana influye notoriamente en lo social, por lo que se hace 

imperiosa la necesidad de que el estado implemente políticas de protección social 

que brinden atención a los migrantes. El   fenómeno   migratorio   debe   abordarse 

desde el Estado de manera integral.  A la responsabilidad del Legislativo en la 

formulación de políticas públicas se suma la de diversas dependencias    

gubernamentales, que   deben    garantizar    la    atención sin discriminación y el 

respeto y garantía de los derechos de los migrantes. Lo que implica desafíos a 

varios niveles. Abordar la migración internacional de manera parcial no permite 

visibilizar diversos tipos de migración, los sujetos, su movilización y lugares de 

destino.  

    La mendicidad en movimiento está relacionada con mi tema ya que, el migrante 

ante la falta de oportunidades laborales formales y no formales para llevar el 

sustento diario a sus familiares, se ve obligado a pedir limosna en las principales 

avenidas y semáforos de la ciudad, arriesgando su vida.  

    Durante la visita a migrante venezolana en situación de mendicidad en el sector 

Puente de la Atarazana, ella manifiesta que a pesar de que en Venezuela la 

situación era cada vez más difícil, ella nunca debió pedir caridad, aquí lo ha hecho 

además de que los primeros meses debió estar en un refugio, donde le daban 

comida y un techo para dormir. 

    Se evidencia que los migrantes que están en este sitio se desenvuelven en 

condiciones deplorables, tomando en consideración que cargan a sus hijos 

menores con ellos, deben soportar todo el día el sol inclemente, además de 

exponerse a ser atropellados, muchas de las veces a recibir insultos y lo que es 

peor a ser acosados. 

    Nuestro Puerto principal a diario es testigo de los muchos ciudadanos 

venezolanos que cada día caminan y caminan durante horas en busca de una 

oportunidad laboral, oportunidad que no la encuentran, por lo que optan por la 

mendicidad para conseguir el sustento diario para sus familias, como una forma de 

ganarse la vida.  
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     A pesar de que aquí atraviesan situaciones adversas los venezolanos indagados 

admiten estar mejor que en su país natal, ya que al menos aquí pueden conseguir 

un refugio que les brinda techo por un tiempo hasta que se establezcan y además 

que consiguen comida algo que en su país es cada vez más escaso. 

     Las implicaciones teóricas y prácticas se revelan a la hora de ver la situación 

de estas personas, que no acceden a derechos fundamentales por su condición de 

irregularidad, y de esta manera, el lugar al que llegaron en busca de protección y 

refugio les niega las condiciones para trabajar y vivir dignamente.  

10. CONCLUSIONES 

     El presente estudio concluye que si bien es cierto tenemos una normativa 

garantista de derechos, el Ecuador no está preparado con una política social de 

acogida para la inmigración de ciudadanos extranjeros, por lo que los ciudadanos 

venezolanos al arribar a nuestras urbes, encontrándose con la necesidad de comer, 

sin poder acceder a un trabajo, sin recursos, durmiendo en los parques, puentes de 

la ciudad, sin alguien que les tienda una mano, caen en una situación de 

mendicidad. 

     Ante la invisible ayuda del Estado que los acoge, los migrantes recorren calles 

del centro y norte de la Ciudad de Guayaquil –Sector puente La Atarazana- 

buscando su sustento ya sea pidiendo limosna, comida o trabajo. Al hacerlo se 

desenvuelven en condiciones deplorables soportando inclementes temperaturas 

durante todo el día, sin seguridad, exponiendo no solo su vida sino la de sus hijos 

menores a ser atropellados, vejados e insultados, y en varios casos a ser acosados.  

     Se debe proponer una reforma inmediata de la normativa que actualmente 

existe en movilidad humana, la cual debe tomar en cuenta los estándares 

internacionales vigentes, el marco constitucional, así también las necesidades 

existentes de los inmigrantes, para de esa forma obtener una ley que no solo 

respete los derechos de las personas en contexto de movilidad humana y su 

dignidad sino que les brinde protección social a los migrantes.  

     En este sentido, considero que mi tema va a servir como aporte a la discusión 

sobre las personas venezolanas en movilidad que está totalmente desatendidas por 
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las políticas de protección social del Estado Ecuatoriano. Esto contradice lo que 

está consagrado en la Constitución del Ecuador, e invocado por la Ley de 

Movilidad Humana, es decir, mientras se proclama la migración como un derecho, 

existen otras realidades de abandono y desatención a quienes salieron de su país y 

han buscado insertarse en el nuestro.  

     Por lo antes dicho, se puede concluir que se ha evidenciado la premisa del 

presente estudio, la cual afirma que la oleada migratoria de ciudadanos 

venezolanos no ha influido en las políticas de protección social al ciudadano 

migrante venezolano en el Ecuador, y que, por el contrario, se han agudizado las 

desigualdades sociales que han venido afectando a estas personas. 
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Anexos  

1.  Aprobación del tema de investigación por parte del comité 

académico y designación de director de trabajo de titulación. 
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6. Cuadro de Sistematización Entrevistados 

Nº Tipo de 

entrevista

do 

Objetivo Detalle 

1 Mujer en 

movilidad

, 

Obtener información sobre la 

situación de las familias venezolanas 

en mendicidad en las calles de 

Guayaquil, con lo cual se espera 

aportar a la discusión sobre los 

efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

27 años, casada, 3 hijos, 

vive en Duran en una 

casa que comparten su 

madre y dos hermanos 

con sus familias, lleva 

alrededor de 1 año y 2 

meses en el país. 

1 Hombre 

en 

movilidad 

Obtener información sobre la 

situación de las familias venezolanas 

en mendicidad en las calles de 

Guayaquil, con lo cual se espera 

aportar a la discusión sobre los 

efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

24 años en unión libre 

con un hijo de 2 años, 

vive en una casa que 

comparte con 

aproximadamente 14 

familiares, lleva viviendo 

en el país alrededor de 7 

meses. 

1 Mujer en 

movilidad 

Obtener información sobre la 

situación de las familias venezolanas 

en mendicidad en las calles de 

Guayaquil, con lo cual se espera 

aportar a la discusión sobre los 

efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

28 años que vive aquí en 

el norte de la ciudad con 

su esposo, sus 3 hijas 

están en su país natal –

Venezuela- lleva en el 

país desde diciembre de 

2019 

1 Hombre 

en 

movilidad 

Obtener información sobre la 

situación de las familias venezolanas 

en mendicidad en las calles de 

Guayaquil, con lo cual se espera 

aportar a la discusión sobre los 

efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

21 años comparten la 

habitación con su madre, 

lleva aproximadamente 8 

meses en Ecuador. 

1 Mujer en 

movilidad 

Obtener información sobre la 

situación de las familias venezolanas 

en mendicidad en las calles de 

Guayaquil, con lo cual se espera 

aportar a la discusión sobre los 

efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

26 años comparte 

habitación con la madre 

de su pareja, lleva 

aproximadamente 8 

meses en Ecuador. 

1 Hombre Obtener información sobre la 

situación de las familias venezolanas 

Joven padre de 28 años 
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en 

movilidad 

en mendicidad en las calles de 

Guayaquil, con lo cual se espera 

aportar a la discusión sobre los 

efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

de 2 menores el uno de 2 

años vive junto a él en 

Ecuador desde hace 7 

meses, su esposa y su 

otro hijo están en 

Colombia. 

1 Mujer en 

movilidad 

Obtener información sobre la 

situación de las familias venezolanas 

en mendicidad en las calles de 

Guayaquil, con lo cual se espera 

aportar a la discusión sobre los 

efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

55 años de edad vive en 

el país (Ecuador) desde 

hace 1 año 4 meses.   

7 TOTAL   
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7. Guías de Preguntas 

Entrevista Focalizadas Expertos 

Título: “Migración venezolana y protección en el Ecuador. Caso 

familias venezolanas en mendicidad en la ciudad de Guayaquil” 

Investigación para obtener el título de máster en Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas a expertos 

Investigador/maestrante: Gladys Tatiana Moreira Ormaza. 

Fecha de la entrevista:  

DATOS BÁSICOS DEL ENTREVISTADO 

DATOS GENERALES 

Nombre: (real o ficticio según lo que le indique el entrevistado) 

Entidad pública o privada:  

Cargo: 

SERVICIOS DE LA ENTIDAD. 

¿Desde cuándo trabajan con tema de migración y desde cuándo con venezolanos? 

¿Qué servicios les brindan (en términos generales)? 

¿Tienen algún servicio o programa especial para mendicidad de venezolanos? 

Explique. 

¿Un promedio de personas atendidas a la semana o al mes o día? Perfil de 

atendidos? 

¿Cuáles son las principales problemáticas de las personas venezolanas que 

atienden? 

¿Cuáles son los principales obstáculos de su entidad u organización para atender a 

estas Personas en movilidad? (en mendicidad o en lo que hayan atendido)  

¿Cómo cambió la situación durante la crisis sanitaria a causa del COVID-19? 
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Cuáles son las fortalezas que han tenido como institución para atender a 

venezolanos? 

¿Cuál es el apoyo recibido de otras instituciones para atender a venezolanos? (a 

veces otras entidades tienen albergues y los remiten) (gobierno local, provincial, 

etc.) 

¿Tienen alguna base de datos o estadísticas, documento promocional sobre casos 

de venezolanos atendidos? 

¿Cuál es su criterio personal sobre la movilidad venezolana que sigue en las calles 

en Guayaquil y/o Ecuador? 

¿Ha podido identificar cuál es el Rol del estado en la labor de las organizaciones 

que atienden a migrantes venezolanos en situación de calle (mendicidad)? 

¿Qué perspectivas a futuro ve a esta problemática? 

MUCHAS GRACIAS 

Título: “Migración venezolana y protección en el Ecuador. Caso 

familias venezolanas en mendicidad en la ciudad de Guayaquil”  

Investigación para obtener el título de máster en Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas a s 

Investigador/maestrante: Gladys Tatiana Moreira Ormaza. 

Fecha de la entrevista:  

DATOS BÁSICOS DEL ENTREVISTADO 

DATOS GENERALES 

A.- SITUACIÓN FAMILIAR 

¿Cuántos miembros componen su núcleo familiar? 

¿Cómo es su vida familiar aquí? 
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¿Conoces de otra gente o mujeres que hayan sufrido violencia en su familia? 

relátanos un poco.   

¿Ha sufrido violencia intrafamiliar, cuéntenos un poco de eso? 

¿Ha sentido que cuentan con ayuda cuando hay crisis o violencia, como han hecho 

para conseguir ayuda? 

B.- RIESGOS EN LA CALLE 

¿Sientes que te expones a riesgos en la calle, cuéntanos a los riesgos a los que te 

expones en la calle? 

¿Has experimentado algún riesgo? 

C.- ACCESO A DERECHOS EN VIVIENDA, SALUD, SEGURIDAD. 

¿Qué piensas del derecho a tener una vivienda digna? 

¿Tienes acceso a la salud que brinda el estado? ¿Cómo has hecho cuando has 

tenido un problema de salud aquí? 

¿Has sentido que el gobierno se ocupa de la seguridad de ustedes? ¿De qué 

manera se siente la seguridad o la inseguridad en las calles? 

¿Cuáles son las principales problemáticas que pasan en las calles? 

¿Cómo cambió la situación de ustedes durante la crisis sanitaria a causa del 

COVID-19? 

¿Han recibido apoyo de instituciones que atienden a venezolanos? (a veces otras 

entidades tienen albergues y los remiten) (gobierno local, provincial, etc.) 

¿Cuál es su criterio personal sobre la movilidad venezolana que sigue en las calles 

en Guayaquil y/o Ecuador? 

¿Qué perspectivas a futuro ve a esta problemática? 
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8. Observación durante la primera aproximación al campo 
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9. Transcripciones 

Entrevista Migrante 1 

G- ¿A qué se dedicaba allá? 

S- Allá yo trabajaba de pedicura, me encantaría poder ejercerlo aquí, allá mi 

esposo igual trabajaba 

G- ¿Cuánto ganabas más o menos? 

S- Yo a veces atendía a tres personas y ya se me olvidó el bolívar el cambio, la 

verdad que no recuerdo 

G- ¿Y en cuánto estaba el salario mínimo? 

S- Como en 20$, también vendía lotería junto con una señora que 

lamentablemente también tuvo que salir del país y ella me dejaba una comisión, 

cerca de 5000 bolívares a la semana 

G- ¿Cuál fue la motivación para migrar? 

S- Por dos razones por la crisis económica y por el trabajo de mi esposo, porque él 

era funcionario del gobierno y en el trabajo se perdió un arma, entonces lo 

despidieron y mejor decidimos salir acá 

G- ¿Cuánto pagan la renta aquí? 

S- 300$ porque somos bastantes 

G- ¿No se te ha enfermado la bebé? 

S- Gracias a Dios solo al llegar al país, a la niña le dio gripe, pero solo fue eso y 

salió bien 

G- ¿Cómo organizó su viaje, quien le ayudo a financiar? 

S- Mi mamá ella vivía aquí y vendimos a un carrito que tenía mi esposo allá en 

Venezuela. 

G- ¿Dejaste familia allá? 

S- Si, mi hermana y su familia. 



                                                                                                                                                           83 

G- ¿Cómo fue tu viaje? 

S- Lo malo son las curvas, mi hijo se marea mucho, casi se me desmaya en el 

trayecto de Colombia para acá 

G- ¿Cómo fue tu llegada a este país desconocido? 

S- Yo soy muy amiguera, me he hecho amiga de algunos policías y con ayuda con 

un refugio me ayude a pagar un alquiler, mi papá también trabaja en la calle y 

vende caramelos, allá en la casa mi mami a veces cuida los niños, ahora estamos 

ahorrando para comprar una nevera porque mi mamá hace tortas. 

G- ¿Cuántos miembros componen tu núcleo familiar ahorita? 

S- Hay siete niños y somos seis adultos, en total seriamos 13 conmigo. 

G- ¿Cómo es tu vida familiar aquí? 

S- Mira creo que uno debe aprende a ser agradecido, pero ahí no me quejo. 

G- ¿Conoces de mujeres que hayan sufrido violencia familiar? 

S- Si, en mi familia. 

G- ¿Han acudido a la policía? 

S- Si una vez, con mi hermano el me pegó y fui en busca de la policía. 

G- ¿Y a alguien de tu familia le ha tocado pasar eso aparte de ti? 

S- Si a mi cuñada. 

G- ¿Te has visto afectada por alguien que se te haya insinuado aquí en la calle? 

S- Gracias a Dios no. 

G- ¿Algún riesgo que hayas pasado o vivido? 

S- No la verdad. 

G- ¿Qué piensas sobre el acceso a la vivienda? 

S- Me encantaría y si lo logró ya me radicaría aquí, lucharía por la estabilidad de 

mis hijos.  
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G- ¿Has sentido que el gobierno se ocupa de la seguridad de ustedes? 

S- No la verdad. 

G- ¿De qué manera percibes la inseguridad en las calles? 

S- Mira gracias a Dios no me ha tocado vivir eso, pero si he visto mucho robo 

aquí, a un señor le arrancharon el celular y hay muchos policías que se pasean por 

aquí y no hay mucha atención sobre eso. 

G- Muchas gracias, Johana por esta entrevista. 

Entrevista Migrante No. 2 

G- Buenos días, me encuentro en la ciudadela Atarazana hoy 23 octubre del 2019 

en el sector parada de la metro vía, para realizar la entrevista a migrantes 

venezolanos para comprobar la situación de mendicidad en la ciudad de 

Guayaquil, dentro de mí tema que es la migración venezolana y su influencia en el 

aspecto político y protección social a familias venezolanas en Guayaquil. Como 

datos del entrevistado tenemos que se llama José Arturo Calderón de 24 años, 

sexo masculino con estudios secundarios vamos a hacer una caracterización 

general respecto al señor José Arturo Calderón, Buenos días, ¿Arturo a qué se 

dedicaba Venezuela y cuánto ganaba? 

A- Yo me dedicaba en los colectivos de cobrador el sueldo ahorita a lo que está el 

cambio no sabría decirle cuánto es.  

G- ¿Alcanzaba eso para vivir?  

A- No ni para el día a día.  

G- ¿Cuáles fueron las motivaciones que obligaron para migrar? 

Ar- Bueno la primera clase de alimento y medicinas la segunda tenía que buscar 

una manera para sacar adelante a mis hijos. 

G- ¿Cómo organizaste el viaje? 

Ar- Bueno eso solo fue algo de momento y conversamos con mis familiares que 

están acá en Ecuador para que me ayuden con un pasaje. Todo fue de un momento 

a otro. 
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G- ¿En cuánto a tu familia en tu país de origen dejaste más familiares allá? 

Ar- Mi hermano mayor con sus familiares.  

G- ¿Tenías contactos ya establecidos acá en Ecuador? 

Ar- Sí, algunos familiares y amistades. 

G- ¿Cómo fue el viaje en los lugares que atravesaste había peligro o presencia 

algún accidente? 

Ar- No, todo fue cansado y el viaje fue tranquilo. 

G- Bueno, ¿cuándo llegaste acá cómo fue llegar a un país desconocido? 

Ar- Normal, realmente no tenía expectativas poco a poco fui viendo y conociendo 

hay cosas que son iguales en Venezuela.  

G- ¿Acá, a qué te dedicas? 

Ar- Soy vendedor de caramelos en los buses.  

G- ¿Con quién Vives? 

Ar- Vivimos en Durán, en la ciudadela Albert Gilbert con mi pareja y mi bebé.  

G- ¿Te alcanza lo que ganas para subsistir? 

Ar- Para el día a día sí y tratando de hacer lo posible para llevar alimento a casa. 

G- ¿En cuánto a tu situación familiar cuántos miembros componen tu núcleo 

familiar? 

Ar- Bueno somos 3 con mi mamá. 

G- ¿Cómo te llevas con tu familia? 

Ar- Ni también y tan mal como toda la familia con problemas y adversidades. 

G- ¿Crees que ha sufrido violencia intrafamiliar dentro de tu familia o acoso 

afuera? 
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Ar- El sentimiento de la xenofobia de algunas personas de aquí que piensan que 

todos los venezolanos somos iguales por haber tenido un problema con alguno, 

pero no todos somos así. 

G- ¿has sentido que cuentas con ayuda cuando hay crisis o violencia como han 

hecho para conseguir la ayuda, en el paro saliste? 

Ar- No, no salimos para nada estaba horrible todo.  

G- ¿Sientes que te expones a riesgos en la calle? 

Ar- Los riesgos que se vive en cualquier parte y hay que estar pendiente a las 

personas que se acercan a uno. 

G- ¿En cuanto a derechos de vivienda salud y seguridad qué piensas del derecho a 

tener una vivienda digna ha considerado? 

Ar- No, no he considerado. 

G- Bueno, ¿en cuánto a salud como ha hecho con respecto a este tema? 

Ar- Cuando vivíamos allá Guayaquil en el centro, teníamos un vecino ecuatoriano 

médico y se portaba muy bien con nosotros ayudaba ahí.  

G- ¿Has sentido que la ciudad les brinda seguridad a ustedes los migrantes? 

Ar- Lo normal. 

G- ¿De qué manera siente la seguridad o inseguridad en las calles, ha estado 

expuesto a robos? 

Ar- No, no lo he estado y siento que Guayaquil es una ciudad como todas, hay de 

todo bueno y malo. 

G- Bien Arturo, te agradezco por tu colaboración que me has brindado para este 

tema qué es la migración venezolana y su incidencia en el aspecto político de 

protección social a familias migrantes venezolanas te deseo éxito y que sigas 

adelante todo lo que te propongas bendiciones. 
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Entrevista Migrante 3  

G- Buenos días estamos en investigación de entrevistas individuales a migrantes 

en condición de movilidad en las calles de la ciudad de Guayaquil, exactamente 

hoy 9 de junio estamos ubicados en la Atarazana sector puente, bueno mi título es 

la migración venezolana y su incidencia en las políticas de protección social y las 

familias en movilidad de las calles de Guayaquil para obtener el máster en 

relaciones internacionales, soy Gladys Moreira Ormaza los datos de mi 

entrevistada son María Alayón 

G- ¿Cuántos años tienes? 

M-Tengo 28. 

G- ¿Eres casada? 

M- Si. 

G- ¿Tienes hijos? 

M- Si. 

G- ¿Cuántos hijos tienes? 

M- Tengo 3 hijos. 

G- ¿Viven acá contigo? 

M- No, están allá en Venezuela. 

G- ¿Qué tiempo vives acá? 

M- Acá llevo ya lo que es 6 a 8 meses. 

G- Bueno vamos a empezar por tu situación familiar ¿cuántos miembros 

componen tu núcleo familiar? 

M- Mi esposo mi hermana mi cuñada el cuñado y él bebe.  

G- Estamos hablando de 6 personas ¿cómo es tu vida familiar aquí? 

M- Mi vida familiar aquí es solo trabajo. 

G- ¿Y compartes solo con ellos? 
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M- Si solo comparto con ellos y con otros venezolanos que pasan la misma 

situación, que no tienen comida y nosotros le damos a ellos. 

G- ¿Conoces a otra gente o mujeres que hayan sufrido violencia familiar en su 

núcleo? 

M- No, no he visto. 

G- ¿Has sufrido violencia intrafamiliar? 

M- No, por suerte. 

G- Qué bueno, ¿has sentido que cuentas con ayuda cuando hay crisis o estas en 

situación de violencia?, ¿cómo has hecho para conseguir ayuda? 

M- Bueno, aquí la ayuda la recibimos en el semáforo, prácticamente esa seria ya 

como el hogar de uno donde nos reunimos, porque ya ir a casa es solo a dormir. 

G- ¿Y en que consiste esta ayuda que les da en el semáforo? 

M- Nos ayudan con alimentos, ropa y también nos han dicho que si queremos 

trabajar así sea por un día de trabajo. 

G- ¿Y en esos trabajos si les pagan bien cuanto les pagan? 

M- Si algunas veces nos pagan de 10 a 15 dólares, si y el otro día una muchacha 

me dijo que vaya para lavar ropa y me pagó 15 dólares y me dijo toma para la 

merienda. 

G- ¿Sientes que al estar en la calle te expones a riesgos? cuéntame ¿a qué te 

expones? por ejemplo te puede atropellar un carro. 

 M- Ya ahorita que estamos arrendados siento que ya no corremos tanto riesgo 

porque antes dormíamos debajo del puente, a veces no dormíamos pensando en 

que nos podían robar o cualquier accidente que pasara. 

G- ¿Y desde hace que tiempo vives en una casita?  

M- Ya desde el mes de febrero. 

G- O sea, ¿tú dormías los primeros días en un puente? 
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M- Si debajo del puente de la atarazana por la parada de la metro vía. 

G- En esta experiencia que tuviste durmiendo debajo del puente ¿experimentaste 

algún riesgo en concreto si alguien se les acerco o los hizo asustar? 

M- Si muchas personas, tuvimos el conocimiento de un señor que se acercó con 

una camioneta porque andaba yo con la bebe, otra muchacha con dos niños y mi 

hermana con la bebe. 

G- ¿Qué piensas de tener derechos a tener una vivienda digna y más adelante tú 

crees que pudieras adquirir una vivienda esforzándote o de pronto acceder a una 

de estas ayudas que da el gobierno en cuanto a bonos, hay unos bonos de vivienda 

tú crees que puedas acceder ya teniendo un trabajo estable?  

 M- Yo digo que para el migrante la cosa es fuerte y que gracias al apoyo de la 

gente es que tenemos cositas. 

G- No confías en que vaya a ser tan fácil, ¿tienes acceso a la salud que brinda el 

estado? ¿Cómo has hecho cuando has tenido un problema de salud, has podido 

acercarte a un dispensario médico o a un hospital?  

M- Yo no, pero a la bebe si la llevamos porque ella estuvo enferma y no la 

pudieron atender. 

G- ¿Por la condición de migrantes? 

M- Si, exacto. 

G- ¿En dónde fue eso? 

M- Lo que pasa es que yo no se me muy bien las direcciones de aquí aún muy 

bien y que por no tener dinero y ser migrante no nos atendieron. 

G- ¿Y cómo hicieron? 

M- Gracias a Dios conocimos a un doctor que queda por aquí y él nos ayudó. 

G- ¿Has sentido que el gobierno se ocupa de la seguridad de ustedes? 

M- No. 
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G- ¿De qué manera tú sientes la inseguridad en las calles? 

M- Que se están aprovechando de la crisis que está pasando el país y como están 

desesperados se aprovechan de eso y las calles están solas. 

G- ¿Tú crees que esta delincuencia es de ciudadanos ecuatorianos o de extranjeros 

también? 

M- Yo digo que tanto de ecuatorianos como de venezolanos y por ejemplo a mí 

me robo un ecuatoriano y luego me robo un venezolano.  

G- ¿Y qué te robaron? 

M- Cuando recién llegamos nos robaron una maleta. 

G- ¿Cuáles crees que son las principales problemáticas que pasan con tus 

compatriotas?, ¿qué has visto?, si en algún caso son explotados o no les pagan 

bien 

M- Bueno mi esposo cuando llego aquí trabajó un mes y no le pagaron y ahí fue 

donde él dijo no trabajo más y fue cuando él dijo mejor me pongo a vender en la 

calle o a pedir de cualquier manera para tener un sustento. 

G- ¿Y donde trabajaba?  

M- Él trabajaba por el cementerio, el limpiaba y no le pagaron. 

G- ¿Cómo cambió la situación de ustedes durante la crisis sanitaria del COVID 

19?  

M- Fue muy duro. 

G- ¿Y se quedaban en casa? 

M- No, nosotros salíamos a buscar la comida, vendiendo mascarillas, guantes o a 

pedir, lo que sea porque no teníamos como quedarnos sin hacer algo para poder 

comer. 

G- ¿Y cómo les iba en esos días, si vendían? 

M- Si gracias a Dios si, como yo digo nunca nos faltó Dios. 
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G- ¿Has recibido apoyo de instituciones que atienden a venezolanos o de algún 

albergue?  

M- No, nosotros desde que llegamos fue en el puente. 

G- ¿Cuál es tu criterio sobre la movilidad venezolana por las calles de Guayaquil 

y Ecuador? ¿Cuál fue tu motivación para salir de Venezuela? 

M- Mis hijas. 

G- ¿Qué perspectivas ves de esta problemática a futuro de la migración de 

ustedes, crees que parara o va a seguir?  

M- Mientras que el presidente esté yo creo que todo estará así.  

G- ¿Tienes alguna esperanza de sacar a tus niñas del país? 

M- Si, estoy pensando a finales de noviembre bajar a buscar a mis hijas. 

G- María te quedo eternamente agradecida este es un trabajo de titulación para mi 

master de relaciones internacionales, gracias por tu tiempo y sé que Dios tendrá 

nuevos horizontes para ustedes, que Dios los bendiga.  

Entrevista Múltiple Migrante 4 

G- Buenos días me encuentro en el sector San Marino, en las calles Francisco de 

Orellana y Carlos Luis Plaza Dañin, estamos en entrevista focales para Génesis, 

Mikel y Edison, mi título es “La migración venezolana y su incidencia en las 

políticas de la protección social a familias en movilidad en las calles de 

Guayaquil”, mi investigación es para obtener el título en máster en relaciones 

internacionales, soy Gladys Moreira Ormaza. ¿Cuáles son sus datos básicos? 

Ge- Soy Génesis tengo 24 años. 

M- Mikel Jiménez 21 años. 

E- Edison Mora 29 años.  

G- ¿Cuántos miembros componen su núcleo familiar, por ej. Génesis con cuantos 

vives acá? 
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Ge- 5. 

G- ¿Quién los compone? 

Ge- Mi suegra, mi suegro, la nieta de mi suegro, mi esposo y mi persona. 

G- ¿Tienes bebes? 

Ge- Si, pero en Venezuela. 

G- ¿y tú cuantas personas componen tu núcleo familiar? 

M- Aquí solo mi mujer y yo. 

G- ¿Qué actividades hacen en la casa? 

Ge- Mi suegra se dedica a hacer hamacas. 

M- Mi mamá es ama de casa y trabaja con manualidades. 

G- ¿Y las vende en la calle? 

Ge- Si. 

G- Y tu vida familiar ¿Cómo es, me imagino que llega la noche y le haces 

comidita al bebe? 

E- No, yo prácticamente lo compro en la calle, porque vivo en un cuarto de cuatro 

paredes y busco la manera de encontrar el desayuno, almuerzo y la cena. 

G- ¿Conocen a otras personas que estén en la misma condición que ustedes? 

M- La mayoría. 

G- ¿De venezolanos estoy hablando? 

M- Las únicas personas que logran estabilizarse son las que logran sacar 

documentos. 

G- ¿Ustedes no han podido aún? 

M- No nosotros aun no y los que nos toca hacer es. 

Ge- Vender cualquier cosa en la calle. 
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M- Si, guerrear y luchar.  

G- ¿Han sufrido violencia intrafamiliar? 

M- No. 

Ge- No. 

G- Es bueno saberlo, ¿Cuándo han tenido algún problema al exponerse en la calle 

han recibido apoyo de la policía, de pronto? 

M- El único apoyo que hemos recibido de la policía, es que no nos botan de aquí 

de la calle, a otras personas si los han botado, pero a nosotros nos ven que estamos 

trabajando y no nos han dicho nada. 

G- ¿Has sentido que cuentas con la ayuda de la policía? 

M- Si, yo si he sentido apoyo de ellos, como le digo ellos no nos han botado, sino 

que respetan que nosotros estamos trabajando. 

G- En cuanto a riesgos de la calle, ¿A qué riesgos siente que se exponen al estar 

aquí en esta avenida? 

Ge- A los carros, a la contaminación.  

M- Porque los ojos me duelen a veces. 

G- ¿Y de pronto robos? 

Ge- No. 

M- No. 

G- Yo he escuchado a otros compatriotas suyos que si les han robado. 

E- Gracias a Dios por el momento no. 

G- Entonces no han experimentado ningún riesgo a más de verse expuestos a la 

contaminación y los carros que los atropellen. 

M- El único riesgo es que pueden llegar a ver peleas por quien vende y quién no. 

G- ¿Se pelean entre ustedes? 
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Ge- No, o sea, pero hay personas que dicen que el semáforo es de ellos porque 

tienen tiempo trabajando aquí no quieren permitirnos hacerlo. 

M- El único riesgo es ese, pero más bien nosotros no es que hacemos el 

problemón solo miramos para otro lado y listo. 

G- En cuanto a los derechos al acceso de vivienda, salud, seguridad, ¿Qué piensan 

acerca de este tema y si más adelante ustedes piensan adquirir alguna vivienda por 

medio de algún programa social del gobierno, ustedes saben cómo es? 

M- Si yo lo veo, tal vez más adelante quien sabe Dios si tengamos una 

oportunidad, pero te soy sincero en lo que yo más pienso es en una ayuda para una 

documentación, es lo que siempre he pensado, porque yo vine para acá con 

intenciones de trabajar y si yo puedo guerrear por una casa lo hago, pero sería más 

fácil teniendo documentos. 

G- ¿Y tú que piensas? 

Ge- Si quisiera sacar la documentación.  

G- ¿Ustedes creen que tienen derecho a la salud que brinda el estado, ¿cómo han 

hecho cuando tu bebe se ha enfermado?, ¿han podido ir a un hospital?  

M- Gracias a Dios no he tenido la dificultad de ir a un médico.  

G- ¿Y en el caso de que no sea atendido? 

E- Bueno en el caso donde yo estoy viviendo, si hay hospital donde me dicen que 

lleve al niño a ver si está enfermo para que lo revisen que aquí no te van a cobrar 

ni te dirán nada, solo con la documentación del niño. 

G- ¿Si cargas los documentos del bebe? 

E- Claro que si, como te digo yo, los niños tienen derechos tú sabes. 

G- Los niños y los adultos, aunque no tengan documentos el derecho a la salud es 

universal. 

E- Una vez tuvimos que pagar. 
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Ge- Fue en un hospital público pero la observación tuvo que ser pagada, no lo 

atendieron, así como en un centro de salud que te atienden y ya. 

G- ¿Has sentido que el Gobierno se ocupa de la seguridad de ustedes, hace un 

momento me dijeron que sienten el apoyo de la policía, pero más allá si sienten 

apoyo? 

M- No yo no siento nada de seguridad porque el Gobierno no nos apoya, dicen 

que vayamos a un lado, pero para nada como digo yo “con babosada”. 

E- Si exactamente, en realidad con lo que uno necesita no lo apoyan como es. 

G- ¿Qué necesitan? 

E- Trabajo, papeles. 

G- ¿Y los que les da el gobierno que es? 

Ge- Ropa, por ahí algún bocadito. 

M- Pero si uno está aquí guerreando con lo que sea con caramelos, con flores o 

con lo que sea. 

Ge- Gracias a muchas personas de buen corazón pasan por aquí y nos regalan 

comida, ropa y así. 

E- Del gobierno nada, pero de la gente de buen corazón si. 

G- Eso es Dios, ¿Me pueden recordar la problemática que viven ustedes, a parte 

de la disputa por el semáforo? 

M- Pues nosotros no pudimos quedarnos en la casa cuando empezó la cuarentena 

porque no teníamos como comer. 

G- ¿Salieron? 

M- Si ya tocaba, y a mí no me ha ido tan bien a veces porque las flores no se 

venden aquí y debo moverme para otro sitio y allá me dicen que no es mi lugar 

que acá ya estamos y así, lo único que hago yo es bueno seguir y no hacer 

problema. 
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G- ¿Y lo que tienes lo vendes en el día? 

M- Si y lo que me sobra en la noche, antes de toda esta pandemia me iba por la 

nueve de octubre. 

G- ¿Por allá es mejor? 

M- Si, pero ahora igual toca hacerlo en día y noche. 

G- ¿Cómo cambió la situación con ustedes a causa del Covid-19? 

M- Fue demasiado difícil. 

Ge- A veces salíamos a pedir comida, porque no había. 

M- exactamente.  

Ge- Si a veces decíamos apóyanos con cualquier cosita para comida o con algún 

pan o arroz. 

M- porque no teníamos nada, nos tocó salir a la calle. 

G- ¿Y si conseguían? 

E- Gracias a Dios, pero fueron tiempos duros, pero con las justas alcanzamos a 

pagar un mes de tres que debemos y la arrendataria lo bueno es que no metió 

presión, a eso es lo que uno viene aquí a buscar el arriendo, la comida y a buscarse 

la vida, por lo menos yo tuve vecinos que me ayudaron con esa cuestión de 

comida gracias a Dios y habían gente que llevaba a los niños a la calle, a mí me 

daba miedo por el chamaco es un niño que se me puede enfermar, pero otra gente 

lo hace porque ya no encuentra más manera, hay gente que no considera lo que 

está pasando y les cobran los arriendo nomas, hay venezolanos que les ha tocado 

regresarse. 

G- Si, yo justo he entrevistado a algunos que están en el puente de la Atarazana y 

lograron juntar sus cositas y quedarse allí en el puente. 

M- Ahora quien sabe hasta cuándo uno trabajará nomas para pagar arriendo, hasta 

estabilizarse. 

G- ¿Han recibido apoyo de instituciones que ayuden a migrantes venezolanos? 
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M- No. 

E- Pero si hay una que yo he visto casos que si los han ayudado. 

G- ¿Y ustedes no han ido allí? 

M- Nosotros fuimos y nos dijeron que estaban atendiendo puro por teléfono 

nomas y llamábamos, ero las líneas estaban colapsadas porque fue en plena 

pandemia. 

Ge- Les escribíamos y nos dejaban en visto. 

M- Pero se sobreentiende que eran muchas las personas que estaban llamando. 

G- ¿Y tú no has buscado ayuda con otros migrantes? 

M- Si yo me fui a esos sitios, pero prácticamente nada. 

G- Hay un refugio que queda por la atarazana, ¿No te ayudaron ahí? 

M- No para nada. 

G- ¿Tú fuiste a RESA?, yo estaba haciendo asesorías en un albergue a los 

migrantes, también soy voluntaria. 

M- Había gente que llevaban meses allí y no podían solucionar nada aun. 

G- ¿Cuál es el criterio de ustedes de la movilidad de venezolanos que siguen por 

las calles de Ecuador? 

M. Si creo que va a seguir las migraciones, porque cada día la cosa se pone peor, 

por ahora no hay gasolinas, cada vez el bolívar está más devaluado, cada vez hay 

más problemas con la comida y el pago. 

G- Hay escases de alimentos. 

Ge- De todo. 

M. Ahora el problema es que puede haber comida, pero vale todo igual que acá, 

una lb de arroz, salsa de tomate vale igual que acá, entiendes que con 4 dólares 

mensuales no alcanza, la educación que se ha perdido, el trabajo, hay escases de 

todo, no te vale ni un título universitario. 
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G- Como última pregunta, ¿Qué perspectivas ven a futuro de esta problemática 

que ustedes se encuentren en las calles?, como dicen que no reciben apoyo de las 

organizaciones encargadas que son las que dan apoyo al migrante. 

E- Mi perspectiva es que yo vengo acá a solucionar mi vida y aparte de esto, tengo 

una niña en Colombia, tengo mi esposa allá, yo vine con ellos, para salir adelante 

e ir ahorrando de poquito a poquito el día de mañana. 

G- Les quiero agradecer chicos por su tiempo, yo sé que es difícil en las 

condiciones que están desenvolviéndose ahora, los ánimos y los tendré en mis 

oraciones. 

Entrevista Experto No.1  

Buenos días nos encontramos hoy 18 de junio del 2020 con esta investigación 

para obtener el título de máster en relaciones internacionales de mi tema la 

migración venezolana y su incidencia en las políticas de protección social a 

familias en movilidad en las calles de Guayaquil, vamos a entrevistar al suboficial 

y ella nos va a dar sus datos básicos. 

S- Soy la señora suboficial segundo. Aracely Tigrero, perteneciente al cuartel del 

distrito modelo. 

G- ¿Cuál es su cargo que sustenta en la entidad? 

S- Soy la encargada de la oficina de la Dinapen del distrito modelo. 

G- Bueno, ahora empezaremos con un bloque con los servicios que da la Dinapen 

como entidad a la comunidad, ¿Desde cuándo trabajan con temas de migración o 

menores que se vean involucrados en migración? 

S- Nosotros trabajamos con este tipo de casos en nuestro servicio desde hace 

mucho tiempo, pero desde que se abrieron las fronteras en nuestro país, hubo más 

concurrencia por parte de ciudadanos venezolanos, colombianos y muchas veces 

peruanos, todo eso hemos tratado nosotros con respecto a ese tema. 

G- Oficial, nos puede comentar ¿Qué servicios brinda la Dinapen? 
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S- Nosotros como Dinapen tenemos lo que es una misión de proteger la integridad 

y que no haya vulnerabilidades de los niños y adolescentes, en este caso de 

migrantes venezolanos, ellos una vez que entran a nuestro país, ellos se rigen por 

nuestras leyes, nos encargamos de hacerles cumplir esas leyes, aparte nosotros 

abordamos el tema de niños que realicen mendicidad en nuestro país o en alguna 

situación que represente riesgo la Dinapen está presta a corroborar para que no 

sean vulnerabilidades sus derechos. 

G- Dentro de la entidad, ¿Existe algún programa para mendicidad de menores 

venezolanos? 

S- Nosotros tenemos el programa de erradicación del trabajo infantil, el asunto de 

la mendicidad y que los niños no sean expuestos a situación de riesgo por sus 

padres, esa es la labor que hacemos. 

G- Coméntenos un poco, ¿Cuentan con algún promedio de menores atendido al 

mes, la semana o el día? 

S- No tenemos un porcentaje, peor cada que vemos a alguien que esté en situación 

de riesgo procedemos a intervenir con toda la competencia de la ley y hacerles 

conocer cuál es su situación de riesgo mediante una capacitación, con la finalidad 

de prevenir y erradicar esta situación entre ellos, más que todo que no utilicen a 

sus hijos para este tipo de actos. 

G- Ha identificado, ¿Cuál es la principal problemática de los menores 

venezolanos que ustedes atienden? 

S- Tenemos varias problemáticas, como le decía una de ellas es la mendicidad, los 

padres de los niños los utiliza y exponen a riesgos a sus niños, también tenemos 

casos de venezolanos que han llegado acá que no tienen vivienda y alimentación, 

también hay situaciones en las que los niños no han sido inscritos por sus padres 

ya que llegaron en gestación y aquí han dado a luz, estos niños como no han sido 

inscritos con fomentados mendigar o son prestados a terceros compatriotas de 

ellos mismos para realizar estos actos. 

G- ¿Han identificado cuales son los principales obstáculos que tiene su entidad 

para atender menores que están en movilidad? 
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S- Hemos tenido algunos obstáculos, uno de los principales es que no tenemos un 

lugar de acogimiento para ellos, en nuestro país no existe por parte del MIES 

algún albergue que acoja a todos los niños que se encuentran en esta situación, en 

algunos casos contamos con el apoyo de cómo es “Techo por el camino” que es 

una entidad que ayuda a gente en vulnerabilidad, pero los tienen de manera 

temporal y les dan alimentos. 

G- ¿Ha identificado como cambió la situación durante la crisis sanitaria a causa 

del Covid-19? 

S- Si se vio que disminuyó debido a la emergencia sanitaria, ya que tenían que 

estar en algún recaudo, protegiendo su salud, pero aun así se vio que ellos salían 

por lo que no tienen como subsistir. 

G- ¿Cuáles son las fortalezas que ustedes han tenido como institución para 

enfrentar la problemática de encontrar a menores en las calles? 

S- Nosotros como Dinapen, con la finalidad de contrarrestar este tipo de 

situaciones, nosotros realizamos operativos, en esto les damos una charla para 

hacerles conocer el riesgo que tienen los niños al exponerlos en situación de 

mendicidad y mas no para que la gente los vea con compasión porque juega 

mucho la seguridad de los niños. 

G- ¿Han recibido apoyo de otras instituciones para atender a venezolanos de 

pronto de algún albergue o el gobierno local o provincial? 

S- De instituciones así no, pero de las que yo podría identificar es el albergue 

“Techo por el camino”, “Fundación siglo XXI, les proporcionan la ayuda para un 

trámite que ellos después pueden acceder para recibir un bono alimenticio, pero 

aun así estas personas se siguen dedicando a exponer a sus hijos en situaciones de 

riesgo por eso mismo que ellos tienen muchos niños consigo. 

G- ¿Tienen algún documento promocional en el caso de menores venezolanos 

atendidos? 

S- No, no tenemos. 
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G- Me podría ayudar con su criterio personal, sobre la movilidad venezolana que 

involucra a menores en las calles de Guayaquil. 

S- Que nuestro gobierno debería tener una base estadística en el momento que 

ellos ingresan a nuestro país, para conocer cuántas personas tenemos exactamente, 

saber cómo y cuantos niños ingresan con ellos, su estado de salud y a su vez 

indiquen que es lo que vienen a hacer a nuestro país, porque muchas veces ellos 

entran sin ni un control en las fronteras y se dedican a la vida ilícita o a 

situaciones de riesgo exponiendo a niños más que todo. 

G- ¿Ha podido identificar cual es el rol del estado frente a las organizaciones que 

atienden a migrantes venezolanos que se encuentran en situación de riesgo o 

mendicidad? 

S- A mi criterio es que no se ha podido identificar el rol del estado, desconozco la 

del estado, solo sé que los albergue si tienen planes para ellos. 

G- ¿Qué perspectivas usted ve a futuro de esta problemática? 

S- A futuro veo que tiene que existir una base estadística como le mencionaba 

anteriormente para reconocer su finalidad en nuestro país. 

G- Oficial, le agradezco su aportación a mi tema “la migración venezolana y su 

incidencia en las políticas de protección social a familias en movilidad en las 

calles de Guayaquil” gracias por la entrevista. 

Entrevista focalizada experto No. 2 

G- Hola empezamos nuestra entrevista, esta actividad está focalizada a expertos, 

mi nombre es Gladys Tatiana Moreira Ormaza soy investigadora maestrante para 

obtener el máster, el título de mi investigación es la migración venezolana y su 

incidencia en las políticas de protección social a familias en movilidad en las 

calles de Guayaquil, le agradezco por otorgarme esta entrevista empecemos por 

sus datos generales nombre, la entidad a la que representa y cuál es el cargo que 

ostenta. 

R-Buenas tardes, Gladys muchísimas gracias por la entrevista, gustoso de poder 

participar en su investigación mi nombre es Ronald Borges soy Coordinador del 
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proyecto un techo para el camino un proyecto de la corporación viviendas del 

hogar de Cristo en Guayaquil. 

G- Avancemos con servicios que presta su entidad a la comunidad entonces 

¿Desde cuándo trabajan con temas de migración y desde cuándo lo hacen con 

ciudadanos venezolanos? 

R- Hogar de Cristo tiene casi 50 años trabajando con la población de manera 

específica local dentro del país, sin embargo hace muchos años a la población 

colombiana hogar de Cristo ha generado algunos espacios sobre todo para el 

empoderamiento de las mujeres a quienes les llamamos socias colombianas 

específicamente, sin embargo no tenía hasta hace dos años un proyecto específico 

para poder atender a la población en condiciones de movilidad humana, eso 

significa que hace dos años entonces surge un techo para el camino que mirando 

la realidad de lo que ocurría en la ciudad de Guayaquil con la población 

venezolana quienes utilizaban esta ciudad como un lugar de tránsito para ir a otras 

ciudades un poco hacia países del sur entonces necesitaban algún espacio para 

poder descansar, tener algunos días de reposo mientras podían seguir con su 

itinerario de viaje, de manera que muchos por el camino hace dos años han podido 

atender a la población venezolana que utilizaba a la ciudad de Guayaquil como 

una ciudad de tránsito hasta la actualidad hemos atendido a poco más de 15000 

personas un poco más el 90%  son personas venezolanas y el resto de otras partes 

de Latinoamérica y del mundo. 

G- En términos generales me podía narrar ¿cuáles son los servicios que presta la 

Fundación a los migrantes? 

R- Básicamente tenemos 4 principios que son nuestra filosofía y nuestros pilares 

fundamentales para poder ejecutar las diferentes formas de asistencia estos 4 

principios son la promoción, la protección, la integración y el acogimiento, estos 

principios nos permiten dar alojamiento temporal a las personas locales y 

extranjeras  y construir con ellos un plan de vida que les permite integrarse en la 

sociedad si desean quedarse en el país y dentro de todo este proceso protegerlos y 

garantizar que ellos puedan acceder a todos sus derechos no sólo como personas 

migrantes, sino porque son personas y son personas dignas, nosotros tratamos de 
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promover una cultura de acogida una cultura hospitalidad con cada uno de ellos 

por esa razón tenemos asistencia de trabajo social, asistencia psico-social, 

derivación a asistencia jurídica y protección médica y de alimentación, tratamos 

que todos puedan acceder a una  salud alimentaria, que los niños se sientan 

cuidados y protegidos, por esa razón hacemos muchas articulaciones con 

instituciones u organizaciones de protección de los niños, niñas y adolescentes 

tenemos a nuestro servicio una ruta para personas desaparecidas en condiciones de 

movilidad humana que articulamos con otras organizaciones a nivel regional 

tenemos también una ruta para la vida así le llamamos qué garantizamos la 

seguridad alimentaria a la población que se queda a vivir acá y le damos un plan 

de asistencia alimentaria por un tiempo que han salido de espacio acogimiento, al 

mismo tiempo nosotros tratamos de crear espacios de intercultural Con 

instituciones de la seguridad civil que los migrantes van creando en la ciudad 

como tal. 

G- ¿Nos podría explicar un poco si hay algún servicio que brinda la Fundación o 

programa especial para mendicidad de venezolanos en las calles de Guayaquil? 

R- Nosotros el apoyo que damos a la población venezolana tiene que ver en todos 

los aspectos nuestra atención integral sin embargo no hay un plan específico hacia 

la mendicidad venezolana, nosotros creemos que la mendicidad se soluciona en el 

caso de la población venezolana con acceso a trabajos, acceso a derechos que cada 

uno de ellos puedan regularizar su estadía migratoria dentro del país, de manera 

que puedan tener los documentos para que ellos puedan acceder a un empleo 

digno y no estar en situación de mendicidad. La mendicidad como tal es un 

problema complejo que pudieran nosotros hacernos prestar un servicio de 

asistencia que por todos los motivos lo evitamos, nosotros en nuestro servicio 

también damos capacitaciones emprendimientos para que las personas puedan por 

sí solas se autónomas independientes y puedan generar ingresos para que puedan 

mejorar pronto su calidad de vida.  

G- ¿Podríamos disponer de algún promedio de personas atendidas a la semana al 

mes o de pronto cada día un perfil de cuantos son atendidos?  
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R- En condiciones normales no en una situación de pandemia que nos hace estar 

en cuarentena y aislamiento ahí si no podríamos recibir a nadie, nosotros 

mensualmente recibimos entre 400 y 500 personas eso lo podemos dividir y hacer 

un promedio para la semana para el día, esto también depende mucho de los flujos 

migratorios nunca hay una constante porque claro nuestra atención está priorizada 

también a la población qué está llegando por primera vez y que tienen niños niñas 

y adolescentes en su familiares. 

G- ¿Me podría indicar cuáles son las principales problemáticas de las personas 

migrantes venezolanas que atienden en la Fundación? 

R- Bueno la primera problemática es que son personas que han tenido que 

desplazarse desde su país de manera forzada, para tener en la mayoría de los casos 

una mejor condición de vida, poder tener acceso a atención médica y acceso a una 

seguridad alimentaria, luego también hay otras personas que manifiestan tener una 

característica en común de persecución de sentir que su vida corre peligro, el caso 

de la población venezolana ya cuando están para establecerse dentro del país la 

mayoría de ellos no cuentan con los documentos ni registros por la legislación 

ecuatoriana para poder regular su estadía dentro del país, muchos de ellos no 

tienen pasaporte, algunos incluso en estos momentos está ingresando sin ningún 

tipo de documentación incluyendo la cédula de identidad venezolana, a razón de 

que no tienen las posibilidades de adquirir una cédula y aparentemente no hay los 

insumos para que las organizaciones estatales puedan agilizar esos documentos, 

luego de esto se enfrentan a una situación qué ha venido en aumento en este país y 

en esta ciudad qué tiene que ver con un tema de discriminación por nacionalidad 

que les hace sentir incluso más temerosos y que su estadía dentro de la ciudad no 

sea la más la experiencia más feliz que puedan tener en su vida entonces creo que 

esas son algunas de las dificultades que han venido teniendo especialmente antes 

de la pandemia y después de la pandemia esas cosas siguen siendo muy latentes 

pero en este momento acceder al tema de alimentación es uno de los retos más 

grandes que tiene que enfrentar la población de movilidad humana qué igual a la 

población local se han visto imposibilitados poder generar recursos que le 

permitan comprar alimentos para tener una dieta básica dentro de su núcleo 
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familiar, esto en que sean caso algún grupo familiar pero aplica para todas las 

personas. 

G- ¿Han logrado identificar cuáles son los principales obstáculos que su entidad 

enfrenta para atender a estas personas en movilidad, de pronto en mendicidad o de 

los programas que tienen que estén atendiendo? 

R- Una de las dificultades que tenemos es poder articular con las organizaciones 

del Estado para que estas personas se les pueda brindar el acceso a derechos que 

por ley se merecen que además le puedan facilitar algunas cosas que se les 

permita su regulación porque hay una visión de no aceptación de la realidad con la 

persona venezolana con respecto a sus posibilidades para tener sus documentos 

requeridos por los protocolos del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder 

regular regularizarse ahí hay una especie de inconsciencia o de insensibilidad ante 

esa situación, entonces para nosotros como institución es una dificultad bastante 

grandes aunque queramos generar planes de apoyo si las personas no cuentan con 

una documentación que les permitan desarrollar su situación económica dentro del 

país entonces es bastante complejo para ellos.  

G- ¿Podría describir como cambio la situación a causa de la emergencia sanitaria 

por el COVID-19? 

R- Todas las organizaciones que trabajamos con población en general no 

solamente en condición de movilidad humana se vieron en la necesidad de 

disminuir las atenciones que en situaciones normales se pudieran dar, de manera 

que en el caso nuestro también fue lo mismo, nosotros nos vemos en la necesidad 

de tener que cerrar nuestro espacio y quedarnos con las personas que decidieron 

quedarse que estaban antes de que hicieran la declaración de emergencia el 

llamado cuarentena y a partir de ahí comenzamos a generar una dinámica más 

bien que se dirigía a fortalecer los lazos comunitarios de las personas que estaban 

viviendo en ese momento con nosotros luego de esto aunque la situación no ha 

pasado ni ha cambiado en cuanto a las posibilidades de poder generar alguna 

articulación aún mayor un poco más parecido a la normalidad, pero eso en 

consecuencia ocasiona que nuestro servicio qué atiende a 136 personas como 

capacidad se tenga que ver disminuido más de la mitad no sólo para cumplir con 
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los lineamientos que propone el COE nacional, sino que es parte de un protocolo 

que nos permite disminuir los riesgos para la población que nosotros estamos 

recibiendo y la población que comencemos a recibir, también eso ha ocasionado 

que nuestros espacios físicos sean distribuidos de manera que se dé paso a un área 

de aislamiento de las personas que ingresan y que se ingresarán por 14 días para 

poder luego integrarse a la vida comunitaria que se hace de materia normal en los 

espacios que siempre fueron utilizados para el tema de alojamiento y alimentación 

al mismo tiempo requiere de nosotros un montón de estrategias para poder 

disminuir los riesgos que tienen que ver con la colocación de elementos de 

bioseguridad la implementación de normas y hábitos higiene un poco más fuertes 

que nos garanticen que nuestra población no sea vea expuesta al Covid-19. 

G- ¿Cuáles son las fortalezas que han tenido como institución para atender a 

venezolanos? 

R- Hogar de Cristo es una institución dedicada por casi 50 años a atender a la 

población más vulnerable y eso definitiva es una fortaleza bastante importante 

para poder seguir ayudando a la población en condición de movilidad humana, 

creo que contar con la trayectoria de Cristo es importante luego se nos han unido 

alguna organización de cooperación internacional, quienes han fortalecido 

nuestros pasos y han hecho de nuestro espacio un lugar de atención especializada 

y específica para la población como tal, creo que el equipo humano que labora 

dentro de este espacio es un equipo comprometido, con alta conciencia de 

dignidad humana y respeto por ellos y también ha permitido eso realizar un 

trabajo bien bonito con las personas. 

G- ¿Han visto de pronto que reciben apoyo de otras instituciones como albergues 

o Gobierno local provincial para atender a venezolanos? 

R- Toda la asistencia que nosotros recibimos el apoyo viene de cooperación 

internacional estoy hablando de las organizaciones ONU como ACNUR, OIM y 

el programa internacional de alimentos, no hay apoyo del Gobierno local y 

tampoco del Gobierno nacional, sí hay apoyo muy en particular de algunas 

organizaciones y empresas privadas, pero es algo bastante pequeño. 
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G- ¿De pronto nos pueden proporcionar alguna base de datos, estadísticas o 

documentos promocionales sobre casos de venezolanos atendidos por su 

Fundación? 

R- Tenemos una base de datos, pero no la podemos compartir por razones de 

privacidad de la identidad de las personas pudiera compartirte alguna imagen sí de 

nuestros servicios para que lo tengas hace poco hicimos una pequeña infografía 

sobre la atención en estos casos. 

G- ¿Cuál es su opinión sobre la movilidad venezolana la misma que sigue en las 

calles de Guayaquil y en el país entero? 

R- Bueno tu pregunta es muy amplia mi opinión personal sobre estas personas es 

muy amplia, pero lo que puedo decirte cuando pienso en la población venezolana 

en condición de movilidad creo que son personas y que son personas que 

necesitan de nuestra parte de protección y que lamentablemente no está haciendo 

otorgada por el estado, no porque sean de una nacionalidad en específico sino que 

más bien creo que debería recibir protección porque son simplemente personas, la 

ley ecuatoriana es una ley garantista de los derechos es una de las leyes aplaudidas 

por incluir dentro de la normativa estas condiciones de movilidad para los 

extranjeros garantizándole los mismos derechos que la población local pero esto 

en el fondo no se cumple, más bien hemos visto un retroceso en la facilidad para 

poder regular regularizarse a pesar de que nos hayan hecho parece que hay una 

supuesta visa humanitaria, es bastante complejo lo que está pasando esta 

población generalmente o normalmente con una población así el 90% de la 

población es lo que sucede aquí en Ecuador es lo que vive aquí en Ecuador de la 

capacidad de obtener recursos lo que he hecho esta población mucho más 

vulnerable eso es lo que se me viene a la mente creo que son personas además 

muy capacitadas creo que vienen en su mayoría alguna instrucción si no es 

académica es con alguna experiencia en algún oficio esto es muy interesante 

porque ha existido o proponer alguna política económica inclusiva para que se 

pueda incrementar la economía si se aprovecha en el buen sentido de la palabra no 

solo la mano de obra sino la capacidad y la capacidad académica de los 

venezolanos. 
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G- Tan para corroborar ¿ha podido identificar cuál es el rol del Estado 

Ecuatoriano en la labor de las organizaciones que atienden a migrantes 

venezolanos en situaciones de calle y/o mendicidad? 

R- El rol del Estado ecuatoriano es el rector a través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores en su cancillería de las situaciones en el contexto de movilidad, de 

manera que deberían ser ellos quienes no solamente establezcan leyes, sino que 

generen unas condiciones y protocolos de atención Para la población pueda 

acceder de manera fácil y gratuita a cada uno de los servicios que presta el estado, 

actualmente entiendo que a través del Ministerio de inclusión económica y social 

han establecido o han dado un financiamiento a una organización que se llama en 

el norte fase siglo 21 y en el sur se llama mujeres de Nigeria el futuro para tratar 

temas de mendicidad, pero de ahí desconozco que tengan algún rol de manera 

protagónica frente a toda esta situación. 

G- Finalmente, ¿qué perspectivas a futuro ve de esta problemática? 

R- Creo que a mediano plazo la población va a disminuir porque se va a regresar a 

su país en especial si sigue la situación de pandemia y se sigue declarando el 

estado de emergencia, a largo plazo creo que si la situación económica y social-

política venezolana sigue empeorando entonces va a haber un retorno de personas 

ya no hacia dentro de Venezuela sino hacia fuera y eso no creo que tarde más de 

un año. 

G- Muchas gracias por su aporte a mi investigación cuyo título es la migración 

venezolana y su incidencia en las políticas de protección social a familias en 

movilidad en las calles de Guayaquil, muy agradecida. 
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 10. Reglas editoriales de la revista indexada del Instituto 

Magister de Estudios para el Desarrollo (IMED). 

La publicación de los artículos está sujeta a los siguientes requisitos: 

El artículo debe ser original e inédito. Puede desarrollarse como artículo 

científico (basado en resultados de investigación), artículo teórico o artículo de 

revisión (revisión no podrá ser enviado a otra revista. 

El artículo puede ser redactado en español (de preferencia) o inglés. 

El artículo debe ser redactado utilizando un procesador de textos, sistemática o 

meta análisis). 

Mientras dura su evaluación, el artículo de preferencia Word u Open Office. 

Para la redacción, se utilizará como tipo de letra Times New Roman de 12 

puntos, con interlineado simple y seis puntos después de párrafo. 

La extensión del artículo puede variar entre 10 y20páginas, de tamaño A4, con 

márgenes de 2,5 cm por lado. Sin embargo, se valoran la precisión y concisión; 

por lo tanto, escriba sólo lo que sea necesario.  

En citas y referencias, se utilizará el estilo APA (6ª. versión).En cuanto a citas, se 

presentan los siguientes ejemplos: 

 Cita con referencia al principio del párrafo  

Campos, Coaguila y Campos (2018) consideran más esperable este 

comportamiento antinómico en sociedades que, si bien están creciendo, al mismo 

tiempo atraviesan acontecimientos sociales vinculados a su componente territorial, 

que tienen un impacto relevante en el sentimiento de comunidad que 

experimentan sus miembros. 

Cita con referencia inserta en el párrafo 

Este  comportamiento  antinómico  señalado,  como  explican  Campos,  Coaguila  

y  Campos (2018),  es  más  más  esperable  en  sociedades  que,  si  bien  están  

creciendo,  al  mismo  tiempo atraviesan  acontecimientos  sociales  vinculados  a  

su  componente  territorial,  que  tienen  un impacto relevante en el sentimiento de 

comunidad que experimentan sus miembros. 

Cita con referencia al final del párrafo 

En  consecuencia,  sería  más  esperable  este  comportamiento  antinómico  en  

sociedades que, si bien están creciendo, al mismo tiempo atraviesan 
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acontecimientos sociales vinculados a su componente territorial, que tienen un 

impacto relevante en el sentimiento de comunidad que experimentan sus 

miembros (Campos, Coaguila y Campos, 2018). 

 

  11. Artículo elaborado conforme a las reglas de la revista del 

Instituto Magister de Estudios para el Desarrollo (IMED). 

Migración venezolana y protección en el Ecuador. Caso familias venezolanas en 

mendicidad en la ciudad de Guayaquil. 

 

Sense of community in young people in the district of Guayaquil, Ecuador 

Gladys Moreira Ormaza 

Instituto Magister de Estudios para el Desarrollo, Perú 

https://orcid.org/0000-0003-4303-9135 

Resumen 

Ecuador en los últimos años es receptor de personas migrantes, recientemente 

Venezuela, grupo que protagonizó una movilidad en avalancha y dio lugar a una 

crisis humanitaria nunca antes vivida en Ecuador. 

El tema “Migración venezolana y protección en Ecuador. Caso familias 

venezolanas en mendicidad en la ciudad de Guayaquil”. Me he planteado la 

interrogante: ¿De qué manera la migración venezolana afecta las políticas 

públicas de protección social en el Ecuador?, a efectos de responder al 

planteamiento del problema, y abordar la investigación fue preciso cuestionar: 

¿Cómo se ha desarrollado la migración internacional venezolana en los últimos 10 

años en Ecuador?, y, ¿De qué manera estas personas migrantes está siendo 

protegidas socialmente por el Estado ecuatoriano?  

Esta investigación se orientó al objetivo de determinar la influencia de la 

migración venezolana en aspectos sociales relacionados con el acceso a derechos 

fundamentales y movilidad humana. El estudio se centró en el caso de familias 

migrantes en mendicidad en la ciudad de Guayaquil, ya que en esta ciudad se ha 

podido ver con claridad el fenómeno de la mendicidad de migrantes.  

Este estudio concluye que si bien tenemos una normativa garantista de derechos, 

el Ecuador no está preparado con una política social de acogida para la 

inmigración de ciudadanos extranjeros, por lo que los venezolanos al arribar a 

nuestras urbes, encontrándose con la necesidad de comer, sin poder acceder a un 

trabajo, sin recursos, durmiendo en  parques, puentes de la ciudad, sin alguien que 

les tienda una mano, caen en una situación de mendicidad. 

Palabras Clave  

Movilidad, mendicidad, política, crisis, protección, derechos  

Abstract 

https://orcid.org/0000-0003-4303-9135
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Ecuador in recent years has been a recipient of migrants, recently Venezuela, a 

group that led an avalanche mobility and gave rise to a humanitarian crisis never 

before experienced in Ecuador. 

The topic “Venezuelan migration and protection in Ecuador. Case of Venezuelan 

families begging in the city of Guayaquil”. I have asked myself the question: How 

does Venezuelan migration affect public policies for social protection in Ecuador? 

In order to respond to the problem, and address the research, it was necessary to 

ask: How has international migration developed? Venezuelan in the last 10 years 

in Ecuador? And, in what way are these migrants being socially protected by the 

Ecuadorian State? 

This research was oriented to the objective of determining the influence of 

Venezuelan migration on social aspects related to access to fundamental rights 

and human mobility. The study focused on the case of migrant families begging in 

the city of Guayaquil, since in this city the phenomenon of migrant begging has 

been clearly seen. 

This study concludes that although we have a guarantee of rights, Ecuador is not 

prepared with a social reception policy for the immigration of foreign citizens, so 

that when Venezuelans arrive in our cities, they find themselves with the need to 

eat, without being able to access a job, without resources, sleeping in parks, city 

bridges, without someone to lend them a hand, they fall into a situation of 

begging. 

Keywords: mobility, begging, politics, crisis, protection, rights 

Introducción 

La movilidad humana ha sido una característica inherente de los seres humanos a 

lo largo de la historia. Los seres humanos han migrado en busca de mejores 

condiciones de vida, para huir y sobrevivir a amenazas causadas por el hombre o 

la naturaleza. Con la creación del Estado-nación, a partir de los Tratados de 

Westfalia de 1648, aparece el fenómeno “migración internacional”; en este 

contexto los Estados buscan tener un control sobre las personas que se establecen 

dentro de sus fronteras y de aquellas que intentan ingresar a sus territorios a través 

de políticas y medidas que se pueden ver claramente en los puntos de vigilancia 

migratoria en sus límites nacionales.  

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (p. 20) establece la 

clasificación de migración: forzada es el desplazamiento que se ocasiona por la 

amenaza a la vida, la seguridad o la libertad o por situaciones que ponen en 

peligro la subsistencia; Son los refugiados, solicitantes de asilo, desplazados por 

desastres naturales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de 

desarrollo. Migración voluntaria por oposición se refiere a aquella que no resulta a 

partir de una situación forzosa. Los migrantes que se trasladan en busca de 

mejores condiciones de vida por oportunidades laborales o de estudio o para 

reencontrarse con a sus familias. Migración temporal se produce por un tiempo 

determinado que ya se conoce de antemano. Puede ser corto, de algunos meses, o 

de años, como el caso de la realización de estudios en el exterior. Migración 

permanente es aquella en la cual no se conoce previamente la duración de la 

estadía. 
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De acuerdo a lo manifestado por Mármora (año 2010, p.76) desde la óptica de la 

securitización los derechos de los migrantes se restringen, a su condición de 

regularidad o nacionalidad. La irregularidad es considerada sinónimo de 

ilegalidad y el migrante ilegal es considerado, en muchos países y regiones del 

mundo, como una persona que está cometiendo un delito por el cual debe ser 

sancionado. En la práctica ninguna de las medidas securitistas han impedido el 

aumento de la inmigración irregular, por el contrario se han generado efectos 

nocivos no sólo para el inmigrante irregular y sus familias, sino para los mismos 

gobiernos que día a día han debido destinar más recursos para atender los diversos 

conflictos que surgen de una política migratoria errada -trata y tráfico de 

personas-. (Mármora, 2010) 

La última oleada migratoria intrarregional en América Latina tiene como 

antecedentes el cierre de la frontera con Colombia ordenado por Maduro el 19 de 

agosto del año 2015 y reapertura de la frontera en el 2016. La OEA y voceros de 

la agencia de refugiados de Naciones Unidas, ACNUR lo catalogaron como el 

éxodo más grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental en los 

últimos 50 años.  

Ecuador es el cuarto país receptante de venezolanos a nivel de Latinoamérica y el 

Caribe, luego de Colombia, Perú y Chile. 

Se ha debatido distintas motivaciones para la movilidad venezolana, por ejemplo 

se habla de factores políticos, socioeconómico, la situación de inseguridad y 

violencia, que vive la población. Respecto de la migración internacional, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha notado que muchos estados 

basados en su soberanía, han regulado la migración a través de políticas, leyes, 

decisiones y prácticas que contravienen directamente los derechos humanos de las 

personas migrantes y sus familias.  

El crecimiento de la economía doméstica siempre ha sido una razón imperante 

para que los seres humanos busquen emigrar; por su parte la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos informa que:  

A su vez, los Estados han desarrollado normas y mecanismos a nivel 

internacional, regional, bilateral y unilateral para regular el movimiento de 

personas entre Estados. La existencia de múltiples marcos normativos, foros e 

instituciones, a través de los cuales los Estados tratan de controlar la migración 

internacional, de forma unilateral o bilateral, ha conllevado a una falta de 

coherencia en la gobernanza mundial, regional y nacional de la migración 

internacional; lo que a la vez plantea desafíos para los marcos normativos a nivel 

universal y regional de protección de derechos humanos (CIDH, 2015, p.12).  

La presente investigación verificará la influencia de la migración venezolana, 

sobre las políticas sociales en el Ecuador durante el último lustro. Se tomara como 

estudio de caso la situación de mendicidad de las familias migrantes venezolanas 

en las calles de Guayaquil como universo de estudio. 

Según datos migratorios de la página del Ministerio de Gobierno las cifras de 

ingreso y salida de 393.439, quedando un saldo migratorio de 115.846 personas 

de nacionalidad venezolana ciudadanos venezolanos en el 2019 fue ingreso total 

de 509.285 personas,  total de personas que salieron; en lo que va del año de enero 

a julio del 2020 el total de arribos 10.366 total de ciudadanos que salieron 14.100 

y el saldo migratorio es de (3.734). 
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Método 

  El presente trabajo se desarrolla mediante una investigación cualitativa de campo 

que nos permita demostrar la premisa que afirma que la oleada migratoria de 

ciudadanos venezolanos no ha influido en las políticas de protección social al 

migrante venezolano en el Ecuador.  

     La posición del presente estudio es desde el paradigma post estructuralista, que 

según Bourdieu (2002) señala que la tendencia está íntimamente ligado a los 

cambios estructurales que afectan las relaciones de la sociedad tanto en lo 

industrial, local y familiar, cambios vinculados no sólo al incremento de la 

prosperidad sino también a los progresos realizados en la industria desde el punto 

de vista de la organización y de la tecnología, al proceso de urbanización, a 

tendencias de la evolución demográfica, y a la evolución de los medios de 

comunicación de masa y de la "cultura de masa". (Bourdieu, 2002 p.148);    

     Para mi estudio esto ha sido de utilidad, ya que se analizaron problemáticas 

estructurales de la sociedad, en el marco del fenómeno migratorio, y los cambios 

que esto implica, en aspectos demográficos de las localidades de acogida, así 

como acceso a todo tipo de servicios y protección por parte de las personas en 

movilidad.  

     Al amparo de este paradigma los venezolanos en movilidad se sitúan en un 

terreno inseguro, en donde ellos están desatendidos de las políticas sociales 

públicas del estado en donde se asientan; sin que hasta la actualidad los países de 

la región receptores de migrantes venezolanos hayan podido resolver la 

problemática social.  

Como se anotó anteriormente, la presente investigación se ampara en un esquema 

teórico en tres niveles (Sautu y Boniolo, 2005, p. 35), que nos permite sustentar la 

metodología. 

     Primer nivel. Teoría paradigmática.- El presente análisis se sujeta en el 

paradigma globalista de acuerdo con el autor Del Arenal (1989, p. 166-167), quien 

señala que los problemas que nacen de las relaciones económicas, del desarrollo y 

subdesarrollo, desigualdad, carencias sociales y económicas, hambre y del 

crecimiento vertiginoso de la población, la falta de recursos, oscilación ecológica, 

violación de derechos humanos, todos imprimen el carácter del sistema 

internacional mundial, sus problemas y así también de sus soluciones. 

     Segundo nivel. Teoría General.- El presente estudio se ubica en los debates 

sobre la migración venezolana, que tratan sobre los movimientos de personas en la 

región y que tienen su origen debido a profundos desequilibrios internos de los 

países tanto económicos como sociales.  Detrás de todas las olas migratorias 

latinoamericanas siempre hubo un detonante económico perfectamente 

identificable, Algunas tendencias de la migración latinoamericana Isabel Álvarez 

Echandi (Compiladora) 

     Tercer nivel. Teoría sustantiva.- La Mendicidad en movimiento, es la 

condición por la cual las personas se hallan en indigencia en varias calles de la 

ciudad para obtener el sustento diario para sus familias, lo que acrecienta los 

cordones de miseria de las grandes ciudades. 
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Resultados 

Nº Tipo de 

entrevista

do 

Objetivo Detalle 

1 Mujer en 

movilidad

, 

Obtener información sobre la 

situación de las familias 

venezolanas en mendicidad en las 

calles de Guayaquil, con lo cual se 

espera aportar a la discusión sobre 

los efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

27 años, casada, 3 hijos, 

vive en Duran en una 

casa que comparten su 

madre y dos hermanos 

con sus familias, lleva 

alrededor de 1 año y 2 

meses en el país. 

1 Hombre 

en 

movilidad 

Obtener información sobre la 

situación de las familias 

venezolanas en mendicidad en las 

calles de Guayaquil, con lo cual se 

espera aportar a la discusión sobre 

los efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

24 años en unión libre 

con un hijo de 2 años, 

vive en una casa que 

comparte con 

aproximadamente 14 

familiares, lleva viviendo 

en el país alrededor de 7 

meses. 

1 Mujer en 

movilidad 

Obtener información sobre la 

situación de las familias 

venezolanas en mendicidad en las 

calles de Guayaquil, con lo cual se 

espera aportar a la discusión sobre 

los efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

28 años que vive aquí en 

el norte de la ciudad con 

su esposo, sus 3 hijas 

están en su país natal –

Venezuela- lleva en el 

país desde diciembre de 

2019 

1 Hombre 

en 

movilidad 

Obtener información sobre la 

situación de las familias 

venezolanas en mendicidad en las 

calles de Guayaquil, con lo cual se 

espera aportar a la discusión sobre 

los efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

21 años comparten la 

habitación con su madre, 

lleva aproximadamente 8 

meses en Ecuador. 

1 Mujer en 

movilidad 

Obtener información sobre la 

situación de las familias 

venezolanas en mendicidad en las 

calles de Guayaquil, con lo cual se 

espera aportar a la discusión sobre 

los efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

26 años comparte 

habitación con la madre 

de su pareja, lleva 

aproximadamente 8 

meses en Ecuador. 

1 Hombre 

en 

movilidad 

Obtener información sobre la 

situación de las familias 

venezolanas en mendicidad en las 
calles de Guayaquil, con lo cual se 

espera aportar a la discusión sobre 

los efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

Joven padre de 28 años 

de 2 menores el uno de 2 

años vive junto a él en 
Ecuador desde hace 7 

meses, su esposa y su 

otro hijo están en 

Colombia. 
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1 Mujer en 

movilidad 

Obtener información sobre la 

situación de las familias 

venezolanas en mendicidad en las 

calles de Guayaquil, con lo cual se 

espera aportar a la discusión sobre 

los efectos de la migración en las 

políticas sociales ecuatorianas.   

55 años de edad vive en 

el país (Ecuador) desde 

hace 1 año 4 meses.   

7 TOTAL   

 

Discusión 

Escobar & Mancero, Samán (1990), de su investigación se extrae lo siguiente: 

Las políticas sociales están dirigidas a la rehabilitación ética, política y 

económica del Estado, así como también al desarrollo de una política 

redistributiva global. Con el objetivo de reactivar una relación positiva 

entre el Estado y las organizaciones de base de la sociedad civil (1990, 

p.7). 

Una política social es la de carácter migratorio. En su obra “Políticas públicas 

migratorias en el Ecuador” (2011) Quiloango Tipanluisa, enuncia que la 

movilidad humana se refiere a un fenómeno migratorio, que según la Ordenanza 

del Distrito Metropolitano de Quito en el artículo I (2) considera que:  

Inserta en el proceso de globalización, donde diferentes actores y grupos 

sociales reproducen desigualdades y encuentran oportunidades, en un 

contexto de profundización de inquietudes y discriminación a nivel 

mundial y de relaciones sistémicas entre las políticas económicas y el 

deterioro de la situación de la población, las mismas que deben ser 

transformadas positivamente, por lo que se reconoce a las personas el 

derecho a migrar. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser 

humano como ilegal por su condición migratoria (p. 5). 

La mayoría de estas políticas están destinadas a ser medidas de protección y 

apoyo para la protección del migrante. Para este fin, diversas agrupaciones han 

formulado paradigmas que impulsan al desarrollo humano para las migraciones, 

enfocándose en la promoción y el cumplimiento de los acuerdos internacionales 

de derechos de los migrantes, orientados a su protección, libre circulación y 

participación ciudadana activa.  Dentro del contexto ecuatoriano se destaca el 

“Plan Ecuatoriano de Desarrollo Humano para las Migraciones” en 2008 como 

ejemplo de este tipo de protecciones al migrante. 

El Plan Nacional de Movilidad Humana (2018) en sus políticas, pretende  

incluir en los pactos lineamientos de su política de movilidad humana, como la no 

criminalización de la migración, el reconocimiento de los aportes positivos de los 

migrantes a las sociedades de origen y de destino, la inclusión de las personas en 

movilidad humana, la equiparación de derechos, el establecimiento de soluciones 

duraderas para las personas en protección internacional, el reconocimiento de 

protección por razones humanitarias de víctimas de desastres naturales y 
ambientales; y el combate a la xenofobia y la discriminación. 

    La migración venezolana influye notoriamente en el contexto social, por lo que 

se hace imperiosa la necesidad de que el estado implemente políticas de 

protección social para beneficio y apoyo de estas familias, que desesperadamente 



                                                                                                                                                           116 

por su situación de mendicidad requieren un incentivo que les permita subsistir en 

esta época azotada por condiciones sanitarias y económicamente no productivas. 

Conclusiones 

El presente estudio concluye que si bien es cierto tenemos una normativa 

garantista de derechos, el Ecuador no está preparado con una política social de 

acogida para la inmigración de ciudadanos extranjeros, por lo que los ciudadanos 

venezolanos al arribar a nuestras urbes, encontrándose con la necesidad de comer, 

sin poder acceder a un trabajo, sin recursos, durmiendo en los parques, puentes de 

la ciudad, sin alguien que les tienda una mano, caen en una situación de 

mendicidad. 

     Ante la invisible ayuda del Estado que los acoge, los migrantes recorren calles 

del centro y norte de la Ciudad de Guayaquil –Sector puente La Atarazana- 

buscando su sustento ya sea pidiendo limosna, comida o trabajo. Al hacerlo se 

desenvuelven en condiciones deplorables soportando inclementes temperaturas 

durante todo el día, sin seguridad, exponiendo no solo su vida sino la de sus hijos 

menores a ser atropellados, vejados e insultados, y en varios casos a ser acosados.  

     Se debe proponer una reforma inmediata de la normativa que actualmente 

existe en movilidad humana, la cual debe tomar en cuenta los estándares 

internacionales vigentes, el marco constitucional, así también las necesidades 

existentes de los inmigrantes, para de esa forma obtener una ley que no solo 

respete los derechos de las personas en contexto de movilidad humana y su 

dignidad sino que les brinde protección social a los migrantes.  

     En este sentido, considero que mi tema va a servir como aporte a la discusión 

sobre las personas venezolanas en movilidad que está totalmente desatendidas por 

las políticas de protección social del Estado Ecuatoriano. Esto contradice lo que 

está consagrado en la Constitución del Ecuador, e invocado por la Ley de 

Movilidad Humana, es decir, mientras se proclama la migración como un derecho, 

existen otras realidades de abandono y desatención a quienes salieron de su país y 

han buscado insertarse en el nuestro.  

     Por lo antes dicho, se puede concluir que se ha evidenciado la premisa del 

presente estudio, la cual afirma que la oleada migratoria de ciudadanos 

venezolanos no ha influido en las políticas de protección social al ciudadano 

migrante venezolano en el Ecuador, y que, por el contrario, se han agudizado las 

desigualdades sociales que han venido afectando a estas personas. 
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