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1. Tema 

Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso Ecuador – Venezuela  

2. Resumen 

El presente estudio trata sobre si el Estado ecuatoriano provee a los migrantes venezolanos los mecanismos 

necesarios para que estos puedan ejercer sus derechos básicos, amparados en la Carta Magna, enfocándose 

específicamente en los derechos socio económicos. Esta investigación es relevante debido al actual contexto de 

movilidad humana existente en Ecuador, sobre todo porque históricamente Ecuador se ha caracterizado por ser un 

país emisor de personas, es decir, los ecuatorianos que a través de los años han tenido que emigrar para buscar mejores 

oportunidades. En las últimas décadas nos hemos convertido en un país receptor, desde la época en que miles de 

ciudadanos de Colombia se desplazaron huyendo de la violencia social producto de conflictos internos en dicho país; 

y llegaron a Ecuador para rehacer sus vidas. En los últimos dos años ha tenido lugar la migración venezolana, que se 

volcó en avalancha rumbo al sur del continente, generando una crisis humanitaria en Ecuador y países vecinos, pues 

superó las capacidades de infraestructura para los pasos en frontera y además se encontraron con un panorama de 

crisis, en vista de que el país no está atravesando su mejor momento en el campo económico, escasean las 

oportunidades laborales tanto para los nacionales como para ciudadanos de otros países que han arribado con 

expectativas de acceso a derechos fundamentales como seguridad, vivienda, empleo y otros. Por lo que es pertinente 

el estudio de las condiciones en las que se encuentra un sector que en las actuales circunstancias se ha tornado tan 

vulnerable, esto es, los migrantes en esta región suramericana.  

El objetivo de este trabajo consiste en conocer el impacto de la vulneración de los derechos humanos de los 

migrantes venezolanos en el Ecuador, tanto en el contenido de la ley, como su aplicación, a fin de conocer las 

problemáticas y dificultades de la integración durante la migración. Para esto fue necesario identificar la perspectiva 

de la Legislación ecuatoriana en materia de movilidad humana, determinar las normas que crean condiciones tanto 

inclusivas o exclusivas para los migrantes venezolanos en situación de movilidad humana, ya que las leyes en cierta 

forma suelen ser un reflejo de la perspectiva de una sociedad.  

Cabe señalar que, si bien en el texto de la normativa nacional se contempla todas las garantías para el debido goce 

de los derechos de los migrantes venezolanos, evitando cualquier tipo de medida que pueda ser discriminatoria, la 

presente investigación ha buscado evaluar los procesos de inserción socio-económica de los migrantes venezolanos y 

verificar si todos los derechos que se garantizan en la constitución y la ley referida a las personas en situación de 

movilidad humana se llegan a cristalizar en la realidad. La importancia del presente análisis radica en el aporte a la 

comprensión de los problemas de los migrantes venezolanos en el Ecuador durante sus procesos de inserción socio 

económica, por lo que es de vital importancia el conocer los problemas a los que ellos están expuestos. 

La metodología utilizada es netamente cualitativa, se basa en una revisión de las políticas migratorias, efectuada a 

través de una matriz de análisis y sistematización, mediante la cual se identificaron las formas de inclusión y exclusión 

existentes en los contenidos de la ley vigente en materia migratoria. De igual forma se realizaron entrevistas semi 

estructuradas a personas en movilidad, así como a empleadores y a profesionales especialistas que abordan los 
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derechos humanos de estos colectivos migrantes. Las categorías analíticas de inclusión y exclusión, permitieron 

identificar cómo acceden o no a derechos las personas en movilidad que intentan su inserción socio económica en el 

país. 

Uno de los principales hallazgos es la constatación de que no es lo mismo el discurso que la práctica de las políticas 

migratorias a la hora de buscar un acceso a los derechos humanos de las personas en movilidad, sobre todo en materia 

de inserción social y económica. Se trataría de políticas asistencialistas que sólo se preocupan de la ayuda humanitaria 

pero no siempre contemplan otros aspectos importantes en la vida de las personas en movilidad como es el aspecto 

de relaciones sociales y de trabajo.  

3. Antecedentes y planteamiento del problema de investigación.    

La migración no es un fenómeno nuevo en la vida ecuatoriana, de acuerdo a las cifras del Registro Estadístico de 

Entradas y Salidas Internacionales 2018, elaborado por el INEC, se revelan los datos históricos sobre la migración 

del Ecuador desde el periodo de 1976 hasta 1990, en el cual se puede notar que año a año existe un ligero incremento 

de entrada y salida de ecuatorianos, siendo siempre mayor el número de los que salen del país que los que regresan. 

Es conocido que un gran conglomerado de ecuatorianos ha migrado desde hace varias décadas en busca de mejores 

oportunidades en otros países como Estados Unidos, España, Italia, entre otros. El saldo migratorio excedente de los 

ecuatorianos que salían del país para no volver fue alrededor de 20.000 personas anuales. Existe un crecimiento en la 

emigración a partir del 1993 al 1998 alcanzando un saldo migratorio 40.735 ecuatorianos anuales. (INEC, 2019). 

En el 1999, en el marco de la crisis del feriado bancario, se da un vertiginoso incremento de migración, la brecha 

se ensancha a partir del 2003, para luego estrecharse nuevamente en el 2004. El saldo migratorio del 1999 al 2007 es 

de 954.396, lo que significa que un 7% de la población se desplazó al exterior durante este periodo (INEC, 2019). 

La historia de la política internacional migratoria del Ecuador da cuenta de una marcada progresión en lo que 

respecta a reconocer los derechos de los extranjeros dentro del territorio nacional. En ese contexto, sobre todo de las 

migraciones desde otros países hacia ecuador, el presente estudio ha buscado determinar aquellas disposiciones de la 

normativa nacional actual que puedan ser inclusivas, así como exclusivas de ciudadanos de otros países que arriban 

al país en busca de oportunidades. Lo inclusivo se relaciona con aquellas situaciones que no entorpezcan o no ponga 

al migrante en una posición de desventaja, y, al contrario, lo exclusivo sería de qué manera una norma puede dar lugar 

a discriminación para el acceso a derechos. De allí que, para determinar el avance del Ecuador en cuanto derechos 

humanos de las personas en situación de movilidad humana, es necesario que analicemos los cambios de su política 

migratoria a través de los años.  

De acuerdo al análisis histórico de la política migratoria ecuatoriana realizado por Ackermann (2013), en el año de 

1938 mediante Decreto Supremo se hace una distinción entre los tipos de extranjeros entre domiciliados y transeúntes. 

Luego, advierte la autora que en la Ley de Extranjería estipulada en el 1947 el Ecuador se refleja la necesidad de 

mostrarse como una sociedad de pleno goce de los derechos democráticos, no obstante, esto se ve opacado por una 



 

8 

 

preocupación a su endeble control estatal. Por lo que no es sino hasta el año 1971 donde se otorga iguales derechos y 

obligaciones tanto a extranjeros como a ecuatorianos (Ackermann, 2013, p. 47).  

Se destaca en el texto de Ackermann (2013, p. 49), la diferenciación de la política pública para quienes eran 

considerados ciudadanos ideales o no. Así, señala que en el Decreto Supremo de Extranjería, Extradición y 

Naturalización de 1938 se establece una distinción entre dos tipos de extranjeros, unos eran considerados extranjeros 

deseables, que tenían la capacidad de invertir en la agricultura local, y la otra como extranjeros no deseables, aquellos 

que se catalogaran como locos, idiotas, mendigos, personas con enfermedades incurables o contagiosas, prostitutas, 

personas previamente expulsados del Ecuador o de cualquier otro país. En aquel tiempo se pensaba que los extranjeros 

no deseables no darían una buena contribución al país, además de competir con los ecuatorianos por empleos 

(Ackermann 2013, p. 50). 

En su revisión a lo largo de los años, la autora nota que en el Decreto Legislativo de Extranjería, Extradición y 

Naturalización y debates del 1940 no hay cambios sustanciales, pero se enfatiza en la categorización de extranjeros 

deseables y no deseables y se incluye la deportación a aquellos extranjeros que participen en disensiones civiles, 

rebeliones, sediciones o cualquier acto que altere el orden público. Explica Ackerman (2013) que durante los años 

1940 a 1941 de la Segunda Guerra Mundial hubo un énfasis de exclusión de extranjeros hasta que termino la guerra, 

no obstante, se mantuvieron las políticas que restringían y deportaban aquellos extranjeros que atentaban contra la 

paz el orden público o poseyeran afiliaciones políticas (2013, p. 57).  

Detalla la autora (Ackerman, 2013) que, aunque en 1947 se debatió el retiro de estas políticas sin éxito, en la década 

de los cincuenta y sesenta donde se establece a artistas, hombres de ciencia y otros como extranjeros deseables, pero 

fue hasta el año 1971 mediante Decreto Supremo de Extranjería donde se apoya la migración selectiva y se retira las 

denominaciones de “idiotas” y “locos” (Ackerman, 2013, p. 52 – 54).  

En el año 2001, señala la autora revisada que el Ecuador suscribe y ratifica la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que entró en vigencia en el 

2003 mejorando la situación de los extranjeros, no obstante, ese mismo año mediante un Registro Oficial Secreto 

hubo deportaciones de migrantes en las fronteras. 

    Si reconstruimos la ruta de la migración de ciudadanos de otros países hacia Ecuador tenemos que, entre mediados 

y finales de los años noventa, cuando empezaron los problemas violencia interna colombiana, comenzó la llegada de 

refugiados del vecino país. Según cifras del censo de población y vivienda del año 1990, en Ecuador se registraron 

65.147 ciudadanos extranjeros, y, en el año 2001 las cifras crecieron a 104.139, en su mayoría colombianos (49%), 

estadounidense (11.1%) y peruanos (5.4%). De igual forma se reportó que entre los años 2001 y 2008, la migración 

colombiana de refugio fue el primer colectivo de migrantes del exterior en el Ecuador, seguida por los flujos 

transfronterizos desde Perú (Ramos, 2010), tendencia que mantuvo en los años subsiguientes, sobre todo en las zonas 

fronterizas (Ramos 2015).  
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Este panorama de migración de otras nacionalidades a Ecuador, coincide con la tendencia de la migración sur-sur 

entre países de la región, que ha ido en aumento en las últimas décadas tal como ya lo señala Stefoni (2018, p.13). En 

su texto sobre el tema, revela una realidad que plasma en la tabla a continuación: 

 

 

 

Tabla 1 

Distribución de migrantes internacionales según origen y destino 

Dirección Stock (millones) % del total de stock de 

migrantes internacionales 

Sur- Sur 90,2 37% 

Sur – Norte 85,3 35% 

Norte – Norte 55,2 23% 

Norte - Sur 13,6 5% 

Fuente: UN DESA 2015, en Global Migration Trends. Factsheet. 2015. IOM’s Global Migration Data Analysis 

Centre. GMDAC 

De allí que el Ecuador se ha caracterizado por ser el país sudamericano con el mayor número de refugiados, 

recibiendo entre los años 2000 y 2005 un total de 11.463 solicitudes de las cuales el 31% fueron aceptadas 

(FLACSO/UNFPA, 2008, p. 88).  Durante este mismo periodo, el 2001, se registró la llegada de 104.130 extranjeros 

al país de los cuales solo el 4% eran venezolanos (FLACSO/UNFPA, 2008, p. 88). Así mismo, en el año 2006 se 

reportó que Venezuela estaba en noveno lugar de los colectivos nacionales que arribaron a Ecuador (Dirección 

Nacional de Migración, referenciado en FLACSO/UNFPA, 2006, p. 869 

Posteriormente, entre los años 2015 y 2016, comenzó una nueva oleada migratoria de otras nacionalidades hacia 

Ecuador, sobre todo a partir de la crisis económica y política de Venezuela, trayendo consigo año a año un mayor 

número de ciudadanos venezolanos a varios países de América del Sur, entre ellos Ecuador. En el año 2018, se registró 

un considerable incremento en el flujo de migrantes del mencionado país llegando a ser el 39,4% de los extranjeros 

que entran a suelo ecuatoriano (INEC, 2019, p. 26). 

En este contexto Ecuador ha sido escenario de una crisis humanitaria, que fue motivo de un decreto de emergencia 

por parte del Gobierno Ecuatoriano, con cientos de personas que, según estudios especializados, llegaron de 

Venezuela y, aunque venían de paso hacia Perú y Chile, finalmente se quedaron en Ecuador (OIM, 2019), y 



 

10 

 

protagonizaron situaciones de emergencia ante la crítica situación de quienes estando en movilidad humana se han 

encontrado con un escenario donde también hay carencias de todo tipo para acogerlos. De allí que de acuerdo a las 

publicaciones en medios de comunicación: “El deterioro del mercado laboral en Ecuador empezó mucho antes del 

masivo ingreso de venezolanos” (Alnavio, 2/03/2018). Esta situación ha producido las aglomeraciones en los pasos 

de frontera, así como situaciones de mendicidad y callejización de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes en 

las distintas ciudades del país, Este panorama no ha mejorado en los últimos años, y más bien se agravó con la crisis 

sanitaria del Coronavirus; por ejemplo, de acuerdo a reportes de diario El Universo de Guayaquil, el empleo de los 

migrantes venezolanos podría reducirse hasta un 42% (El Universo, 13/06/2020). 

El Ecuador, al igual que varios países de la región, ha mostrado solidaridad con los grupos de migrantes 

permitiéndoles la circulación, al acceso a servicios sociales e integrarse a economías y comunidades locales, pero la 

capacidad y los recursos de las instituciones nacionales encargadas en las comunidades de acogida alcanzaron puntos 

críticos (ACNUR, 2019). Los desafíos con los que se encuentran los migrantes son muchos, el estar expuestos a una 

vida precaria. 

En el año 2018 un reporte del diario El Universo menciona que el fenómeno venezolano es considerado por los 

expertos como la mayor ola migratoria que ha vivido la convulsa región, tal como lo señalan las declaraciones de Eric 

L. Olson, director adjunto del Programa de América Latina del Centro de Estudios Wilson, con sede en Washington 

(El Universo, 24/08/2018). 

Según reportes de prensa consultados, en un inicio, los países vecinos facilitaron la llegada de los venezolanos 

otorgándoles permisos temporales de trabajo y residencia. Pero a medida que el éxodo creció, algunos endurecieron 

los requisitos de ingreso. Perú y Ecuador dijeron en agosto pasado que solo los venezolanos con pasaporte podrían 

entrar al país, una medida que podría dejar fuera a muchos posibles migrantes en un país donde este documento es 

difícil de obtener (El Universo, 05/09/2018). 

Aunque en un principio hubo una respuesta solidaria, esto cambió con el incremento de los flujos migratorios, y 

ahora los migrantes reciben trabas que agravan su situación en lugar de mejorarla. 

Otro factor problemático para esta población vulnerable es el perjuicio y discriminación a la que son víctimas, ya 

que muchas veces los locales los rechazan o se aprovechan de las condiciones y de la desesperación de ellos. Tal 

como se ve en las noticias de prensa, los migrantes venezolanos han sido culpados de un incremento en la delincuencia 

común y de competir por los empleos y las camas de hospital, lo que llevó a una pandilla a quemar campamentos de 

migrantes y a perseguirlos hasta el otro lado de la frontera (El Universo, 27/08/2018). 

Debido a esto es que autoridades locales han tenido que manifestarse al respecto como la Defensoría del Pueblo 

de Ecuador que mediante a un pronunciamiento en el año 2018 ha dicho: 

Una de las evidencias de esta precarización en el tránsito de migrantes venezolanos ocurre en las terminales de 

transporte terrestre interprovincial del Distrito Metropolitano de Quito. Esta situación provoca graves 



 

11 

 

afectaciones a los derechos a la alimentación, salud, e integridad física y al ejercicio de derechos económicos, 

sociales y culturales. 

Frente a esto, es importante recordar que la Constitución de la República del Ecuador incluye el reconocimiento 

del derecho a migrar y la prohibición de criminalización de la movilidad humana (art. 40), reconoce la igualdad 

de derechos entre personas ecuatorianas y extranjeras (art. 9), prohíbe la discriminación por condición 

migratoria y origen nacional (art. 11 núm. 2) y obliga al Estado a atender situaciones de emergencia humanitaria 

(art. 41). (Defensoría del Pueblo Ecuador, 2018) 

Dicho pronunciamiento se hizo a través de la página web de dicha institución, se desconoce si tal acto haya tenido 

algún efecto positivo o negativo ante la población venezolana. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Refugio (ACNUR por sus siglas en inglés) y la Organización 

Internacional de las Migraciones (OIM)  han compartido con las naciones los resultados de varios de sus encuentros 

técnicos relacionados a las principales problemáticas producto de la precariedad de los migrantes venezolanos, temas 

como la salud, educación, empleo y niñez y adolescencia refugiada y migrante, así como las recomendaciones sobre 

la trata de personas y tráfico de migrantes, y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de determinación de la 

condición de refugiado (ACNUR, 2019).  

En el desarrollo del Plan de Acción Regional de la OIM para fortalecer los flujos venezolanos se mencionan las 

principales situaciones a las que se encuentran expuestos los migrantes como las dificultades al acceso a servicios de 

educación y salud, refugio temporal, las grandes concentración de personas los exponen a delitos de trata de blancas 

y tráfico de personas, perjuicio de parte a los locales de los diferentes países de la región, precarización laboral, vivir 

en situación de calle, incluso la dificultad de algunos migrantes a adaptarse a la diversidad cultural del lugar de llegada 

(OIM, 2018).  

En ese contexto Ecuador ha sido escenario de una crisis humanitaria, con cientos de personas de Venezuela que 

finalmente se quedaron en Ecuador y protagonizaron situaciones de emergencia ante la crítica situación de quienes 

estando en movilidad humana se han encontrado con un escenario donde también hay carencias de todo tipo para 

acogerlos. De allí que de acuerdo a las publicaciones en medios de comunicación la situación ha sido critica: 

(...)ante la falta laboral en el mercado, algunos optan por la mendicidad como sustento, pues dijeron que no 

encuentran espacios para ‘ganarse la vida’. Durmiendo en veredas, soportando lluvia y el extenuante sol que 

caracteriza a Guayaquil, ellos piensan en estabilizarse económicamente. (El Universo, 26/05/2019). 

El aumento de restricciones para el ingreso al país muchos migrantes sin sus documentos en regla se exponen a 

grupos delictivos que se ofrecen a ayudarles con el ingreso al país por vías irregulares (El Comercio, 07/02/2020) y 

muchos de los que ya están en el país desde están expuestos a contratos laborales precarizados “El 89% de los 

migrantes venezolanos radicados en Ecuador y que trabajan no cuenta con un contrato formal” (El Comercio, 

21/01/2020). 
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En base a lo anotado, surgieron las siguientes interrogantes para el presente estudio: ¿La Política Migratoria 

Ecuatoriana promueve la inserción socioeconómica de los migrantes venezolanos en Ecuador? ¿Cuál es el enfoque 

de inclusión del marco legal y estructural ecuatoriano de la política ecuatoriana de movilidad humana? ¿De qué 

manera funcionan los procesos de inserción socio-económicos de los migrantes venezolanos en las ciudades 

ecuatorianas como Guayaquil? ¿Cuál es la capacidad de la Política de Movilidad Humana Ecuatoriana para garantizar 

el pleno goce de los derechos socio económicos de los migrantes venezolanos en Ecuador? 

4. Línea de investigación a la que corresponde. 

El presente estudio se ubica en la línea de investigación de Derechos Humanos, por lo que se enfoca en el ejercicio 

de los derechos socio-económicos de las personas venezolanas que se encuentran en Ecuador en situación de 

movilidad humana y crisis. 

 

5. Formulación del objetivo general y objetivos específicos. 

5.1. Objetivo General: 

Determinar el impacto de la vulneración de los derechos humanos en la movilidad humana caso Ecuador – 

Venezuela durante el periodo 2017 – 2020.  

5.2. Objetivos específicos: 

5.2.1. Objetivo Específico 1: 

Identificar aspectos de inclusión y exclusión en el marco legal y estructural de la política ecuatoriana de movilidad 

humana, mediante un análisis documental cualitativo que confronte políticas de distintas jerarquías y sus 

contradicciones en materia migratoria, en el período 2017-2020. 

52.2. Objetivo Específico 2: 

Examinar los procesos de inserción socio-económicos de personas venezolanas en ciudades ecuatorianas como 

Guayaquil, a través de una investigación cualitativa de campo que dé cuenta de los obstáculos y oportunidades en sus 

proyectos migratorios. 

5.2.3. Objetivo Específico 3: 

Valorar la capacidad de la Política de Movilidad Humana ecuatoriana para garantizar el pleno goce de los derechos 

socio económicos de los migrantes venezolanos en el país, mediante un análisis reflexivo sustentado en la 
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investigación de campo y documental realizada, a fin de establecer la relación entre movilidad humana y vulneración 

de derechos de sus protagonistas en el caso venezolano. 

6. Fundamentación teórica. 

En el presente estudio se revisan teorías de globalización señaladas por Del Arenal (1984) desde las Teorías de 

Relaciones Internacionales, así como la propuesta sobre sistema mundo reflexionada por Wallerstein (2004) desde 

una visión del Desarrollo, y por Arango (2003) desde las Teorías de las Migraciones. Para estos autores, las 

migraciones internacionales deben ser observadas en un contexto global en donde existen relaciones de poder entre 

países, es decir, desde una visión sistémica (Wallerstein 2004). Se señala que la unidad de análisis no debe ser solo el 

Estado como algo aislado, sino que debe pensarse en un sistema mundial como un todo de relaciones e intercambios 

no siempre igualitarios.  

Desde la visión de Mármora (2002) se toma en cuenta las percepciones de la población y su incidencia las políticas 

migratorias, pero también el enfoque estatal en sus políticas migratorias que son más de control y menos de acceso a 

los derechos humanos (2002, p. 25). De allí que las categorías de análisis del presente estudio son los conceptos de 

inclusión y exclusión, necesarios para una interpretación de cómo las prácticas de las políticas migratorias 

ecuatorianas afectan los procesos de inserción socio económica de los ciudadanos venezolanos en el país. 

En esta sección se presenta la conceptualización de las principales ideas de los autores mencionados, desde el nivel 

paradigmático (Del Arenal (1984), Wallerstein (2004), y Arango (2003),), pasando por el nivel de teoría general con 

Mármora (2002), Castles y Miller (2003), y Stefoni (2018), hasta el nivel de categorías analíticas con una 

conceptualización propia de lo que se entiende por inclusión y exclusión, así como de derechos humanos, para lo cual 

se toman reflexiones de autor como Ackermann (2013), y otros consultados para el efecto.  

6.1. Aspectos paradigmáticos: enfoque de globalización y relaciones desiguales 

De acuerdo a Del Arenal (1984), hay un problema de fondo en el desarrollo de nuevos paradigmas, un debate, 

sobre cómo explicar los cambios en el mundo, y lo hace desde la visión de las relaciones internacionales. El autor 

agrega que el paradigma tradicional:  

(…) tiende a desconocer el cambio real y el para que, por lo tanto, en principio, el cambio no es un problema 

teórico, los nuevos paradigmas hacen de la noción de cambio su razón de ser. Lo más importante, sin embargo, 

es que asumen el cambio en una doble dimensión, por un lado, en cuanto a realidad o hecho que se ha 

producido en las relaciones internacionales, y, por otro, en cuanto valor o ideología, que debe guiar la 

teorización sobre la realidad internacional de nuestros días, inspirando las soluciones que se ofrecen” (p. 159). 

Agrega Del Arenal (1984) que lo importante es que los nuevos paradigmas asumen el cambio de una doble 

dimensión, es decir las cosas no tienen una sola realidad, sino que contienen varias perspectivas. Por lo tanto, el autor 

plantea tres paradigmas para entender las relaciones internacionales:  
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1. El paradigma tradicional, también llamado realista o estatocéntrico, que es el que ha dominado el campo 

hasta fecha reciente; 

2. El paradigma de la dependencia, también llamado neo-marxista o estructuralista, según los énfasis con que 

se formule, que, aunque encuentra sus iniciales formulaciones en Marx y Engels, sólo a partir de los años 

sesenta de este siglo adquiere carta de naturaleza en el campo de las relaciones internacionales; 

3. El paradigma de la sociedad global, transnacional o de la interdependencia, que presenta también diferentes 

formulaciones. (Del Arenal, 1984, p. 160) 

Para el presente estudio, se utilizará el tercer paradigma relacionado con la globalización señalado por Del Arenal, 

desde un enfoque basado principalmente en Wallerstein (2004) y su idea de sistema-mundo.  

Para el autor, el paradigma de la sociedad mundial es una consecuencia del gradual descenso de la tensión de la 

década de los setenta, donde los crecientes avances en los campos sociales, económicos y de las comunicaciones 

cambian completamente las relaciones internacionales que se limitaban a los campos diplomáticos y militar (Del 

Arenal, 1984, p. 162-164). Como principales postulados del paradigma del sistema mundo señala el autor: 

1. El mundo, como consecuencia del acelerado desarrollo social, económico, científico-técnico y 

comunicacional, está caracterizado por el creciente fenómeno de la interdependencia y de la cooperación y 

se ha transformado realmente en una sociedad mundial. (...) Este fenómeno ha originado nuevos problemas 

y retos, (...) necesidades y demandas (...) valores e intereses comunes al conjunto de esa sociedad mundial. 

Las relaciones internacionales (...) responden a un modelo basado más en factores culturales, tecnológicos 

y económicos que estrictamente políticos (…). 

2. (...) Se ha debilitado el papel y significado del Estado, como entidad soberana y como estructura capaz de 

garantizar el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, y la aparición de nuevos actores, tanto 

intergubernamentales como no gubernamentales, de las relaciones internacionales, que, por su acción 

transnacional, tienden a limitar aún más el margen de maniobra de los Estados. El sistema internacional ha 

perdido, pues, el carácter estatocéntrico anterior (…). 

3. (...)Ha desaparecido la tradicional distinción y separación entre la esfera interna y la esfera internacional. 

El fenómeno de la interdependencia y la necesidad de atender a las demandas de desarrollo económico y 

social ha obligado al Estado a abrirse cada vez más al exterior, lo que ha acrecentado aún más esa 

interdependencia y restringido su margen de autonomía. Todo ello hace que ya no sea posible separar la 

política interna y la política internacional y que el comportamiento internacional del Estado no pueda 

explicarse en términos exclusivamente políticos y militares (…) (Arenal, 1984, p. 165-166). 

Pero uno de los pensadores claves sobre el sistema mundial es Immanuel Wallerstein (2004), quien se refiere a una 

perspectiva, como un esfuerzo combinado con respecto a la unidad de análisis, la preocupación de las temporalidades 

sociales y las diferentes barreras que existían en las diferentes ciencias sociales. 
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El sistema-mundo anota el autor, llegó a ser un sustituto del sistema estándar hasta el momento, esto es, el estado 

nacional: “En lugar de los estados nacionales como objetos de estudio, los sustituyeron por "sistemas históricos" que, 

se argüía, habían existido hasta ese momento en sólo tres variantes; minisistemas, y "sistema-mundo" de dos tipos 

(economías-mundo e imperios-mundo (Wallerstein, 2004.p. 15). Para explicar más estos conceptos el autor agrega: 

Nótese el guión en sistema-mundo y sus dos subcategorías, economías-mundo e imperios-mundo. La 

colocación de dicho guión intentaba señalar que se estaba haciendo referencia no a sistemas, economías o 

imperios de (todo) el mundo, sino sobre sistemas, economías e imperios que son un mundo (...) en "sistema-

mundo" estamos frente a una zona espacio temporal que atraviesa múltiples unidades políticas y culturales, 

una que representa una zona integrada de actividad e instituciones que obedecen a ciertas reglas sistémicas. 

(Wallerstein, 2004.p. 15) 

El autor describe que esta noción del sistema-mundo llegó a reemplazar a la de sistema-Estado nacional y a plantear 

nuevas disciplinas de estudio haciendo a un lado el enfoque individual de cada nación, a través de muchos 

cuestionamientos con respecto a su utilidad y su existencia por parte de los analistas. Propone que la idea del “sistema-

mundo” permite análisis y comprensión de realidades considerando múltiples unidades políticas y culturales que 

comparten un mismo espacio temporal quienes obedecen ciertas reglas sistemáticas. 

Sin embargo, hay autores como Arango (2003) que critican el sistema mundo porque señalan que es un enfoque 

muy generalizante y sesgado: 

(...)Se trata de una explicación predeterminada y formulada de manera tal que no puede ser sometida a 

verificación empírica. Además, parece difícil reconciliarla con la tendencia creciente a la diversificación de 

las corrientes y rutas migratorias, (...). En efecto, cada vez son más frecuentes los flujos migratorios entre 

pares de países que apenas han tenido o tienen otra conexión que la migratoria (Arango, 2003, p. 18). 

Arango propone en su texto la importancia de las redes migratorias, como la clave para entender la movilidad 

humana y cómo las personas buscan su inserción socio económica: 

Las redes migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los 

inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya 

sea en el país de origen o en el de destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica 

o alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas. (Arango, 2003 p. 19) 

Dicho análisis es congruente con los resultados encontrados en mis entrevistas, ya que las redes de contactos resulta 

ser un elemento de mucha utilidad para los migrantes, quienes les han proporcionado en un principio un techo, comida 

y en algunas ocasiones empleo, lo cual repercute en un estilo de emigración muy diferente de aquellos que no posean 

dichos contactos.  
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Esta posición es reforzada por Castles y Miller (2003). quienes al explicar sobre el comportamiento y la toma de 

decisiones de los grupos migrantes critican la postura neoclasicista que trata de predecir el futuro asumiendo que los 

migrantes tienen toda la información necesaria y algún tipo de poder sobre su decisión y situación: 

Los migrantes disponen de información limitada y con frecuencia contradictoria y están sujetos a una gama de 

limitaciones(...). Los migrantes compensan por medio del desarrollo del capital cultural (conocimiento colectivo 

de su situación y estrategias para lidiar con ella) y del capital social (las redes sociales que organizan los procesos 

de migración y de formación de comunidades) (Castles y Miller, 2003, p 36). 

6.2. Aspectos de debates generales 

6.2.1. Migración, políticas y derechos humanos 

Mármora (2002) señala que las políticas migratorias se adaptan de acuerdo a la percepción que tenga la sociedad 

de la migración o el extranjero:  

La construcción de las políticas migratorias se asienta, por un lado, en las diferentes percepciones que sobre 

las migraciones tienen distintos sectores de las sociedades de origen y recepción; por otro, en los argumentos 

que dichos sectores o los gobiernos utilizan para sustentar la adopción de políticas específicas; y, en tercer 

lugar, por lo que los gobiernos entienden como “política migratoria”. 

Las percepciones sobre la emigración o la inmigración, sean o no objetivas, constituyen la principal fuerza 

que incide en la decisión política. La imagen que se tiene del extranjero que llega o del nacional que se va, 

juega un papel preponderante en la definición de las políticas migratorias (Arango, 2003 p. 19). 

La perspectiva que exista sobre el migrante determinará las condiciones que estos tengan para integrarse en la 

sociedad a corto plazo sino también las leyes que se puedan promulgar en el futuro. Es decir, esto afectará en gran 

manera a las políticas que restrinjan la entrada de los migrantes o pongan trabas al acceso de los derechos socio-

económicos pueden tener efectos negativos para ellos. 

Mármora (2002) establece que el principal fundamento de las políticas migratorias dependerá del costo o el 

beneficio político, social, económico o cultural de las migraciones, ya que  

El impacto de las migraciones es un argumento cada vez más considerado por otras políticas, tales como las 

de crecimiento o composición de la población, servicios sociales, seguridad, relaciones internacionales, medio 

ambiente, desarrollo económico o mercados de trabajo (...) La necesidad del respeto a los derechos humanos 

del migrante, sustentado por la comunidad internacional, aparece a veces como enfrentada al concepto de 

soberanía de los Estados” (Mármora, 2002, p.25). 

Estos efectos son los que influyen en la percepción de aprobación o rechazo que se desarrolle que tenga una 

sociedad al encarar la llegada de migrantes a su país. 
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Anota Mámora (2002) que La comunidad internacional en su esfuerzo por concientizar en la importancia de 

respetar los derechos humanos de los migrantes ha sido vista en ocasiones como antagónica con el concepto de 

soberanía de los Estados: “Algunos gobiernos, a su vez, tienen sus propias interpretaciones sobre qué es una política 

migratoria, y la reducen frecuentemente sólo al “control” o a la elaboración de instrumentos jurídicos, muchas veces 

inaplicables” (2002, p.25). El grado de atención que los Estados han tenido hacia las políticas migratorias han 

cambiado a través de las épocas, así como también en sus objetivos, algunas se han centrado en promover los flujos 

migratorios o incluso en ocasiones a retenerlos, también se han enfocado en regular su dirección o intensidad, insertar 

al migrante al Estado de llegado o devolverlo a su origen (Mármora, 2002, p.26). 

La regulación de flujos migratorios, no es otra cosa que el control de quien entra y sale en un país y esto es lo que 

ha pasado en Ecuador, coartando así la movilidad humana como un derecho consagrado en normativas internacionales 

(ONU) y Nacionales (Constitución de la República del Ecuador. 

6.2.2. La Migración Sur- Sur en las Políticas 

En las últimas décadas se ha producido un incremento en los niveles de las migraciones Sur- Sur, incluso superando 

la migración Sur-Norte, incremento de restricciones de los países del primer mundo a significado un incremento en 

el riesgo y el costo económico que supone el ingresar a dicho país. Esto ha llevado a muchos a considerar a emigrar 

a otros países de su misma región que, aunque no pertenezcan al primer mundo, si poseen los elementos de estabilidad 

que los migrantes buscan (Stefoni, 2018, p.13).  Según la autora el impacto que esto tiene en el estudio de las 

migraciones es el siguiente: 

La llamada migración Sur-Sur representa un 37% del total de la migración internacional, superando el 

tradicional flujo de migración sur-norte (35%). Esta situación plantea la relevancia de profundizar los análisis 

respecto de las características, dinámicas, procesos y condiciones bajo los cuales estos movimientos se 

desarrollan. A su vez, permite problematizar algunos de los marcos teóricos con los que se analiza la migración 

pues parte importante de ellos han sido pensados desde la realidad que presentan los flujos sur-norte (Stefoni, 

2018, p.13). 

En el continente, desde el 2005, se ha tenido una respuesta receptiva con respecto a la llegada de los migrantes 

venezolanos, no obstante, ha sido difícil para los países el responder de manera adecuada a la llegada de personas que 

llegó a tomar la dimensión de una verdadera catástrofe humanitaria (Pedrozo, 2020, p.6). En un detalle de las políticas 

adoptadas por los países de la región dice lo siguiente: 

Aunque la región ha carecido de una respuesta uniforme a estos flujos, los gobiernos de los países del 

vecindario venezolano han mantenido una política receptiva con respuestas pragmáticas que permitieron su 

entrada o regularizaron su estancia con permisos especiales o temporales, y no por medio de un proceso que 

los reconozca como sujetos de protección humanitaria o refugiados. Este tipo de respuesta ha tenido ventajas 

y desventajas (2018, p.7). 
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Pedrozo cita a Seele y Bolter para señalar que las ventajas de dichas medidas fue la rápida respuesta a influjos 

masivos y calmar a su población local, protegiendo así sus sistemas de asilo; La desventaja es que esta ayuda solo 

garantiza derechos endebles, un limitado acceso a servicios públicos y no garantizan un proceso de inserción a 

mediano o largo plazo (Pedrozo, 2018, p.7). 

Sin embargo, ha existido un considerable cambio en cómo se presenta dicho fenómeno en el país en los últimos 

años, ya que de ser un país mayormente emisor de migrantes, se ha convertido en un país receptor en las últimas 

décadas, de acuerdo a una investigación conjunta, realizada entre la UNFPA y Flacso en el año 2008, sobre un estudio 

histórico de la migración ecuatoriana y su evolución a través de los años. Señala el estudio que ya en la década de los 

años treinta se tiene conocimiento de ecuatorianos viviendo en los Estados Unidos, años después en 1960 se ve un 

flujo más importante con destino a Venezuela, Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el 2008 en el país de la 

Región Andina con el mayor porcentaje de emigración con respecto a su población (FLACSO/UNFPA, 2008.). 

6.2.3. Categorías analíticas: la “inclusión” y la “exclusión” 

Cómo categorías esenciales en este estudio usamos los términos de inclusión y exclusión, pues su clara 

conceptualización fue el eje principal en el estudio que se hizo del marco legal ecuatoriano en relación al tema, 

inclusión de acuerdo a la Real Academia Española viene del término “incluir” cuyo significado es “Poner algo o a 

alguien dentro de una cosa o de un conjunto, o dentro de sus límites” (RAE, 2019).  

En el contexto de la migración venezolano podemos concluir que cuando hablamos de inclusión estamos hablando 

sobre medidas y políticas que toma el gobierno ecuatoriano para ayudar a los migrantes venezolanos a integrarse en 

la sociedad ecuatoriana. En este respecto podríamos incluir niveles de inclusión, en ellos tendrías facilidades para 

ingresar al país, que los trámites de legalización sean rápidos, económicos, eficaces y sin trabas y por último las 

facilidades necesarias para incorporarse en el mercado laboral. 

Por otro lado, la categoría exclusión vendría a ser todo lo contrario, de acuerdo a la Real Academia Española viene 

del término “excluir” que significa “Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo” (RAE, 2019). En este punto 

podríamos incluir todo tipo de dificultad o prohibición o traba para entrar al país o acceder a un empleo.  

Con el fin de conocer qué seguridades jurídicas poseen los migrantes venezolanos en el Ecuador, fue necesario 

hacer un análisis de la normativa, para esto era pertinente seleccionar aquellas normas o marcos legales que estén 

ligados con los temas de migración y de los derechos del migrante, y determinar en un contexto general si la ley 

ecuatoriana promueve la inclusión o la exclusión, se comenzó tomando la Constitución, como norma suprema de la 

Nación sus postulados serían esenciales de analizar ya que los textos normativos se desarrollan en consonancia con 

esta y en el caso de haber contradicción, la que diga la Carta Magna es lo que prevalece.  

En este contexto encontramos el Artículo 9 establece que en el Ecuador todo extranjero tiene los mismos derechos 

que los ecuatorianos, en el numeral 2 del artículo 11 queda prohibición la discriminación por cualquier motivo entre 

estas se mencionan la étnica, situación migratoria o cualquier distinción personal o colectiva, temporal o permanente. 
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El numeral 14 artículo 66 dice que se prohíbe la expulsión de extranjeros y que cada migración debe ser 

individualizada, como podemos concluir la Constitución de la Republica del Ecuador es netamente garantista de 

derechos, ya que en su texto no existe ninguna parte que avale, permita o autorice algún tipo de discriminación. 

De acuerdo a los artículos citados, podemos ver que el Estado ecuatoriano ha adquirido un compromiso de ayudar 

a los pueblos migrantes que lleguen a nuestro país. 

Magdalena Jiménez (2008) hace un estudio sobre la exclusión social y menciona sobre cómo ésta impacta en varios 

puntos importantes de la vida de aquellos que la padecen. Señala la autora que la exclusión social se relaciona con la 

ciudadanía social, esto es, derechos y libertades básicas en cuanto a bienestar en el trabajo, la salud, la educación, la 

formación, la vivienda y calidad de vida: 

(...) El concepto de exclusión social debemos entenderlo por oposición al concepto de integración social como 

referente alternativo, esto es, el vocablo exclusión social implica una cierta imagen dual de la sociedad, en la 

que existe un sector integrado y otro excluido. Así pues, el sector excluido se encuentra al margen de una serie 

de derechos laborales, educativos, culturales, etc., es decir, de una calidad de vida que se ha alcanzado y 

garantizado a través de los Estados de Bienestar. (Jiménez, 2008, p. 2) 

La exclusión tiene una relación muy fuerte con lo que podemos entender con pobreza, ya que muchas veces la 

pobreza puede llegar a ser una consecuencia de exclusión social, ya que esto puede afectar las posibilidades de un 

grupo determinado de personas a adquirir ingresos o niveles aceptables de vida, que es sin lugar a duda las condiciones 

bajo las que viven muchos migrantes venezolanos hoy en día. 

Si establecemos elementos comparativos entre los términos de pobreza y exclusión social podemos afirmar 

que, aunque ambos pueden tener aspectos comunes, no necesariamente son sinónimos y a la vez tienen 

espacios de intersección, puesto que no conviene perder de vista "el papel fundamental que tiene en los 

procesos de exclusión social, así como el hecho de que la pobreza es, casi siempre, la forma a través de la cual 

se manifiesta la exclusión. Ciertamente, la pobreza puede ser resultado de una exclusión política, social o 

cultural (por ejemplo, discriminación sexual o racial en el mercado de trabajo). (Jiménez, 2008, p. 3)  

6.2.4. Conceptos necesarios sobre los Derechos Humanos y las Migraciones.  

Según el concepto de derechos humanos que nos da el Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde su página 

web nos dice: 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. (United Nations Office of the High Commissioner for 

Human Rights, sin fecha) 
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De los derechos humanos que es mi línea de investigación el siguiente concepto importante a considerar es el de 

migración, de acuerdo al Glosario de Migración en inglés del International Organization for Migration (IOM), la 

migración es: 

El movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera 

internacional o dentro de un Estado. (IOM, 2019, p.  137) 

En el mismo glosario, encontramos otras definiciones pertinentes para este estudio, como el concepto de inserción, 

el cual es el siguiente: 

El proceso bidireccional de adaptación mutua entre los migrantes y las sociedades en las que viven, mediante 

el cual los migrantes se incorporan a la vida social, económica, cultural y política de la comunidad receptora. 

Implica un conjunto de corresponsabilidades para los migrantes y las comunidades, e incorpora otras nociones 

relacionadas como la inclusión social y la cohesión social. (IOM, 2019, p.  106) 

En la misma fuente la definición de derechos socio económicos y culturales dice lo siguiente “Derechos humanos 

relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida familiar, la participación en la vida cultural y el acceso 

a la vivienda, los alimentos, el agua, la atención médica y la educación” (IOM, 2019, p.  62). 

 Por último, definiremos el concepto de “inserción socio laboral” de acuerdo a Hernández (citado en León, 2015) 

lo defino como  

(...) como un factor que se construye alrededor del tiempo de residencia de la persona en su nuevo entorno; 

además, se debe tomar en cuenta el perfil de la persona y su adaptación al puesto de trabajo, es decir considerar 

particularidades como su nivel educativo, destrezas, edad y género (p. 13). 

7. Metodología. 

Siguiendo a Abello (2009), es necesario aclarar, como punto de partida, la necesidad de reconocer que en la 

investigación social toman parte aspectos de incertidumbre e intersubjetividades que tornan complejo un fenómeno 

(2009, p. 214). De esta manera, la migración internacional, que no es un fenómeno sencillo, debe ser estudiada con 

métodos y técnicas que no siempre pueden ser captados por las tradicionales encuestas que se utilizan en las 

modalidades de estudio cuantitativas. Esto no implica, agrega el autor, que no exista “una metodología de la cual se 

derivan pretensiones, aceptadas por la comunidad científica, sobre la utilización del método científico: la objetividad, 

la rigurosidad y la precisión”. (2009, p. 214) 

De allí que, en esta sección, se presenta a detalle los principales elementos constitutivos de este estudio, teniendo en 

cuenta sus particularidades, en tanto que parte de una metodología cualitativa que busca profundizar y complejizar 

una situación, como señala Piñuel, mediante el análisis de pocos casos, pero de manera profunda e intensa (Piñuel, 

2013, p. 12). 
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7.1. Caracterización general del estudio 

● Método: etnográfico (observación cualitativa de los sujetos y el corpus). 

● Objeto de estudio: El discurso de la Política de Movilidad Humana y sus alcances frente a la emergente 

migración internacional venezolanos en Ecuador y su inserción socio económica 

● Sujetos observados: Migrantes venezolanos en la ciudad de Guayaquil 

● Unidad de Estudio: Grupos de migrantes venezolanos pertenecientes a la población económicamente 

activa de 18 años o mayor. 

● Universo de Estudio: Actores directamente involucrados en el tema de derechos humanos y migraciones 

venezolanas en la ciudad de Guayaquil, tales como ciudadanos venezolanos, empleadores y expertos en 

derechos humanos, año 2019. 

● Delimitación Geográfica: Guayaquil centro - norte 

● Delimitación Muestral: Doce (12) personas entrevistadas. Entre ellos se clasifican en: 

-Siete (7) personas en movilidad humana en Guayaquil, de los cuales tres (3) son mujeres (1 estudios 

secundarios, 1 profesional y 1 con maestría) y cuatro (4) hombres (2 profesionales, y 2 con estudios 

secundarios).  

-Dos (2) empleadores, una mujer socia en una compañía de venta de software y hardware y un hombre 

propietario de un pequeño restaurante de comida rápida. Tres (3) expertos en derechos humanos. Entre 

ellos (2) administradores de la Fundación para personas sin techo Resa y un (1) colaborador Comité de 

Derechos Humanos, y de la Fundación Crisol Ecuador 

●  Corpus Analizado: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Movilidad Humana, 

Reglamento a la Ley Orgánica a la Ley de Movilidad Humana, Estatuto Migratorio Ecuador - Venezuela, 

Acuerdo Ministerial 000244 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Resolución Ministerial Nro. 152 

(MREMHU, 2018), Resolución Ministerial Num. 152 (MREMHU, 2018) y Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

● Tipo y modalidad de Estudio: Cualitativo, de campo, exploratorio.  

-Se investigó con metodologías cualitativas y de corte antropológico (observación) la situación de los 

venezolanos en la ciudad de Guayaquil, sus perfiles y trayectorias. 

-Se reconstruyó la trayectoria ecuatoriana en materia migratoria mediante la revisión de cifras 

estadísticas. 

-Se analizó los contenidos de la normativa migratoria nacional.  

● Temporalidad Estudiada: 2017 - 2020  

● Métodos y Técnicas Utilizadas: Método etnográfico, interpretativo descriptivo. Inductivo. 

En cuanto al corpus: Método, revisión documental. Técnica, Análisis de contenidos jurídicos de la 

normativa ecuatoriana. 
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En cuanto a los sujetos: Método de Observación cualitativa en el campo. Técnicas: Observación 

participante en albergue; entrevistas semi estructuradas a los migrantes, empleadores y expertos de 

derechos humanos. 

 Operacionalización de variables. 

V. Independiente: Migración venezolana. 

Dimensión 1: las trayectorias migratorias de venezolanos desde su lugar de origen hasta Guayaquil. 

Indicador: Ciudadanos venezolanos en movilidad humana y en situación de vulnerabilidad. 

Dimensión 2: Contenidos de la normativa marco (Constitución) y normas específicas en temas 

migratorios en el 2018-2019. 

Indicador: Contradicciones de inclusión y exclusión entre la normativa marco y las normas 

específicas en materia migratoria. 

V. Dependiente: Derechos humanos 

Dimensión: Procesos de inserción socio económica de ciudadanos venezolanos en Guayaquil. 

Indicador: Vulneración de derechos de ciudadanos venezolanos en la búsqueda de inserción socio 

económica. 

 Premisa / hipótesis: las condiciones de inserción socio económica en el lugar de destino vulneran los 

derechos fundamentales de ciudadanos venezolanos en movilidad humana en Guayaquil. 

 

8.2. Descripción de la metodología 

7.2.1.- Métodos y técnicas 

Método cualitativo. - De acuerdo a Barragán (2008), los estudios cualitativos se caracterizan por ser inductivos, 

estudian procesos y no valoran las realidades por las cantidades o cifras si no por la calidad de los procesos observados 

(2007, p. 11-14).  

Etnografía. - La etnografía según Marcus (2001) significa observar y seguir los procesos, símbolos y códigos. El 

método etnográfico se combina con la técnica de la observación y las entrevistas. 

La observación. - Una definición de observación se encuentra en Barragán y Salman (2007): “Observar implica 

tomar notas sistemáticamente sobre eventos, comportamientos, objetos, etc., encontrados en el lugar de estudio. De 

ahí el instrumento fundamental llamado “Cuaderno de notas de campo”, el cual constituye el soporte en el que se 

realizan las descripciones de lo que se ha observado» (Barragán y Salma, 2007, p. 126).  

En el presente estudio se realizó una observación etnográfica de textos de normativas nacionales (Constitución) y 

sobre migración, así como de noticias de periódicos, para una contextualización de los sujetos analizados. 

La entrevista. - Por otra parte, de acuerdo a Quivy Raymond and Carnpenhoudt Luc Van (2005), la observación 



 

23 

 

involucra varios aspectos metodológicos de campo, entre ellos la selección de los ambientes de observación hasta la 

definición de las herramientas para colectar información, entre ellas la entrevista (2005, 329). Sobre esta técnica, 

Barragán y Salman (2007) usa la definición de la entrevista como la «conversación con un objetivo o propósito (…) 

cuya finalidad es obtener información en torno a un tema» (2007, p. 140).   

Agrega que la entrevista se usa con fines cuantitativos (tipo encuesta) o cualitativos. Se destaca para el presente 

estudio la semi estructurada como una guía de preguntas flexibles que pueden dar lugar a repreguntas o variaciones 

en la conversación (2007, p. 143). Por otra parte, la entrevista focalizada se orienta a “centrar la atención sobre una 

experiencia determinada”, y se utiliza para indagar a expertos en temas relacionados con el objeto del análisis.  

En el presente estudio se realizaron observación y entrevistas semi estructuradas a los sujetos migrantes, y entrevistas 

focalizadas a los expertos en derechos humanos.  

Revisión documental. - Según Langer (2007), hay distintos tipos de fuentes documentales escritas a las que 

 puede apelar el investigador, entre estas las publicaciones periodísticas y documentos oficiales (2007, p. 171), que 

fue lo que se realizó en la investigación objeto del estudio. 

7.2.2. Descripción del trabajo de investigación realizado 

La metodología se ha desarrollado a través de un exhaustivo análisis de las principales normativas legales del país 

que tienen un impacto directo con los temas de movilidad humana, que son la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica de Movilidad Humana, Reglamento a la Ley Orgánica a la Ley de Movilidad Humana, 

Estatuto Migratorio Ecuador - Venezuela, Acuerdo Ministerial 000244 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Resolución Ministerial Nro. 152 (MREMHU, 2018), Resolución Ministerial Núm. 152 (MREMHU, 2018) y Código 

de la Niñez y la Adolescencia.  

Se desarrollo una contrastación y análisis de la mencionada normativa a través de una matriz diseñada para evaluar 

los artículos que incurrían en una inclusión o exclusión de los ciudadanos en Movilidad Humana. Estas categorías 

fueron cruzadas con variables más específicas, tales como: raza, clase social, sexo, nacionalidad, cultura condición 

de movilidad y “otro”, para incluir criterios con el que también se establezca inclusión o exclusión: 
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La siguiente fase fue el 

realizar entrevistas 

semiestructuradas a 

diferentes de actores que 

están en contacto directo con 

la realidad de los 

venezolanos en el Ecuador, 

esto es como: migrantes 

venezolanos pertenecientes a 

la comunidad 

económicamente activa, 

empleadores de 

venezolanos, expertos en 

derechos humanos. Sus testimonios, conocimientos y datos otorgaron las herramientas necesarias para determinar si 

las políticas inclusivas se aplican cuando se trata de permitir el acceso a los derechos socio-económicos a los migrantes 

venezolanos en el país y también el reconocer los desafíos obstaculizan el goce dichos derechos. 

Para las entrevistas se usaron tres tipos de actores: migrantes venezolanos, empleadores de migrantes venezolanos 

y expertos de derechos humanos. En cuanto al perfil de los venezolanos indagados, se tomó en cuenta lo siguiente: 

debían ser personas de la población económicamente activa, entre 18 a 65 años, hombres y mujeres, de todo tipo de 

nivel académico. En este grupo se encuentran personas que fueron contactadas en la calle, ya sea trabajando o 

mendigando, además de personas que trabajan en la docencia, así como otros que ejercen algo más práctico como la 

barbería, una abogada que trabaja en el campo de la belleza y una persona en absoluto desempleo y desesperación. 

De esta manera, se pudo observar las circunstancias de los migrantes en una perspectiva mucho más amplia, y así 

comprender todas las dimensiones de esta realidad. 

Por otra parte, el estudio se nutre también de la observación participante realizada como facilitador voluntario en 

una fundación que da ayuda humanitaria a personas en movilidad en Guayaquil. Dicha actividad se desarrolló en el 

marco del proyecto de Vinculación con la Sociedad del Programa de Maestría en Relaciones Internacionales en el que 

se enmarca este trabajo de titulación, y que tuvo como temática el apoyo y difusión de información sobre visa 

humanitaria a población en movilidad. Allí se pudo observar y dialogar con ciudadanos venezolanos durante tres 

ocasiones en que un grupo de tres maestrandos les dimos charlas informativas sobre el tema, lo cual nos permitió una 

cabal comprensión, in situ, sobre sus intentos de inserción socio económica en la ciudad, sus necesidades y retos. 

En cuanto a empleadores la observación estuvo enfocada en personas que tuvieran a su cargo personal venezolano; 

en este grupo fue un poco difícil encontrar sujetos dispuestos a colaborar en las entrevistas, pues al parecer existía 

mucho recelo en dar información sobre el tema. Para esta faceta del trabajo de campo se contactó a una empleadora, 
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dueña de una empresa de venta de software y hardware, que contrata a un migrante de manera informal, ya que de 

momento es imposible legalizar contrato con este, debido a que el empleado no tiene su situación regularizada en el 

país. Recalcó que darle el empleo es una forma de ayudarlo y que se le pagaba todo lo respectivo a las condiciones 

normales de una contratación. Un segundo empleador entrevistado es el dueño de un restaurante de comida rápida, 

quien manifestó que al principio de la pandemia tenía cuatro personas origen venezolano, pero en la actualidad por 

motivo de la crisis solo se quedó con una.  

Por último, se indagó a los expertos en derechos humanos, en este grupo tenemos dos profesionales que estuvieron 

al frente de la Fundación Resa, un hogar de acogida de personas sin techo que en la actualidad tienen un gran afluente 

de venezolanos; además, un colaborador del Comité de Derechos Humanos y uno de la Fundación Crisol Ecuador. 

Se intento entrevistar a funcionarios de la subsecretaría de movilidad humana, pero por cuestiones de tiempo y de 

trámites de autorización, no se pudo obtener las citas correspondientes, Por lo que se consideró que el análisis de la 

normativa y las entrevistas a los expertos, así como la revisión de la política serían utilizados para la triangulación del 

dato.  

Triangulación del dato  

 

8. Discusión (Análisis de resultados). 

La presente sección contiene tres bloques de análisis, orientados por los objetivos específicos de la investigación. 

La primera subsección consiste en un análisis de la política migratoria. La segunda subsección analiza los resultados 

de las indagaciones a personas en movilidad humana y empleadores de las mismas. Y, la tercera se centra en la 

discusión a partir de los especialistas entrevistados y los autores de la sección teórica consultados. 

1   

Personas 
en 

movilidad

2

Empleadore
s y expertos

EL DATO 
TRIANGULAD

O

3

Revisión 
documental
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8.1. Inclusiones y exclusiones de la política migratoria 

Esta subsección está orientada por el objetivo específico 1 que señala: Conocer el enfoque de aspectos de inclusión 

y exclusión en el marco legal y estructural ecuatoriano de la política ecuatoriana de movilidad humana. Consiste en 

una interpretación de las matrices de análisis del discurso utilizadas para la revisión y análisis de la normativa 

relacionada con política migratoria y derechos en movilidad humana. 

Para el presente estudio se tomó en cuenta varios textos normativos, siendo seleccionados de acuerdo a los criterios 

de importancia, jerarquía y pertinencia, como lo son la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana, junto a su reglamento, el Código de la Niñez y Adolescencia, también se hizo el análisis junto a un 

instrumento internacionales como el Estatuto Migratorio Ecuador -Venezuela.  

8.1.1. Contradicciones entre la Constitución y otras normas de menor jerarquía 

En la Constitución de la República del Ecuador, encontramos una posición muy clara en la defensa de los derechos 

humanos, en el artículo 9 declara “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los 

mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución” (Constitución, 2008). 

Posteriormente en el numeral 2 del artículo 11 declara que: 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

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

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

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

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad (Constitución, 2008). 

En dichos artículos queda señalado que ninguna persona extranjera puede ser tratada de manera discriminatoria, ni 

mucho menos vulnerar sus derechos, ya que cuentan con las mismas libertades y derechos que tiene cualquier 

ecuatoriano en el país. En otros artículos da mayores protecciones al extranjero como la prohibición de expulsar del 

país a los refugiados según el numeral 14 del artículo 66, y, por último, podemos mencionar el artículo 84 que nos 

habla sobre que las entidades ecuatorianas se deben adecuar a lo que dice la normativa legal, así como a los tratados 

internacionales que firme el Ecuador, esto es relevante ya que el gobierno tuvo ciertos acuerdos de mutua cooperación 

con Venezuela. 

En dicho análisis encontramos que en el sistema legal promueve la inclusión de los migrantes, no obstante, lo cual, 

las últimas codificaciones están dando un giro en este sentido, ya que podemos encontrar Resoluciones y Acuerdos 

Ministeriales que crean discriminación diferenciada especialmente por nacionalidad y situación migratoria. Expone a 

la deportación a las personas que en el tiempo legal debido no regularizaron su situación migratoria, esto afecta 
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principalmente a la población venezolana, ya que al momento de entrar al país desconocen la normativa legal de este, 

dejando pasar el tiempo y llegando a ser ya muy tarde cuando se enteran que deben regularizar su situación migratoria. 

Se pudo determinar que la normativa ecuatoriana tiene una perspectiva en pro de los derechos humanos, incluyendo 

los derechos migratorios, remarcando en cada uno de estos textos, el rechazo a todo tipo de discriminación y 

garantizando a los extranjeros los mismos derechos que un ecuatoriano, a excepción de los derechos políticos. Sin 

embargo, se percibe un cambio de rumbo en los años recientes, por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 000244 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del 9 de agosto de 2018, donde se empiezan a exigir nuevos requerimientos a los 

migrantes, en el primer artículo dice: 

El ingreso de ciudadanos venezolanos que deseen utilizar no un pasaporte sino su cédula de identidad para 

entrar en el territorio del Ecuador a través de los puntos autorizados por la Ley, se verificará cumpliendo con 

la siguiente validación de dicho documento de identidad por parte de la persona que desee ingresar al Ecuador 

a. Con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por un organismo 

regional o internacional reconocido por el Gobierno del Ecuador, o,  

b. Con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por las entidades 

autorizadas al efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente 

apostillado. 

La exigencia de tales documentos vulnera a las personas migrantes, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos 

de ellos viajaron en el marco de la desesperación, la falta de recursos y oportunidades. Bajo esas condiciones muchos 

salieron dejando atrás sus documentos; incluso la exigencia de la apostilla es además un requisito que lo que busca es 

prohibir la entrada de migrantes venezolanos al país. 

En el año 2018, se da la declaratoria de emergencia de la Alcaldía de Quito, debido a la crítica situación migratoria 

y se declara que las autoridades están alertas ante la llegada de flujos venezolanos (Resolución de Declaratoria de 

Emergencia N001, 2018). Posteriormente se expidió la Resolución Ministerial Número 152 (MREMHU, 2018) del 

Viceministro de Movilidad Humana del 22 agosta de 2018, declarándose el estado de emergencia en las provincias 

fronterizas de Carchi, El Oro y el Consejo Provincial de Pichincha, así como en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Esta serie de normas alrededor del tema migratorio no dejan de ser un ejemplo importante de cómo empieza 

desarrollarse la estigmatización de los ciudadanos venezolanos en el país.  

El efecto que ha tenido la migración venezolana en la normativa ecuatoriana, ha sido la implementación de 

resoluciones o acuerdos ministeriales, que van en contraposición de lo que originalmente dispone la Constitución de 

la Republica, esta situación nos remite directamente a lo que Mármora nos dice sobre el impacto de las migraciones, 

que terminan convirtiéndose en argumentos que afectan otras políticas. La comunidad internacional, en su afán 

defender los derechos humanos de los migrantes, es percibida en oposición a la soberanía de los estados (Mármora, 

2002, p.25). Esta reacción llega a ser perjudicial y agrava la vulnerabilidad de los migrantes, y entorpece el que ellos 

puedan regularizar su situación migratoria y obtener un trabajo para poder atender sus inmediatas necesidades. 
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Remitiéndonos a los estudiosos citados en la sección teórica del presente estudio (El Arenal, Wallerstein y otros), 

referidos a la necesidad de abordar el análisis de los temas que afectan a nuestras sociedades tomando en cuenta el 

conglomerado mundial de países y sus interrelaciones, tenemos que, Resulta imposible estudiar el fenómeno de la 

migración venezolana, sino se consideran las causas que motivan la migración, y dichas causas no se encuentran 

solamente dentro de la esfera nacional, sino también en las relaciones del país de origen con otros estados nacionales 

de la región o del mundo. Por otro lado, una perspectiva importante para tener en cuenta durante este análisis es la de 

Arango (2003) quien habla de la diversificación de las migraciones entre países que son pares, esto quiere decir que 

los flujos migratorios de las últimas décadas cada vez son más comunes que sean Sur - Sur, que lo que sucedía antes 

que era Sur-Norte.  

En este caso estudiado, la migración venezolana viene de un contexto de crisis socio económico y política interna, 

pero que también está afectada por sus relaciones con otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, se 

trata de tensiones entre países en desarrollo y desarrollados, que se reflejan en la economía y política interna del país, 

afectando a sus habitantes en cuanto a sus derechos humanos y fundamentales como ciudadanos. Así mismo, sus 

expectativas al migrar no se dirigen hacia el norte, sino más bien al sur del continente, en países que sin embargo 

tienen características similares con su lugar de origen, como el caso de Ecuador, Colombia, Perú, que no 

necesariamente les ofrecen las mejores condiciones para una inserción socio económica, como se verá más adelante. 

8.2. Inserción socio económica de los sujetos del estudio en la migración sur-sur 

La presente subsección está orientada por el objetivo específico 2 que señala: Examinar los procesos de inserción 

socio-económicos de los migrantes venezolanos en ciudades ecuatorianas como Guayaquil. A su vez está compuesta 

por tres momentos, el primero se refiere a los procesos previos, el viaje y la llegada de las personas venezolanas 

entrevistadas; el segundo se relaciona con sus procesos iniciales de inserción socio económica, cómo hicieron 

amistades y contactos, y cómo buscaron y consiguieron empleo u alguna actividad económica. Y, el tercer momento 

se refiere a su situación actual, en lo que también se ha incluido aspectos de la crisis sanitaria generada por la pandemia 

del Covid 19, para hacer este acercamiento se hizo con varias personas de nacionalidad venezolana de varias edades 

y diferentes circunstancias, facilitando así el poder ver lo generalizada que es la crisis de este país que afecta a todos 

los niveles de la sociedad venezolana. 

8.2.1. Las trayectorias migrantes de los sujetos analizados 

Tal como señalan Castles y Millers (2003) en la Era de las migraciones, los procesos de migración venezolano no 

siempre son producto de decisión individual y racional, ya que migran por factores exógenos y se han desplazado de 

manera emergente y crítica sin lograr discernir ni orientar sus rutas migratorias. En las entrevistas confirmamos esto, 

ya que los encuestados manifestaron que su migración fue algo determinado más por el deseo que por la necesidad. 
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8.2.1.1. Procesos previos 

Las trayectorias de los migrantes comienzan con sus procesos previos en su lugar de origen. Estos se refieren a 

nivel educativo, situación social y económica, empleo o autoempleo. En el caso de los entrevistados para el presente 

estudio, estos pertenecen a varios sectores sociales, tenemos desde personas con un tercer y cuarto nivel académico, 

dependientes, trabajadores e incluso personas con tan solo título de bachiller. Algunos de ellos tenían empleos en el 

sector público o privado, y en el campo académico (universitario); otros eran trabajadores independientes y 

comerciantes; así mismo es variada la forma en que desarrollaron su éxodo, alguno de ellos por vía aérea y otros por 

transporte público haciendo escala en Colombia. 

Por lo que podemos concluir en este punto es que la necesidad de migrar en Venezuela es algo que se presenta 

todos los niveles sociales, las personas entrevistadas que poseían un nivel académico más elevado también tenían una 

capacidad adquisitiva mayor, como el caso del Sujeto 1, quien en su país trabajaba como docente universitario y 

manifiesta que su plan original era migrar a Europa (Entrevistado, sujeto hombre, en Movilidad 1). También personas 

que apenas habían terminado la secundaria (Entrevistado, sujeto hombre, en Movilidad 4).  

 Pese a sus diferentes circunstancias, todos tienen en común el hecho de que la situación económica de este país 

era insostenible (Entrevistado en Movilidad 3). Por lo que muchos manifestaron que la crisis les obligó a salir del 

país.  

Por otra parte, en el marco de sus procesos previos se dan las motivaciones para migrar, por ejemplo, cuando han 

tenido que salir por la crisis, tal como manifestó un indagado que llamaremos Entrevistado en Movilidad 4, cuando 

se le preguntó por el motivo de su migración respondió lo siguiente:  

“(…) porque para el venezolano las cosas no están muy buenas, (…), yo decidí salir porque, pues… pensé que 

aquí, me iba a ir mejor que estando allá en Venezuela, pues, porque allá en Venezuela si no alcanzaba, que 

solamente, cómo decirlo así, solamente para la comida” (Entrevistado, sujeto hombre, en Movilidad 4). 

Varios de los sujetos entrevistados presentaron las mismas razones cuando se les preguntó por las razones que lo 

llevaron a migrar, muchos otros fueron impulsados por la necesidad de poder sostener a su familia el Sujeto 3 dijo 

cuando se le hizo la misma pregunta “(...) por mis hijos, por supuesto, necesitaba sostenerlos a ellos y por el futuro, 

diría que allá en Venezuela la economía era insostenible (...)” (Entrevistado, sujeto mujer, en Movilidad 3).  

Estos comentarios muestran el nivel de impacto que tiene la crisis económica en Venezuela, empujando a muchas 

personas a tener que salir de su país para poder sostenerse. 

8.2.1.2. El viaje 

Como señala Herrera Sonia (2013) en su texto Atrapadas en el Limbo, las personas que migran están en riesgo de 

vivir una serie de violencias, como “abusos, robos, violaciones y explotación sexual, entre otras muchas formas de 

violencia ejercidas por una amplia variedad de agresores y verdugos” (2013, p. 8). Entre estos personajes la autora 
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menciona a los conocidos como “coyoteros” o “polleros”, que son las personas que cobran por ayudar a pasar fronteras 

en Centro América, y captan a sus “clientes” desde el lugar de origen. A parte, también pueden ser agredidos o 

extorsionados por otros personajes relacionados con delincuencia organizada y otros, que ponen en peligro la vida de 

quienes deciden migrar de manera emergente y emprenden el viaje sin protección y sin recursos (Herrera, 2013). 

Por lo heterogéneo del grupo de entrevistados encontramos varios tipos de experiencias de viaje, y pese a las 

diferentes historias vividas todos hacen referencia a que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para poder viajar, muchos 

de ellos con optimismo: 

(...) Son un paquete entre lo que gaste para mi boda y lo que utilice para venir, con el sobrante fue así que 

compre un ticket, una oferta que conseguí (risas) prácticamente me vine con lo que compre del ticket más que 

se yo, un poquito más de $200, no fue mucho, obviamente la idea era venir ver lo del empleo hacer una base 

y traerme a mi esposa a los meses (...). (Entrevistado, sujeto hombre, en Movilidad 2) 

En otros casos el viaje se tuvo que hacer en bus, realizando muchos sacrificios, en ocasiones realizando un viaje 

irregular haciendo paradas en Colombia: “(…) me vine en bus desde Colombia (…) desde la frontera de Colombia”. 

(Entrevistado, sujeto mujer, en Movilidad 3). 

En cuanto a los riesgos del viaje, todos los entrevistados manifestaron estar seguros, y no haber tenido 

inconvenientes ni problemas, pese a que notaban que la llegada de venezolanos era algo que se estaba volviendo 

común para los nacionales, el sujeto 1 comento con respecto a su llegada: 

No… ningún problema, así que haya que destacar al llegar al aeropuerto en Quito el trato fue muy fuerte… 

muy fuerte porque ya supuestamente los venezolanos, ya venían con… ósea ya se le estaba creando cierta 

fama. No hubo maltrato, no hubo nada, todo lo contrario, la atención fue muy buena, pero sí, fue estricta, fue 

muy fuerte. (Entrevistado, sujeto mujer, en Movilidad1) 

En otros casos, como por ejemplo la Entrevistada en Movilidad 3 manifestaron que para el viaje fue necesario un 

tiempo de preparación y el gasto de dinero para disponer de los documentos necesarios: 

Viaje sola, organicé… duré dos años organizando mis papeles en Venezuela, ya no había el derecho ni siquiera 

de tener el pasaporte y la cédula, me costó sacar todo, tener requisitos para poder venirme legal, dos años me 

costó tener todos mis documentos en regla (…) (Entrevistado, sujeto mujer, en Movilidad 3). 

Para muchos el viaje no tuvo mayores problemas, más que pequeños incidentes menores independientes de la 

situación de los migrantes venezolanos, en un caso estos incidentes estaban relacionados con las circunstancias locales 

del lugar donde se encontraba: “(...) saliendo de Venezuela también, casi llegando a Colombia, (...) duré casi medio 

día en una cola porque no había paso y había protestas en la calle” (Entrevistado, sujeto hombre, en Movilidad 4). Es 

importante tener en cuenta la información que sale en los noticieros, por ellos podemos ver que hay grupos de 

migrantes que, para poder entrar al país, aceptan la asistencia de grupos delictivos (El Comercio, 07/02/2020).  
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8.2.1.3. La Llegada 

Las condiciones de llegada de cada migrante varía grandemente dependiendo de si está ya tiene contactos previos 

en el país, que son los que asistirán a la personas en su primera etapa de adaptación, ninguno de los entrevistados 

manifestaron entrar al país de manera irregular, incluso hay quienes pudieron preparar sus documentos para entrar al 

país “(...) obviamente yo averigüe como tengo familia acá en el Ecuador, averigüe con tiempo que papeles necesitaba 

para venirme al Ecuador, para la visa, para poder ejercer la carrera y todo eso (...)” (Entrevistado, sujeto hombre, en 

Movilidad 7).  

Un contraste grande se nota en las condiciones de la llegada las cuales depende de los contactos previos que estos 

tuvieron, un entrevistado comentaba sobre la ayuda que recibió de un amigo para poder emigrar de su país: 

(...) la oportunidad de llegar primero a Ecuador, gracias a un amigo (...) ecuatoriano que vive en Caracas aún, 

el cual me dijo de una posibilidad de trabajo en Ecuador, y como prácticamente yo necesitaba una especie de 

impulso económico (Entrevistado, sujeto hombre, en Movilidad 2). 

El hecho de tener a donde llegar es clave para los venezolanos para escoger un destino, ya que muchos no tenían a 

Ecuador como primer objetivo, no obstante, al tener los contactos en Ecuador se resolvieron por escoger este país. En 

otro caso similar, no solo las amistades sino los parientes definen el factor de escoger el lugar de destino, así, cuando 

se le preguntó al Sujeto 7 si Ecuador fue su primera opción de destino contesto “si fue la primera opción porque tenía 

familia acá” (Entrevistado, sujeto hombre, en Movilidad 2).  

Únicamente el sujeto 6 no tenía contactos ni familiares en el país, y en comparación con los demás entrevistados 

su experiencia fue más difícil: 

No, yo viajé sola con mi bebe (refiriéndose al nieto) (...) yo vendí mis cositas allá para poder hacer los pasajes 

y poderme venir, (...) me conseguí amigos venezolanos que al principio me apoyaron, ya después… (...) he 

tenido que salir a la calle, dormir en las calles (...). (Entrevistado, sujeto mujer, en Movilidad 6). 

Todos los entrevistados coincidían en describir su llegada al país como un proceso muy difícil. También se 

menciona del requerido proceso de adaptación a una nueva realidad la respuesta de la Entrevistada en Movilidad 3 

ante la pregunta que le permitía describir sus primeros días en el país dijo: 

¡Wow!, si, bastante difícil, nunca había trabajado de interna, mi país, nunca había trabajado en una casa 

cuidando niños, vivía ahí, convivía con gente que no conocía, por supuesto que fue difícil los primeros días 

(...) así es como conseguí completar el dinero de la visa, cuidando niños, vendiendo salchipapas, perros 

calientes, pescado frito en Duran (Entrevistada, sujeto mujer, en Movilidad 3).  

De acuerdo a lo visto dichos contactos son un efecto clave que minimizará las condiciones de vulnerabilidad de 

los migrantes, pues sin importar cómo haya sido la llegada el proceso de adaptación al país y a la nueva realidad no 
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deja de ser un elemento muy duro no solo en la parte emocional sino en su proceso de incorporación en el campo 

laboral.  

8.2.1.4. Búsqueda de inserción laboral 

Al llegar al país inmediatamente empieza la búsqueda de empleo, es el siguiente paso a todos los que llegan en el 

país, “(...) como te dije llegué a casa de familia, ósea lo que fue estadía y comida no me faltó hasta tanto conseguir un 

empleo, que si… si fue complicado conseguir un buen empleo” (Entrevistado, sujeto mujer, en Movilidad 7).   

Existen factores que ayudan a un migrante a poder encontrar un trabajo de manera más rápida que, en el caso de 

los sujetos 4 y 5, quienes eran compañeros de trabajo en la misma barbería, su contacto, el dueño del local, fue 

indispensable en la obtención de empleo, estaba todo listo que según palabras del sujeto 4 empezó a trabajar en el 

mismo día que llego: “(...) llegue el primer día, llegue aquí a las dos de la tarde y ya a las cinco de la tarde empecé a 

trabajar ese mismo día, (...)” (Entrevistado, sujeto hombre en Movilidad 4). 

Pese a lo afortunado de esta experiencia si lo comparamos con los demás migrantes no deja de ser más de una 

anécdota ya que la inmensa le tomó tiempo el poder conseguir un empleo “No, nada fácil, nada fácil, porque usted 

pide trabajo y la gente no te quieren colaborar con un trabajo y pues todavía no lo he podido conseguir” (Entrevistado, 

sujeto mujer, en Movilidad 6). Mientras tanto, el sujeto 1 manifestó que en este proceso de inserción en el campo 

laboral es indispensable el tener todos los documentos legalizados y en regla, refiriéndose tanto a los migratorios 

como a los académicos “(...) venir con todos los documentos en regla, eso… eso facilita las cosas, no las apresura, 

pero facilitan el trabajo, facilita el que puedas conseguir un empleo” (Entrevistado, sujeto hombre, en Movilidad 1).  

Existen profesiones con el caso del Entrevistado en Movilidad 7 que teniendo todos sus documentos en regla 

manifiesta que por disposiciones recientes del Consejo de la Judicatura esta se va privada de vivir del libre ejercicio 

de la abogacía: “para poder ejercer la carrera y todo eso, pero hubo varios cambios acá en el Ecuador (las disposiciones 

del Consejo de la Judicatura) que no me permitieron ejercer mi carrera” (Entrevistado, sujeto mujer, en Movilidad 7). 

En esto podemos ver que las situaciones más críticas son aquellos que llegaron en plena época de crisis sanitaria 

como el Entrevistado, sujeto mujer, en Movilidad 6, quien la encontré mendigando en la calle y dice que, desde su 

llegada, febrero 2020, no ha podido conseguir empleo “En el Ecuador todavía no he podido conseguir trabajo, estoy 

en la calle tirada pidiéndole a la miseria (quiso decir misericordia) de la gente que me ayude porque no he podido 

conseguir trabajo.” (Entrevistado, sujeto mujer, en Movilidad 6). Más allá de las facilidades y ventajas que haya tenido 

cada entrevistado, al preguntarles si consideraban que era sencillo conseguir trabajo en Ecuador, todos manifestaron 

que no, ya que aún los más afortunados en este sentido, manifestaron que el resto de sus compatriotas tenían grandes 

dificultades en esto. 

No, no es fácil, no es fácil, bueno para nosotros los venezolanos es un poco más difícil (…) si he tenido amigos 

que dicen que, si les va un poco mal, por lo que, la verdad es que… aquellas personas han tenido…. Tengo 

amigos que trabajan en el día a día, pero en la calle caminando, si se la ven un poco fuerte porque a veces todo 
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el día caminando como que haces cinco dólares vendiendo cigarros, o equis cosa. (Entrevistado, sujeto hombre 

en Movilidad 4). 

 También debemos resaltar que un elemento que salió a relucir en las entrevistas que aquellos venezolanos que 

salieron de su país antes de los años 2016 – 2017 han tenido mayor facilidad para encontrar empleo que aquellos que 

han salido en recientes fechas. 

Después del periodo de adaptación los sujetos entrevistados consiguieron entrar al campo laboral, algo que se le 

preguntó a todos los entrevistados es si ellos recibían y pago justo y beneficios de ley al igual que un ecuatoriano, 

todos los entrevistaron dijeron que si, y a la vez mencionaron que conocían o que habían oído casos donde esto no se 

daba. 

(...) Es muy fácil hacer eso, es muy fácil vulnerar los derechos laborales de alguien que no cuenta con una 

defensa local de nada, (…) lo que yo digo es que es muy fácil vulnerar la situación laboral los sabemos que 

cosas que hemos escuchado, personas que le cambian el acuerdo económico de algún trabajo de la noche a la 

mañana, eso pasa, ehhh…. Como pagos de montos que nunca llegan, eso son cosas que pasan. (Entrevistado, 

sujeto hombre en Movilidad 2) 

Los entrevistados que ejercían profesiones de un nivel académico más complejo no habían podido acceder en 

Ecuador al mismo nivel del trabajo que tenían en Venezuela. Por ejemplo, los sujetos 1 y 2, quienes, pese a que, si se 

dedicaban a la pedagogía en Venezuela, no se encontraban enseñando aquí al mismo nivel. Así, el primero, que era 

maestro de universidad en Venezuela, ejercía aquí solamente en el bachillerato; y, el segundo era consultor de 

compañías y traductor de inglés, se encontraba enseñando el mismo nivel a estudiantes de básico superior y 

bachillerato “Venezuela yo era profesor universitario también… esté… Aquí no… no, no he ejercido en la universidad 

… este… por eso estoy ejerciendo en… básica… bachillerato” (Entrevistado, sujeto hombre, en Movilidad 1). En 

contraste con el caso de los sujetos hombres 4 y 5 que en su país ejercían la barbería y aquí en Ecuador realizan la 

actividad, en este sentido la situación del sujeto mujer 7, es la misma crítica quien tuvo que se vio obligada a trabajar 

en otro campo muy distinto al que ejercía en su país. 

8.3. El alcance de las políticas migratorias en la garantía de derechos. Visiones y discusión. 

La presente subsección está orientada por el objetivo específico 3 que señala: Valorar la capacidad de la Política 

de Movilidad Humana ecuatoriana para garantizar el pleno goce de los derechos socio económicos de los migrantes 

venezolanos en el país”. De igual forma contiene tres bloques de análisis, el primero se refiere a la visión general de 

los expertos sobre la migración venezolana en Ecuador; el segundo destaca los aspectos de inserción socio económica; 

y el tercero enfatiza en las garantías que brindan las políticas migratorias y sociales ecuatorianas y si estas en la 

práctica se cumplen o no. 
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8.3.1.- Visiones sobre migración y derechos humanos 

Un punto relevante cuanto se habló con los expertos es que todos ellos notaron el gran afluente de venezolanos 

que el Ecuador recibía en los últimos años y de la precariedad de su situación.  

La administradora actual de la Fundación Resa comentó que el principal objetivo de su organización es ayudar a 

personas en situación de calle. De todas las personas que ellos ayudan en dicha fundación, aproximadamente un 40% 

de ellos son de origen venezolano (Entrevistado Administradora Resa). Quienes llegan a esta fundación son de escasos 

recursos y sin contacto alguno en el país. 

Otro de los expertos entrevistados, quien es colaborador de Comité de Derechos Humanos y de la Fundación Crisol 

Ecuador, dijo: 

La cifra exacta es realmente compleja, (...) la policía migratoria, a través del Ministerio de Gobierno y en este 

sentido hay una determinante que se conoce como flujo migratorio, (...) según estos datos estamos hablando de 

trescientos cincuenta mil venezolanos, desde hace aproximadamente unos cinco años, sin embargo, esta esta 

otra población que no ha podido hacer una migración, digamos... organizada o planificada, sino más bien han 

salido… muchos de ellos caminando, y se menciona que más o menos estarían en el país un medio millón de 

pobladores venezolanos aquí en el país (Entrevistado Experto DH). 

 Debido a que no es posible medir la cantidad de migrantes que ingresan por vías irregulares, no se puede 

determinar la cifra exacta de migrantes que hay en el Ecuador. Tenemos un subregistro que oculta la forma en que se 

está vulnerando los derechos humanos de las personas en movilidad humana, y específicamente sus derechos a la 

inserción social y económica en el país de destino. Esto nos da la pauta para pensar en los autores citados en la sección 

teórica. Es de notar que existe un interés mayor por parte del Estado en controlar los flujos migratorios que en el 

garantizar el acceso de los derechos a los migrantes (Mármora, 2002); esta situación no permite al migrante 

desarrollarse durante el tiempo de residencia necesario que garantice su inserción socio económica (León, 2015). 

Otro caso es el tema de los documentos que se solicitan a los venezolanos, dadas las circunstancias de ellos: 

La dificultad que también que se presenta es que pasa con aquella gente que no pudo ingresar por un paso 

regular, (…), si yo salgo huyendo de una crisis económica, social como la que vive Venezuela, (…)  lo último 

que estoy pensando en irme primero a conseguir el pasaporte. (Entrevistado Experto DH) 

Los requisitos legales exigidos a los migrantes venezolanos no resultan ser una ayuda para ellos, sino al contrario 

entorpece sus posibilidades de poder sacar los documentos y legalizar su estadía en el Ecuador 

A través de un decreto ejecutivo cerro las fronteras y pidió visa para el ingreso de la población venezolana 

(…) he inició un proceso de regularización migratoria, que le llamó justamente el tema de la visa humanitaria 

¿verdad?, (…) aquí viene un poco las contradicciones, (…) uno de los principales requisitos para acceder a la 



 

35 

 

visa humanitaria es tener tu pasaporte ¿verdad? Entonces la visa humanitaria, digamos, no tiene mucho de 

humanitario (…), obviamente mucha gente se va a poder quedar sin acceder (Entrevistado Experto DH).  

8.3.2.- Visiones sobre los derechos socio económicos de las personas en movilidad 

En la obtención de empleo los venezolanos en movilidad pueden verse muy expuestos, ya que de no contar con 

documentos en regla. “(...) muchos venezolanos no pueden acceder obviamente a una regularización, (...) esto no les 

permite acceder a una plaza de trabajo como tal, por ejemplo, a raíz de eso vienen otras cosas como precarización 

laboral” (Entrevistado Experto DH).  

Los documentos se han convertido un elemento esencial no solo para obtener mejores condiciones trabajo sino 

hasta poder conseguirlo, otro de los entrevistados nos comenta con respecto al efecto de tener los documentos 

en regla “que a partir de eso sí logré ver un cambio en… en el estado de ellos, vi muchos que tuvieron acceso 

a trabajos, ya que tenían los papeles para poder solicitar los trabajos” (Entrevistado Experto DH Resa). 

Con respecto a la situación de crisis sanitaria la actual administradora de Resa relata: “Dentro del refugio, a todos 

les dio Covid, sin saber que tenía esta enfermedad, sólo fue posible saberlo porque hace pocas semanas hicimos las 

pruebas” (Entrevistado Administradora Resa).  

Es posible imaginar lo expuesto que se encuentra una persona en movilidad humana en contagiarse de Covid - 19. 

En este caso de los venezolanos acogidos en Resa, fue indispensable prodigarles la asistencia requerida para 

tratamiento de salud:  

Si ellos hubieran estado en la calle, o tal vez el tema de movilidad humana, moviéndose de un lugar a otro, tal 

vez su reacción a la enfermedad no hubiera sido la misma que si hubieran estado albergados, (…)  porque no 

hubieran respondido… no hubieran tenido una buena alimentación, no hubieran tenido medicamentos. 

(Entrevistado Administradora Resa) 

Es importante mencionar que las ventajas proporcionadas por Resa a sus beneficiarios en movilidad no representa 

las condiciones a la que la mayoría de migrantes venezolanos en Guayaquil tuvieron que hacer frente durante la crisis 

sanitaria. Sin embargo, sí lo vemos desde una perspectiva metodológica cualitativa, sí son testimonios 

ejemplificadores (Coller, 2005), que nos brindan insumos para contrastar las condiciones y riesgos de las personas en 

movilidad que se encuentran en desempleo y en situación de calle en esta ciudad. 
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8.3.3.- Análisis sobre los alcances de las garantías brindadas por la política migratoria en 

confrontación con otros estudios sobre el tema 

Los expertos entrevistados aportaron una perspectiva más clara no solo de la situación de los migrantes sino de 

cómo deberían ser las cosas de acuerdo a nuestra normativa interna: “(...) Realmente la ley de movilidad humana es 

bastante garantista en función al cumplimiento de los derechos (…) Y establece que independientemente de la 

nacionalidad (...)” (Entrevistado Experto DH).  

Tomando en cuenta la precariedad en la que vive la población venezolana en el país, estos están expuestos a la 

vulneración de sus derechos de múltiples áreas esenciales y básicas para la subsistencia. Incluso el experto nos 

comentó que empezaba a conocer casos de migrantes que llegaban a ser víctimas de grupos criminales: 

Los principales derechos que la población venezolana son (…) el derecho al trabajo (…) a raíz de eso vienen 

otras cosas como precarización laboral, (…) Hemos recibidos situaciones relacionadas con el tema de 

educación, tenemos muchos niños y niñas y adolescentes venezolanos que no han podido acceder a un cupo 

en las unidades educativas en el país(…) también el tema de acceso a la salud, (…) se han visto dificultades 

específicamente para el tema para la obtención de efectivo mínimo para garantizar algunas necesidades 

prioritarias, por ejemplo el tema de alimentación, (…) se ha visto fuertemente es los desalojos forzosos, (…) 

hay un sin número de situaciones, justamente hace poquito, hace un par de días conocí de un caso de trata de 

personas. (Entrevistado Experto DH) 

Un agravante importante en la situación de la migrante venezolana es la percepción de la sociedad ecuatoriana 

hacia este, otro de los expertos nos menciona que en general la actitud del ecuatoriano al venezolano era negativa: “el 

ecuatoriano veía que el venezolano le estaba quitando los trabajos” (Entrevistado Experto DH Resa). Un punto a 

resaltar es el papel que jugaban los medios de comunicación “los medios de comunicación que también incitan a esta 

situación, (…) cuando le determinan una nacionalidad a un hecho delictivo (...) de alguna u otra manera están 

incitando a que la población” (Entrevistado Experto DH). Todos los entrevistados concordaron en los medios de 

comunicación tenían un efecto negativo sobre la percepción pública sobre el venezolano en el país, uno de ellos que 

era de nacionalidad costarricense dijo: 

Lo poco que escuché o que vi en algún periódico (…) como en todo país se enfocaban en las cosas negativas, 

“venezolanos roban aquí” o “venezolanos hacen esto”, ósea, entonces esa… resaltar solamente lo negativo en 

vez de las cosas positivas (Entrevistado Experto DH Resa). 

Ya en los años anteriores los estudios de migración han empezado a abordar el caso de la migración venezolana, y 

previendo que este sería un fenómeno que se agravaría con el tiempo (Gómez, 2017). Muchos de los entrevistados 

han llegado a Ecuador debido a contactos otros tenían la intención de ir a otros países, pero llegaron a Ecuador como 

punto de inicio de la migración y se han quedado. No obstante, es innegable que más son los que se ven día a día en 

las calles que aquellos que logran conseguir el empleo, en mi investigación la parte más difícil fue la de encontrar 
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empleadores voluntarios ya que muchos de los solicitados no quisieron participar en el proyecto, se supone que podría 

ser por algún recelo al no querer hablar sobre la situación de los venezolanos que tienen en situación de dependencia. 

La actual situación deja en vulnerabilidad al pueblo venezolano en el país tanto para no poder atender sus 

necesidades básicas, especialmente las médicas en un contexto de emergencia sanitario o la abertura de distintos 

grupos, muchos estudios del tema concuerdan en que la normativa ecuatoriana brinda una amplia protección y apoyo 

para las personas que emigran al país: 

El Estado ecuatoriano ha generado procesos de inclusión desde sus procesos de regulación y control 

estadístico, además del marco legal planteado hacia la migración desde la constitución del Ecuador y la Ley 

de Movilidad Humana (Peralta, 2019). 

Sin embargo, esto no se cumple en la realidad en parte por la incapacidad del mismo gobierno de solventar las 

necesidades de aún sus propios ciudadanos y de las medidas recientes de exclusión que el gobierno ha adoptado en 

los últimos años. Por otra parte el Covid-19, es un factor que ha impactado doblemente a esta población que ya se 

encontraba en precariedad aún antes de la emergencia sanitaria, muchos venezolanos se han impedidos de 

oportunidades de conseguir trabajo, otros han sido desalojados de sus casas, muchos venezolanos desde el año pasado 

decidieron retornar al país al no poder cumplir sus expectativas, en los diarios vemos noticias al respecto “(...) La falta 

de dinero para cumplir con los arrendatarios se ha convertido en un 'dolor de cabeza' para los migrantes 

(...)”(Comercio, 20 de abril del 2020). Estos casos se han multiplicado en el nuevo contexto de la crisis sanitaria.  

Desde al menos 2016, casi 5 millones de venezolanos han abandonado su país, según la Agencia de la ONU 

para los Refugiados, huyendo de la pobreza y los deteriorados servicios sociales y de salud. Pero a medida 

que la pandemia de coronavirus cierra las economías de América Latina, muchos venezolanos se ven obligados 

a regresar a sus hogares (CNN, 14 de julio de 2020). 

La crisis sanitaria es algo que ha puesto a la situación de la migración venezolana en un segundo plano en el foco 

del debate público, mientras esto sucede miles de venezolanos, tanto adultos, viejos, jóvenes y niños que vienen del 

vecino país viven una realidad que esta pandemia solo hace cada vez más crítica. 

De acuerdo a estudios previos sobre el tema migratorio y políticas en materia de movilidad humana en Ecuador 

(Ackermann, 2014, Eguiguren 2010) el discurso estatal no necesariamente responde a los intereses surgidos de las 

necesidades de las personas migrantes, y más bien refleja el interés de mantener un control sobre su población y de 

alguna manera restringir los flujos de personas que cruzan las fronteras nacionales. Tal como también señala Herrera, 

De igual forma, dicho discurso no contempla una visión de género y familia que responda a las situaciones 

que atraviesan las personas migrantes y sus familiares que se quedan por ejemplo y que son afectados por 

situaciones de desigualdad que no son abordados por las políticas (Herrera, 2010, p 18).  

Citando a (Sánchez, 2013); Ramírez (2013), quien estudia la política migratoria ecuatoriana, destaca que, si bien 

hay logros en este tema, quedan pendientes algunos desafíos orientados a cubrir los nuevos tipos de movilidades de 
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extranjeros hacia Ecuador (p. 71). Si bien la nueva Ley Orgánica de Movilidad Humana lo contempla, en el presente 

estudio, se ha podido constatar cómo las necesidades de las personas en situación de movilidad humana no son 

completamente atendidas, a pesar de las garantías que ofrece la Constitución y los planes sociales de ayuda como la 

Fundación Resa, estos esfuerzos no alcanzan a ser suficientes para garantizar el bienestar e integración adecuada a las 

personas en situación de movilidad humana en Ecuador. 

En ese sentido, en el presente estudio se ha podido constatar que este sesgo discriminatorio continúa permeando 

las políticas migratorias ecuatorianas, y más aún en situaciones de emergencia humanitaria de las personas 

venezolanas como las vividas desde el año 2018 y que se agravaron en el contexto de la crisis sanitaria del 2020. 

De igual forma, en el análisis de Herrera y Cabezas (2019) sobre política migratoria a propósito del caso 

venezolano, señalan que el mencionado colectivo en movilidad “ha puesto a prueba” a las políticas migratorias 

nacionales (2019, p. 139), sin embargo, persisten situaciones injustas, como, por ejemplo, a la hora de la inserción 

social, específicamente de niños y niñas al sistema educativo nacional (Herrera, 2019, p. 150, citando a Sánchez, 

2013).  

En el presente estudio, se ha podido constatar cómo las necesidades de las personas en movilidad para acceder a 

sus derechos socio económicos los afecta y se agravan en el contexto de distintas crisis que afectan al país. Si bien 

son situaciones coyunturales, pero también denotan cómo la infraestructura implementada para la atención en 

servicios sociales no ha sido eficiente ni ha estado preparada para enfrentar crisis de nacionales peor aún extranjeros. 

De igual forma en acceso al empleo, agravado también en las constantes crisis de todo tipo que atraviesa el país. 

9.  Conclusiones. 

La necesidad de los migrantes venezolanos por el deseo de ayudar a sus familiares y rehacer sus vidas, salen de su 

país con el fin de subsistir o huir de la violencia, esta situación los hace volcar su mirada hacia el exterior. Un elemento 

importante en esto son los contactos ya que estos garantizan a los que migrantes a tener un lugar a donde llegar y en 

la mejor de las circunstancias a empezar a tener el empleo garantizado. Se vio que este aspecto circunstancial es la 

principal razón de llegada de muchos migrantes, ya que en unos casos el destino al que se quería llegar no era Ecuador, 

pero por diversas situaciones imprevistas algunos terminaron quedándose aquí. 

Se encontró que todos los entrevistados tanto venezolanos, empleadores y expertos manifiestan ser conscientes que 

en Ecuador no es fácil conseguir trabajo tanto para nacionales como extranjeros, limitando esto las posibilidades de 

trabajo formal. 

Muchos de los venezolanos entrevistados que poseen empleo llevan alrededor de los cinco (5) años en el país, por 

lo que es de prever que a los primeros grupos en migrar tuvieron menos dificultad en conseguir trabajo a diferencia 

de los que llegan en los últimos años, con el tiempo y el aumento de la migración las dificultades de conseguir empleo 

se han incrementado. 
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La percepción del ecuatoriano en general hacia el venezolano no es buena y los medios de comunicación 

lamentablemente alimentan esta perspectiva negativa, una de las formas es el resaltar la nacionalidad venezolana de 

algunos presuntos delincuentes al momento de ser capturados. La dificultad de conseguir trabajo y su afán por 

insertarse, aunque sea por poca paga, incrementa en el imaginario de los ecuatorianos un sentimiento de que los 

venezolanos les quitan las oportunidades de empleo, lo cual en parte puede deberse a que ciertos empleadores se 

aprovechan de la desesperación de muchos venezolanos que están dispuestos a trabajar por un menor salario y sin 

beneficios de ley. El gobierno ecuatoriano pese a que su legislación es garantista en derechos humanos no ha podido 

estar a la altura de esta, pues no ha podido dar una acogida apropiada a los migrantes. No es de sorprenderse porque 

ya antes de la llegada de los migrantes existían problemas crecientes en cuanto al ámbito económico, por lo que 

Ecuador no está en capacidad de garantizar toda la gama de derechos socioeconómicos que su legislación proclama.  

En el contexto de la pandemia la situación de los migrantes se ha agravado, muchos han decidido regresar a su país 

de origen, sobre todo en la época de cuarentena, ya que sin oportunidad de trabajar no hay sentido en seguir en el país, 

otros han tenido que adaptarse a la nueva situación como reducción de salarios, y además en el contexto de la crisis 

sanitaria ha ayudado en que los medios y redes sociales ya no es común de ver comentarios de tipo negativo hace los 

migrantes venezolanos.  

No podría decir si la crisis sanitaria ha provocado que el gobierno se desentienda en la atención de este grupo 

vulnerable, de momento no hay indicios de que la situación económica y política de Venezuela vaya a mejorar, y si 

al superar la pandemia o al normalizarse la situación se desconoce si volverán nuevas oleadas de migrantes. Pero sea 

de esta forma o no, es evidente que estado ecuatoriano debe mejorar sus políticas migratorias ya que lo hecho hasta 

el momento no solo no ha sido suficiente… pues además se ha incurrido en medidas que han obstaculizado una cabal 

inclusión socio económica de ciudadanos de otras nacionalidades que arriban en busca de nuevas oportunidades y 

acceso a derechos y se encuentran con políticas que en la práctica los conminan a abandonar tierras ecuatorianas.  

Esto implica contradicciones entre normas de distintas jerarquías, y sesgos de exclusión entre discursos normativos 

y prácticas. Al respecto se recomendaría una revisión del enfoque de las políticas migratorias emergentes en 

situaciones de crisis, a fin de garantizar una real acogida e inserción socio económica de quienes arriban por motivos 

de desplazamiento forzado como el caso venezolano. Se recomendaría formar mesas de trabajo para evaluar el 

tratamiento normativo dado al tema puntual de las oportunidades de trabajo y otros derechos fundamentales como 

vivienda, salud y educación, actividad que debería ser participativa, con la presencia de las personas en movilidad y 

otros actores institucionales y organizacionales relacionados con el tema, a fin de proveer una mirada integral a la 

búsqueda de soluciones permanentes. 
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CUADRO DE ANALISIS 

 

 

Vinculación: 

Revision de la normativa nacional todo lo que hable del derecho de los 

refugiados, así como convenios firmados por el Ecuador por la situación 

de refugiado. 
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Normativa 

# 

Artícu

lo 

Frases 

Clave 

 

Enfoque 

 

 

Tipo de Inclusión 

 

Tipo de Exclusión 

 

Interpretación 

 

     
Inclus

ión 

Exclus

ión 

Raz

a 

Cla

se 

Soc

ial 

Sex

o 

Nac

ion

alid

ad 

Cultura 

Con

dici

ón 

de 

Mov

ilida

d 

Otro Raza 

Clas

e 

Soci

al 

Sex

o 

Nacio

nalida

d 

Cultura 

Con

dició

n de 

Mov

ilida

d 

Otro  

CONSTITU

CION 

 Art. 9 Las 

person

as 

extranj

eras 

tienen 

los 

mismos 

derech

os 

x       

 

x      

 

 

Las personas 

extranjeras en el 

Ecuador tienen los 

mismos deberes y 

obligaciones que los 

ecuatorianos 

CONSTITU

CION 

 Art. 

11 

num 2 

Todos 

son 

inguale

s y 

x       
 

x      
 

 
Se proclama la 

igualdad ante la ley 

y la no 

discriminación sin 



 

2 

 

nadie 

puede 

ser 

discrimi

nado 

por su 

situació

n 

migrato

ria 

importar la etnia, 

situación migratoria 

ni cualquier otra 

distinción personal, 

colectiva, temporal 

o permanente 

CONSTITU

CION 

 Art. 

41 

Recono

cimient

o a la 

condici

ón d 

refugia

do. 
x       

 

x      

 

 

Se garantiza a los 

refugiados 

protección y el 

pleno goce de los 

derechos, no serán 

devueltos a su país 

ni se aplicarán las 

sanciones penales 

por su ingreso y al 

país y su situación 

de irregularidad 

CONSTITU

CION 

Art. 

66 

num 

14. 

Prohíbe 

la 

expulsi

ón de 

extranj

eros y 

x       

 

x      

 

 

Se dice que se 

prohíbe la expulsión 

de extranjeros y que 

cada migración 



 

3 

 

la 

singular

ización 

de la 

migraci

ón 

debe ser 

individualizada. 

CONSTITU

CION 

Art. 

84 

Garantí

as 

normati

vas 

x       

 

x      

 

 

Obligación de las 

entidades del 

Estado para adecuar 

la normativa legal, 

Constitución y 

tratados 

internacionales   

para garantizar la 

dignidad del ser 

humano o de las 

comunidades, 

pueblos y 

nacionalidades 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

54 

Categor

ías 

migrato

rias de 

visitant

es 

x       

 

x      

 

 

Se determinan las 

muchas categorías 

de migrantes que 

tiene el Ecuador 



 

4 

 

tempor

ales en 

el 

Ecuado

r 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

54 

Categor

ías 

migrato

rias de 

visitant

es 

tempor

ales en 

el 

Ecuado

r 

x       

 

x      

 

 

Se determinan las 

muchas categorías 

de migrantes que 

tiene el Ecuador 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

57 

Solicita

ntes de 

protecc

ión 

interna

cional. 
x       

 

x      

 

 

Se determina la 

categoría de 

solicitante de 

protección 

internacional, 

donde se habla que 

estas personas 

tendrá apertura 

para solicitar el 

estatus de refugiado 
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LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

60 

Categor

ías de 

refugia

dos 

 x      

 

      

 

x 

Se determina la 

condición de 

refugiado entre las 

cuales está la 

categoría de 

“Trabajador” pese a 

que se estipula eso 

este artículo 

determina un límite 

de 2 años con 

renovación por una 

sola vez. 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

61 

Requisi

tos 

para 

obtenci

ón 

tempor

al 
x x      

 

      

 

 

Se establecen las 

condiciones con las 

que un extranjero 

puede obtener la 

residencia temporal, 

entre ellos están los 

documentos básicos 

como pasaporte y 

antecedentes 

penales, aunque 

estas medidas 

pueden 

considerarse 

razonables en la 

protección del país 



 

6 

 

creo complicaciones 

a aquellos 

migrantes que por 

la situación de su 

país salen con lo 

que tienen 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

84 

Benefic

ios que 

tienen 

la 

person

as que 

vienen 

de los 

países 

del 

UNASU

R 

x     x  

 

      

 

 

Los ciudadanos 

pertenecientes a los 

estados parten de 

UNASUR 

(Venezuela) pueden 

ingresar al país 

solamente 

presentando su 

documento de 

identidad 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

85 

Requisi

tos 

para 

solicitar 

la 

residen

cia por 

x       

 

      

 

 

Requisitos para de 

las personas de 

UNASUR para pedir 

la residencia 

temporal de dos 

años: 



 

7 

 

dos 

años 

1. Pasaporte válido 

y vigente o cédula 

de identidad  

2. Certificado de 

antecedentes 

penales  

3. No ser 

considerado una 

amenaza o riesgo 

para la seguridad 

para Ecuador 

4. Formulario de 

solicitud de 

residencia temporal 

5. Pago de la tarifa fi 

jada por la 

autoridad de 

movilidad humana. 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

86 

Solicitu

d de 

visa 

perman

ente 

x       

 

      

 

 

Se dan las 

facilidades con los 

mismos 

documentos arriba 

mencionados 

adicionando el 

certificado de 



 

8 

 

medios de vida 

lícitos, estos 

trámites se pueden 

hacer sin importar 

cuál sea la situación 

migratoria de la 

persona (pese a que 

el estado 

ecuatoriano puede 

investigar al 

peticionario no 

podrá solicitar ni un 

documento 

adicional al 

respecto) 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

87 

Extensi

ón de 

derech

os 

UNASU

R para 

parient

es de 

person

as de 

os 

estados 

x       

 

x      

 

 

Las mismas ventajas 

y derechos, asistirán 

a los ciudadanos 

que no pertenezcan 

a los países UNASUR 

que sean familiares 

(conyugues o hijos) 

con personas que si 

pertenezcan a los 

estados UNASUR 

que residan en el 

Ecuador 



 

9 

 

UNASU

R 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

90 

Protecc

ión 

Interna

cional 

x       

 

x      

 

 

El Estado dará 

protección a las 

personas que su 

Estado de 

procedencia no 

pueda otorgarle 

protección, no 

podrán ser 

devueltos a su país. 

Se determina que la 

persona debe 

acceder al 

reconocimiento de 

la situación de 

refugiado y su 

estadía puede durar 

el tiempo que dure 

las circunstancias 

que lo obligaron a 

salir de su país 

  LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

Art. 

91 

Tipos 

de 

sujeto 

de 

x       

 

x      

 

 

Se determina os 

cuatro tipos de 

persona de 

protección, se 

garantiza su 



 

10 

 

D 

HUMANA 

protecc

ión 

derecho a trabajar 

sin ningún 

impedimento 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

92 

Ingreso 

al 

desplaz

amient

o 

forzoso 
x       

 

x      

 

 

Las autoridad de 

control migratorio 

estará encargado de 

los procedimientos 

especiales de las 

personas 

desplazadas y el del 

informar sobre su 

ingreso al país 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

93 

Solucio

nes 

durader

as para 

las 

person

as de 

necesid

ad de 

protecc

ión 

interna

cional 

x       

 

x      

 

 

El Estado 

garantizara la 

inclusión de las 

personas que 

necesitan 

protección y 

permitirá que estas 

puedan regresar a 

su país en el 

momento que estas 

lo deseen 



 

11 

 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

94 

Confide

ncialida

d 
x       

 

x      

 

 

Se garantiza la 

confidencialidad de 

los datos de las 

personas refugiadas 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

98 

nume

ral 2 

Recono

cimient

o como 

person

a 

refugia

da 

x       

 

x      

 

 

Se reconoce como 

persona refugiada a 

las personas que 

huyen de su país ya 

sea por la 

vulneración masiva 

de los derechos 

humanos 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

131 

Del 

ingreso 

y salida 

del país 

de 

extranj

eros 

x       

 

x      

 

 

La persona para 

entrar y salir del 

país tiene que 

confirmar su 

identidad y la 

autoridad de control 

verificara su 

condición 

migratoria 

LEY 

ORGANIC

A DE 

Art. 

132 

Control 

de la 

situació

x        x        
La autoridad 

competente debe 

verificar que las 



 

12 

 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

n de los 

trabaja

dores 

migrato

rios 

personas migrantes 

tengan todos los 

derechos laborales 

respectivos  

 Art. 

163 

Se 

determi

na la 

entidad 

rectora 

de 

movilid

ad 

human

a 

x       

 

x      

 

 

Se establece que el 

presidente 

determinara la 

entidad encargada 

de la rectoría de 

movilidad humana, 

que estar a cargo de 

salvaguardar los 

derechos de las 

personas de 

movilidad humana 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

165 

Compet

encia 

de los 

gobiern

o 

autóno

mos 

descent

ralizado

s 

x       

 

x      

 

 

Se atribuye a los 

gobiernos 

autónomos 

descentralizados en 

conjunto con la 

autoridad de 

movilidad humana 

tomar iniciativas 

para garantizar el 

ejercicios de los 

derechos de las 



 

13 

 

personas en 

condición de 

movilidad humana 

de su integración 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art 

166. 

Corresp

onsabili

dad a 

nivel 

local  

x       

 

x      

 

 

Es deber tanto de 

las autoridades 

provinciales como 

de los gobiernos 

autónomos 

descentralizados la 

creación de políticas 

que garanticen la 

inserción e inclusión 

de las personas 

extranjeras. 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

167 

Enfoqu

e a 

nivel 

público 

x       

 

x      

 

 

Todas las entidades 

del gobierno de 

manera transversal 

deberán establecer 

políticas para la 

inserción de 

personas en 

situación de 

movilidad humana 

LEY 

ORGANIC

Art. 

168 

Estable

cimient
x        x        

Se establece la 

creación del sistema 



 

14 

 

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

o del 

sistema 

integra

do de 

movilid

ad 

human

a 

integrado de 

movilidad humana 

que deberá tener la 

información de 

manera transversal 

de los datos de las 

personas en 

movilidad humana y 

mantenerlos en 

estricta 

confidencialidad. 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

170 

nume

ral 9 

Sancion

es 

X       

 

X      

 

 

Serán sancionadas 

todos las personas 

que contraten 

personas en 

situación de 

movilidad humana 

sin reconocer todos 

sus derechos 

laborales de por ley 

o que se le pague 

un valor inferior al 

salario básico 

REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

Art. 2 

num 

Declara

toria de x    x   
 

x      
 

 
Se declara como 

personas 

vulnerables a las 

personas que 



 

15 

 

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

4, 5, 

6, 8 

vulnera

bilidad 

puedan ser víctimas 

de xenofobia, 

sobretodo en caso 

de mujeres, niños, 

adultos mayores, 

etc. 

REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

32 

Procedi

miento 

de 

cancela

ción de  

visa 
 x      

 

    x  

 

x 

Muy rigoroso el 

procedimiento y los 

plazos para la multa 

teniendo en cuenta 

que muchos 

migrantes 

venezolanos están 

en situación de 

desempleo 

REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

55  

La visa 

humani

taria 

 x      

 

      

 

x 

No tiene costo 

alguno, no obstante 

solo consta para 

casos de índole 

humanitaria por 60 

días, se puede 

prorrogar 30 días 

adicionales pero 

nada vez, bajo estos 

efectos no cubre la 

necesidad de los 



 

16 

 

migrantes 

venezolanos 

REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

59 

Visa 

por 

conveni

o 
x       

 

x      

 

 

Se ofrece visa de 

amparo a los 

extranjeros que 

ingresen al país en 

base a convenio o 

acuerdo ratificado 

por el Ecuador 

REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

74 

Person

a 

extranj

era en 

protecc

ión 

interna

cional x       

 

x      

 

 

La autoridad de 

movilidad humana 

puede requerir a 

cualquier 

información sea 

pública o privada los 

datos e información 

de quienes se 

presuma son 

personas en 

condición de 

movilidad humana y 

requieran 

protección 

internacional 
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REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

76 

No 

sancion

es para 

refugia

dos 

x       

 

x      

 

 

No se puede 

determinar sanción 

penal ni 

administrativa a las 

personas que 

refugiadas o que 

hayan eso solitud de 

refugiado con 

respecto a su 

entrada irregular al 

país ni tampoco se 

aplicara la 

devolución 

REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

77 

Reagru

pación 

familiar 

x       

 

x      

 

 

Por el principio de 

reagrupación, la 

condición de 

refugiado se 

extenderá a los 

miembros de la 

familia 

REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

Art- 

78 

Confide

ncialida

d x       

 

x      

 

 

Todo refugiado y 

solicitante de dicha 

condición tiene 

derecho a la 

protección y 

confidencialidad de 
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D 

HUMANA 

sus datos 

personales y de la 

información que 

hubiera 

suministrado en el 

procedimiento de 

determinación de la 

condición de 

refugiado  

REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

130 

Monito

reo de 

situacio

nes de 

riesgo 

en las 

que 

puedan 

verse 

involuc

radas 

las 

person

as en 

movilid

ad 

x       

 

x      

 

 

El Ministerio del 

Interior en caso de 

presumir situación 

de riesgo a persona 

de movilidad 

humana informara 

inmediatamente a 

la autoridad de 

movilidad humana, 

para que esta 

ejecuta las acciones 

de protección 

correspondientes 
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human

a 

REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

133 

inciso 

6 

Cuando 

un 

extranj

ero que 

desea 

entrar 

al país 

invoqu

e 

protecc

ión 

interna

cional 

x       

 

x      

 

 

Cuando una 

persona extranjera 

pretenda ingresar 

por cualquier punto 

de control 

migratorio, e 

invoque protección 

internacional el 

Ministerio del 

Interior a la 

autoridad de 

movilidad humana 

para que sea 

asistido. 

REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

136 

inciso 

3 

Ingreso 

de 

niños y 

adolesc

entes 
x       

 

x      

 

 

El ingreso de niñas, 

niños o 

adolescentes al país 

se registrará en el 

sistema informático 

de migración, en 

dicho registro debe 

constar con quién o 

quienes ingresan o 

quién será su 

responsable en el 
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país y el lugar de 

permanencia. Esta 

información 

alimentará la base 

de datos del sistema 

nacional integrado 

de información 

sobre la movilidad 

humana. 

REGLAME

NTO A LA 

LEY 

ORGANIC

A DE 

MOVILIDA

D 

HUMANA 

Art. 

140 

Deport

ación 

 x      

 

      

 

x 

El Ministerio del 

Interior cuando 

detecte a personas 

extranjeras que no 

han regularizado su 

permanencia en el 

Ecuador en el 

término establecido 

notificará de 

manera escrita a la 

persona extranjera 

la obligación de salir 

del país en un plazo 

de treinta (30) días 

y el pago de la 

sanción pecuniaria 

de dos salarios 

básicos. En este 
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plazo la persona 

extranjera no podrá 

solicitar, renovar o 

cambiar una 

condición 

migratoria, 

categoría migratoria 

o visa. 

La realidad 

venezolana los hace 

quedarse más 

tiempo por lo que 

es posible que 

muchos incurran en 

esta figura y de la 

sanción 

mencionada. 

ESTATUTO 

MIGRATO

RIO 

ECUADOR 

- 

VENEZUEL

A 

Art. 4 Residen

cia 

Tempor

al 

x     x  

 

x      

 

 

Privilegia a los 

venezolanos que se 

encuentren en el 

Ecuador con visa no 

migrante, y que 

deseen residir 

temporalmente, 

podrán hacerlo 

tramitando la 

residencia temporal 
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ante la autoridad 

respectiva 

ESTATUTO 

MIGRATO

RIO 

ECUADOR 

- 

VENEZUEL

A 

Art. 5 Cambio 

de visa 

a 

tempor

al 
x       

 

x      

 

 

Podrán realizar el 

trámite arriba 

mencionado sin 

importar la 

categoría migratoria 

bajo la que haya 

entrado 

ESTATUTO 

MIGRATO

RIO 

ECUADOR 

- 

VENEZUEL

A 

Art. 8 Residen

cia 

Perman

ente 

x     x  

 

x      

 

 

Privilegia a los 

venezolanos que se 

encuentren en el 

Ecuador con visa 

transeúnte y no 

migrante, y que 

deseen residir 

permanentemente, 

podrán hacerlo 

tramitando la 

residencia temporal 

ante la autoridad 

respectiva, pidiendo 

los documentos 

requeridos 

ESTATUTO 

MIGRATO

Art 18 Benefic

ios a 
x        x        Se extienden los 

beneficios de este 
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RIO 

ECUADOR 

- 

VENEZUEL

A 

familiar

es 

estatuto, a 

conyugue, hijos 

menores de edad e 

hijos con 

capacidades 

especiales que 

cumplan con lo 

establecido en el 

artículo  6 y 8 de 

dicho estatuto. 

ACUERDO 

MINISTERI

AL 000244 

DEL 

MINISTERI

O DE 

RELACION

ES 

EXTERIOR

ES 

Art. 1 Estipula

ción del 

requisit

o de 

present

ación 

de 

cédula 

y 

pasapo

rte a 

los 

venezol

anos 

que 

deseen 

hacer 

 X      

 

    X  X X 

En este contexto se 

exige la cédula de 

identidad a los 

venezolanos que 

deseen entrar al 

país sin pasaporte a 

fin de que puedan 

ser identificados 
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uso de 

los 

pasos 

fronteri

zos 

ACUERDO 

MINISTERI

AL 000244 

DEL 

MINISTERI

O DE 

RELACION

ES 

EXTERIOR

ES 

Art. 2 Estipula

ción del 

requisit

o de 

present

ación 

de 

cédula 

y 

pasapo

rte a 

los 

venezol

anos 

que 

deseen 

hacer 

uso de 

los 

pasos 

fronteri

zos 

 X      

 

    X  

 

X 

El Gobierno 

ecuatoriano 

gestionara con 

organismos 

regionales, 

internacionales y 

con el Gobierno 

Venezolano para la 

validación de las 

cedulas de los 

venezolanos que 

quieran entrar al 

país 
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RESOLUCI

ÓN 

DECARAT

ORIA DE 

EMERGEN

CIA NO. 

001 (2018) 

(Quito) 

Articu

lo 2 

Declara

r el 

estado 

de 

emerge

ncia 

 x      

 

      x x 

Se declara estado 

de emergencia de 

movilidad humana 

en las provincias 

fronterizas (Carchi, 

El Oro y Pichincha) 

con respecto al flujo 

migratorio inusual y 

se plantea empezar 

un Plan de 

Contingencia y las 

acciones y 

mecanismos 

necesarios para la 

atención 

humanitaria. 

RESOLUCI

ÓN 

DECARAT

ORIA DE 

EMERGEN

CIA NO. 

001 (2018) 

(Quito) 

Articu

lo 3 

Dispon

er que 

las 

provinc

ias 

antes 

mencio

nadas 

se 

manten

x x      

 

x      x x 

Se declara estado 

de emergencia en 

las provincias antes 

mencionadas y se 

dispone a las 

autoridades a estar 

en alerta ante 

cualquier situación 

negativo que puede 

generar el flujo 

migratorio inusual – 
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gan en 

alerta 

en este caso se 

puede considerar 

como que se 

declara el estado de 

alerta ante los 

migrantes 

venezolanos pero 

también puede 

referirse a cualquier 

evento que pueda 

suceder en contra 

de ellos. 

RESOLUCI

ON NO. 

000152 

Artícu

lo 2.-  

Declara

toria de 

emerge

ncia de 

puntos 

fronteri

zos del 

país 

 X      

 

      X X 

Declaración de 

emergencia durante 

el mes de agosto en 

las provincias 

fronterizas de 

Carchi, El Oro y el 

Consejo Provincial 

de Pichincha, así 

como en el Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

CÓDIGO 

DE LA 

NIÑEZ Y 

LA 

Artícu

lo 15 

segun

Consag

ra que 

los 

infante

X       
 

X      
 

 
Trata de que los 

menores (infantes u 

adolescentes) 

extranjeros en el 
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ADOLESCE

NCIA 

do 

inciso 

s y 

adolesc

entesX 

extranj

eros 

territorio 

ecuatoriano tendrán 

los mismo derechos 

y protección que los 

nacionales 

 Artícu

lo 58 

Del 

Derech

o de los 

menore

s en 

situació

n de 

refugia

dos X X      

 

X      

 

X 

Los infantes y 

adolescentes que 

hayan conseguido el 

estatus de refugiado 

tendrán derecho a 

protección 

humanitaria y 

asistencia, la misma 

protección reciben 

los padres, por otro 

lado deja fuera de 

protección a 

muchos infantes y 

menores que no 

cuenten con el 

requisito de 

refugiado. 
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ENTREVISTA A MIGRANTES VENEZOLANOS PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD 
ECONOMICA ACTIVA 

 

Título: “ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD HUMANA DEL ECUADOR Y SUS 
ALCANCES FRENTE A LA EMERGENTE MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE 
VENEZOLANOS EN ECUADOR” 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA: 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

Luis Armando León Naveda 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

Obtener la perspectiva de la política del Ecuador en los asuntos de migración, 
conocer los derechos, beneficios y restricciones que el país otorga a los extranjeros 
en nuestro país 

DATOS BÁSICOS DEL ENTREVISTADO 

 
NOMBRE:  

EDAD:  

SEXO: 

PROFESION:  

 

LISTA DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en Ecuador o hace cuanto salió de Venezuela? 

2. ¿En qué trabajaba en Venezuela? 

3. ¿Cómo hizo para venir al Ecuador o cómo lo financio su éxodo? 

4. ¿Esta con su familia en Ecuador o con quien vive? 
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5. ¿Por qué decidió venir a Ecuador? 

6. ¿En qué trabajas en Ecuador? 

7. ¿Considera que es fácil encontrar trabajo en Ecuador? 

8. ¿Algún comentario o anécdota sobre su experiencia en entrevistas de 
trabajo? 

9. ¿Cómo considera que le va en Ecuador? ¿Cómo le tratan los locales? ¿Alguna 
experiencia desagradable por el hecho de ser venezolano? 

10. ¿Qué tipo de visa tiene? 

11. ¿Qué opinión tiene usted del trámite de visado para legalizar su situación en 
el país? ¿Engorroso o sencillo? ¿Oneroso o barato? (En el caso de tener visa 
Unasur, de acuerdo a la página web deben hacer dos pagos de timbres 
fiscales, preguntar cuanto costaron, al cuanto tiempo se paga lo uno y lo 
otro) 

12. ¿Qué sabe de la situación de otros venezolanos en Ecuador? 

13. ¿De acuerdo a su opinión que es lo que necesita un migrante venezolano recién 

llegado al Ecuador? 
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ENTREVISTA A EMPLEADOR DE MIGRANTES VENEZOLANOS 

 

Título: “ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD HUMANA DEL ECUADOR Y SUS 
ALCANCES FRENTE A LA EMERGENTE MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE 
VENEZOLANOS EN ECUADOR” 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA: 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

Luis Armando León Naveda 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

Obtener información sobre la realidad venezolana, preguntar con respecto a cómo 
era su vida en Venezuela en contraste con la del Ecuador y del acceso a los derechos 
socio-económicos que el Ecuador ofrece. 

DATOS BÁSICOS DEL ENTREVISTADO 

 
NOMBRE:  

EDAD:  

SEXO: 

PROFESION:  

 

LISTA DE PREGUNTAS 

1. ¿De qué trata su negocio? 

2. ¿Cuántos venezolanos tiene contratado y hace cuánto tiempo los tiene? 

3. ¿Qué diferencias nota usted entre el empleado venezolano y el ecuatoriano? 
Prefiere alguno? ¿Si? ¿No? ¿Porqué? 

4. ¿Tiene afiliado a sus empleados venezolanos al seguro y demás beneficios de 
ley? 
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5. ¿Planea seguir contratando venezolanos en el futuro? 

6. ¿Ha tenido alguna mala experiencia con algún empleado venezolano? 

7. ¿Considera que la situación de ellos los hace más dispuestos a realizar ciertos 
trabajos o aceptar ciertas condiciones que un ecuatoriano no estaría 
dispuesto a aceptar? 

8. ¿Ha conocido casos de alguien que se ha aprovechado de la situación de los 
venezolanos para pagarles menos o no cumplirles con algunos beneficios de 
ley? 

 

 

Obtener información sobre la realidad venezolana, preguntar con respecto a cómo era su 

vida en Venezuela en contraste con la del Ecuador y del acceso a los derechos socio-

económicos que el Ecuador ofrece 
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ENTREVISTA AL EXPERTO EN LA MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO 
MOVILIDAD HUMANA Y MIGRACION VENEZOLANA 

Título: “ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD HUMANA DEL ECUADOR Y SUS 
ALCANCES FRENTE A LA EMERGENTE MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE 
VENEZOLANOS EN ECUADOR” 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA: 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

Luis Armando León Naveda 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

Obtener información de la perspectiva y conocimientos sobre lo que está 
sucediendo en el país y las condiciones en las que se encuentran los migrantes 
venezolanos en el Ecuador, posiblemente puedan establecer predicciones. 

DATOS BÁSICOS DEL ENTREVISTADO 

 
NOMBRE:  

EDAD:  

SEXO: 

PROFESION:  

 

LISTA DE PREGUNTAS 

1. ¿Conoce usted un promedio del número de venezolanos que hay en el país? 

2. ¿Qué piensa usted de la situación de los venezolanos en el Ecuador? 

3. ¿Considera usted que el ecuatoriano ve con desagrado la llegada de 
venezolanos al país? 

4. ¿Considera usted que los medio acentúan o minimizan el rechazo a los 
migrantes venezolanos? 
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5. ¿Qué medidas considera usted que el gobierno debe tomar para ayudar a los 
migrantes venezolanos? 

6. ¿Cómo repercusión cree usted que tenga en el país la migración venezolana 
a corto, mediano y largo plazo? 

7. ¿Qué tipo de visa es la que usan los venezolanos para permanecer en el 
Ecuador? (Recalcar que las visas Unasur y Mercosur ya no son una opición) 

8. ¿Piensa que, en el último año, el gobierno ha empezado a poner trabas a los 
migrantes venezolanos para que no puedan legalizar su situación en el país o 
que les impida poder acceder a un trabajo, o al ejercicio o goce de algún 
derecho? 

ENTREVISTA AL SERVIDOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

Título: “ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD HUMANA DEL ECUADOR Y SUS 
ALCANCES FRENTE A LA EMERGENTE MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE 
VENEZOLANOS EN ECUADOR” 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA: 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

Luis Armando León Naveda 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

Obtener información de la perspectiva y conocimientos sobre lo que está 
sucediendo en el país y las condiciones en las que se encuentran los migrantes 
venezolanos en el Ecuador, posiblemente puedan establecer predicciones. 

DATOS BÁSICOS DEL ENTREVISTADO 

 
NOMBRE:  

EDAD:  

SEXO: 

PROFESION:  
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LISTA DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuánto es la tasa de desempleo actual en el país? ¿En el transcurso de los 
últimos 12 meses, esta ha ido disminuyendo o incrementándose? 

2. ¿Cuántos venezolanos registran como contratados en la base del Ministerio 
de Trabajo? 

3. ¿De acuerdo con sus datos, la cantidad de venezolanos contratados, qué 
porcentaje representa en entre todos los contratados registrados en el país? 

4. ¿El Ministerio de Trabajo a reconocido algún tipo de precariedad o 
discriminación hacia los venezolanos contratados? 

5. ¿Tienen registrados una aproximación del número de venezolanos que 
trabajen en informalidad? 

6. ¿Conoce si existe algún tipo de estigma hacia los venezolanos en los 
ambientes laborales, ya sea por los empleadores o compañeros de trabajo? 

7. ¿Qué documentos o requisitos debe poseer un venezolano para poder ser 
contratado? 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas  

Investigador/maestrante: Luis Armando León Naveda 

Fecha de la entrevista: 26/May/2020 

 

Entrevista a un Migrante Venezolano (Migrante 1) 

 

L.A. LEÓN: Empezamos la entrevista, le agradezco su participación, esta entrevista trata sobre 

el contexto de los derechos humanos de los venezolanos, más o menos como ha sido su 

experiencia… quiero saber cómo ha sido su experiencia en Venezuela, su vida aquí en Ecuador 

(…) más que nada en el contexto de sus derechos socio económicos, con respecto a su 

adaptación aquí y el cómo consiguió trabajo, su nombre lo vamos a omitir, ¿Podría decirme 

su edad? 

Migrante1: 58  

L.A. LEÓN: OK, su sexo es masculino ¿Cuál es su nivel de formación? ¿Si es primaria, 

secundaria, técnico superior, universidad, tercer nivel o posgrado? 

Migrante1: Universidad 

L.A. LEÓN: ¿Qué título posee usted? 

Migrante1: Licenciado en educación 

L.A. LEÓN: Ok, ¿trabaja actualmente? ¿Dónde trabaja usted? No es necesario que me diga 

donde, simplemente en que trabaja. 

Migrante1: Trabajo en educación, soy profesor 

L.A. LEÓN: ¿De qué materia imparte o da usted clase? 

Migrante1: Ciudadanía artística, historia y filosofía 

L.A. LEÓN: ¿Usted trabaja, es profesor me dice de escuela, colegia, universidad? 

Migrante1: Bachillerato 

L.A. LEÓN: Bachillerato, (..) voy a comenzar con las preguntas ¿Su residencia actual es? 

¿Dónde reside actualmente? ¿En qué ciudad? 
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Migrante1: Guayaquil 

L.A. LEÓN: ok, perfecto… este… empecemos, ¿En qué ciudad vivía en Venezuela y con quién? 

Migrante1: En el Aragua con mi familia (…) estado Aragua 

L.A. LEÓN: ¿En qué trabajaba en Aragua? 

Migrante1: Tengo 35 años de experiencia en educación, y después los últimos 10 años me 

dedique al comercio 

L.A. LEÓN: ¿Comercio de qué? 

Migrante1: Comercialización de motos y repuestos 

L.A. LEÓN: ¿Por qué decidió salir de su país? ¿Pensó en venir primero aquí o a otro país? 

¿Porqué? 

Migrante1: Siempre me ha llamado la atención Europa, irme a Europa, este.. un familiar 

estuvo aquí, un año aproximadamente y la visita se prolongó por más de 4 años (…) 

L.A. LEÓN: aló, aló 

Caló, aló 

L.A. LEÓN: aló… se escucho interferencia, escuche la parte que siempre quisiste ir a Europa, y 

que un familiar llego aquí a Ecuador y se quedó por 4 años. 

Migrante1: Si 

L.A. LEÓN: ¿Cómo fue… cómo fue eso … ósea tu querías ir a Europa y tu amigo vivía en 

Ecuador, el te hizo en contacto para venir acá o cómo fue? 

Migrante1: No, ehh…  La esposa de él tuvo una oferta de trabajo éste… y se vinieron a Ecuador 

al año estar ellos aquí, un año… un año y medio aproximadamente…este mi esposa quiso 

venirlos a saludarlos … pues a visitar. Y vino a visitarlos, y en este en ese ínterin iba a estar 

aproximadamente unos 40 días... ehh... A ella le hicieron una oferta de trabajo en educación. 

Aceptó la oferta de trabajo introdujo toda … toda la documentación, fue aceptada 

inmediatamente … ehh, le otorgaron la visa también éste…, y se quedó trabajando, ya a los 6 

meses, me vine yo, estamos hablando del año 2016  

L.A. LEÓN: Okay okay, Este… Entonces primero vino tu esposa y entonces vino usted 

Migrante1: Exacto 

L.A. LEÓN: … ¿y con sus hijos? ¿Esta con alguien más?? 

Migrante1: No, mi hija vive en México  

L.A. LEÓN: Ok, entonces ya me respondiste esta (la pregunta que tocaba) entonces la 

siguiente pregunta ¿Cómo financiaste tu éxodo? 
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Migrante1: Autofinanciamiento 

L.A. LEÓN: Emmm, Pero era algo que tenías ahorrado o simplemente saliste  

Migrante1: Es que el primer momento no… no, la intención no era quedarse, nos ... vinimos 

fue a visitar y en la primera instancia... pues... en el ínterin… ehh… nada … nos quedamos y 

de esa vez hasta ahora estamos aquí trabajando. 

L.A. LEÓN: ¿Ustedes llegaron en bus, avión, ooo …? 

Migrante1: Avión 

L.A. LEÓN: Avión… perfecto  

Migrante1: En avión 

L.A. LEÓN: ¿Tuviste... ¿Usted tuvo algún problema durante el viaje?  Y si así fue ¿Cuál fue el 

problema? 

Migrante1: Ehhh No… ningún problema, así que haya que destacó al llegar al aeropuerto en 

Quito el trato fue muy fuerte… muy fuerte porque ya supuestamente los venezolanos, ya 

venían con… ósea ya se le estaba creando cierta fama. No hubo maltrato, no hubo nada, todo 

lo contrario, la atención fue muy buena, pero sí, fue estricta, fue muy fuerte. 

L.A. LEÓN:  Fuerte positivo? ¿o fuerte negativo? Quisiera…  

Migrante1: Fuerte positivo… fuerte positivo 

L.A. LEÓN: ahh ok, ok, ok ya tu sabes que a veces el léxico significa unas cosas aquí y otras 

cosas allá…. OK…. Segundo bloque de preguntas… ¿Cómo fue su llegada y primeros días en 

Ecuador? ¿Tuvo dificultades? ¿Cuáles fueron? 

Migrante1: Bueno en realidad mi esposa había adelantado muchísimo ya mi esposa había 

alquilado ya tenía ciertas… ciertas cosas…. Este…como todo inicio es fuerte y yo no conseguí 

trabajo sino a los 8 meses después. 

L.A. LEÓN: Okay, okay… Bueno… entonces si tiene algún contacto? su esposa entonces la 

siguiente pregunta ya está, bueno siguiente, ¿Demoró mucho en hacer amistades o contactos 

aquí o se, o sea manejado siempre con Venezuela? 

Migrante1: El no, no, inmediatamente tuve conocidos ecuatoriano por parte de… de los 

ciudadanos ecuatorianos el trato fue muy … muy… muy respetuoso, fue muy …muy bien o 

sea este el trato fue excelente, ósea hice amistades… ecuatorianas 

L.A. LEÓN: OK, (inaudible) ¿Tu vives solo con tu esposa? Ósea ¿Dónde vives, viven solo tu 

esposa o tu o viven más personas… otras personas?  

Migrante1: No, no… vivo… vivo con mi esposa 



 

4 

 

L.A. LEÓN: Ok ¿Ha tenido acceso a servicios de salud pública o educación en Ecuador? ¿Y si es 

así podrías explicar al respecto? 

Migrante1: Ehhhhh Si, es decir…yo estoy cotizando por el IESS, estoy haciendo los… los pagos 

como deben ser, la empresa donde trabajo pues… pues los está haciendo y si… si, es decir... 

todo… todo dentro de lo normal pues  

L.A. LEÓN: Perfecto ¿Qué categoría de visa posee en Ecuador? … 

Migrante1: (interrumpe) Permanente. 

L.A. LEÓN: … Permanente ¿Tuvo facilidades para hacer el trámite? ¿Sí, no, algún detalle? 

Migrante1: No, no, estuvo el trámite, fue muy fácil, cuando se tiene todos los documentos al 

…en regla los trámites salen el solo… también debo reconocer que en la época en que yo 

llegue… este… era otra cosa hoy día por supuesto todas las exigencias y todos los trámites 

han cambiado completamente 

L.A. LEÓN: ¿Antes de tener la visa permanente que otra visa tenías?  

Migrante1: No, ninguna 

L.A. LEÓN: ¿Directamente tuviste la permanente? 

Migrante 1: Si 

L.A. LEÓN: ¿Eso fue al instante? 

Migrante 1: Bueno, dentro de los plazos, creo que, en cuestiones de 20 días, 20 a 22 días 

…este … (inaudible) fueron aceptables toda la documentación y como la documentación 

estaba toda en regla, fue cotejada con los documentos en Venezuela y todo fluyo bien, ósea 

no tuve dificultas para… para estar aquí en Ecuador.  

L.A. LEÓN: ¿En esa época había un acuerdo entre Ecuador y Venezuela que facilita todos los 

trámites? 

Migrante 1: Claro, era este… el …. Uy… tenía un nombre, en este momento no lo recuerdo, 

pero si existía un convenio, tenía que ver con UNASUR, pero… pero …ahhh… este… era 

también porque había relaciones comerciales con Venezuela. 

L.A. LEÓN: Okay sí sí …entonces… me acuerdo, vamos al último bloque, situación laboral en 

Ecuador. Primera ¿En qué trabaja en el Ecuador? 

Migrante 1: Educación  

L.A. LEÓN: Exactamente lo mismo que hacías allá, porque allá también hacías un poco de 

educación me dijiste  

Migrante 1: Claro 

L.A. LEÓN: ¿Mismo nivel? ¿todo? ¿misma materia? 
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Migrante 1:  Bueno…en… en Venezuela yo era profesor universitario también… esté… aquí 

no… no no he ejercido en la universidad … este… por eso estoy ejerciendo en… básica… 

bachillerato. 

L.A. LEÓN: Alguna razón en particular porque no hayas ejercido en universidad o simplemente 

no se ha presentado la oportunidad  

Migrante 1:  Este bueno yo introduje todos los documentos y como todo pues hay que esperar 

a que te llamen 

L.A. LEÓN: ¿En qué institución presentaste documentos? 

Migrante 1:   En la universidad de Guayaquil, en un … ¿Cómo se llama este tecnológico donde 

trabaja … (inaudible) 

L.A. LEÓN: ¿Espíritu Santo? 

Migrante 1:   En la Universidad Metropolitana, en la Espíritu Santo, también introduje 

documentos y… 

L.A. LEÓN:  Algunas instituciones, bien, siguiente ¿Consideras que es fácil encontrar trabajo 

en Ecuador? 

Migrante 1:   No, no es fácil, no es fácil, es decir, por supuesto que sí tú estás preparado, 

tienes una historia …de… este… profesional ciertas cosas se facilita, pero en este momento 

no, no es fácil conseguir trabajo en Ecuador y menos en esta situación.  

L.A. LEÓN: ¿Cómo considera que le va en Ecuador? ¿Cómo le tratan los locales? ¿Alguna 

experiencia desagradable por el hecho de ser venezolano? 

Migrante 1:   No, todo lo contrario, el trato como te dije al principio, el trato ha sido muy 

respetuoso, muy educado, muy afable este… por supuesto, siempre se guardan la distancia, 

pero he tenido un trato respetuoso en desde todo punto de vista en las oficinas públicas, el 

servicio médico amistad vecino, el trato es bien… es bueno.  

L.A. LEÓN: ¿Qué sabe de la situación de otros venezolanos en Ecuador en cuanto a lo laboral 

… en cuanto a lo laboral? 

Migrante 1:   No conozco directamente ningún caso, ehhh, pero si es difícil al principio cuando 

yo había llegado, había bastante relativa migración de venezolanos al Ecuador, si les costó, si 

les costó conseguir trabajo, pero como los que conocí eran todos titulados, eran… tenían un 

respaldo profesional en…en poco tiempo lograron este … establecerse a nivel laboral, 

actualmente lo que sé de cómo le va los venezolanos en Ecuador a nivel de trabajo lo sé por 

las noticias, no lo sé por alguna experiencia directa.  

L.A. LEÓN:  Ok, ok, siguiente, ¿De acuerdo a su opinión que es lo que necesita un ciudadano 

venezolano recién llegado al Ecuador para insertarse laboralmente? 
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Migrante 1:  Primero cambiar el chip. Es decir, tiene que cambiar la mentalidad, eso es lo 

número… lo número uno y lo número dos, ehh venir con todos los documentos en regla, eso… 

eso facilita las cosas, no las apresura, pero facilitan el trabajo, facilita el que puedas conseguir 

un empleo. 

L.A. LEÓN: ¿Podrías detallar a qué te refieres con cambiar el chip? 

Migrante 1:  Cambiar el chip, cambiar la mentalidad… emmm emmm es decir… nosotros… 

nosotros pensamos que ir a otro país, es vivir en tu país y no es así, tienes que ir conocer la 

cultura, conocer la historia, conocer la idiosincrasia, esteee y… y…. adaptarte, es decir, es tan 

fácil como decir que soy yo el que estoy llegando a una casa que no es mí, por lo tanto, yo 

tengo que seguir las normas de la casa donde yo estoy yendo, es decir, yo no puedo pretender 

que aquí en Ecuador, acepten en mi idiosincrasia, y menos puedo pretender cambiar la 

idiosincrasia…este… del ecuatoriano, es decir, soy yo el que tengo que adaptarme, soy yo el 

que tengo que entender cómo funcionan las cosas aquí, este de acuerdo o no esté de 

acuerdo… ehhh… este no…. Es decir, es el país que me ha recibido, más no es mi país  

L.A. LEÓN:  Este…. Las (inaudible) 

Migrante 1:  Caballero (inaudible) 

L.A. LEÓN:   nos quedan dos preguntas aún… caballero… ehh sí, yo voy a editar después esa 

parte… déjame ver en que minuto… 

Migrante 1:  Me dijiste que ando… 

L.A. LEÓN:  dos preguntas, ¿Cree que se vulneran los derechos laborales de los venezolanos 

en Ecuador? 

Migrante 1:  Sí, creo que algunos … algunos (inaudible) se los están vulnerando aquí en 

Ecuador, no solamente a los venezolanos sino ecuatorianos. 

L.A. LEÓN:  Ok, pero algún …. ¿Tú crees que alguna distinción, es más común la violación de 

los derechos laborales de venezolanos que ecuatorianos o es igual? 

Migrante 1:  Si hay, si hay, si hay cierta distinción y discriminación es decir… el hecho… el 

hecho de que yo no haya tenido una mala experiencia… una experiencia desagradable, pues 

que… que me lleve a la desesperación no significa que (no) esté sucediendo, te comento una 

anécdota, en esos 8 meses, en esos 8 meses que yo estuve sin conseguir empleo, esté… yo 

entré a un restaurant buscando empleo llevando mi resumen curricular y se lo entregué al 

dueño, el dueño tendría unos 30, 35 años aproximadamente y el dueño lo que hizo fue 

mirarme de arriba y abajo y decirme… este… me dijo que un viejo como yo no iba a conseguir 

empleo en Ecuador, eso fue lo que me… recibió la hoja, pero … pero me dijo que un viejo 

como yo no iba a conseguir empleo en Ecuador .  

L.A. LEÓN:  Wow! 
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Migrante 1:  Esa fue la experiencia, tal vez la más fuerte que yo tuve, del resto, tengo unos 

buenos vecinos, tengo muy buenos amigos, colegas, profesionales este... y… y, no tengo, ósea 

no tengo más quejas, pero sí sé, por historias por anécdotas de otras personas que hay 

venezolanos que están… la están pasando muy mal aquí en Ecuador y que están siendo 

discriminado. 

L.A. LEÓN: Y la última: ¿Cómo ha evolucionado la situación de acceso a derechos sociales y 

laborales de venezolanos en Ecuador a propósito de la crisis sanitaria? ¿Relate la situación o 

la de sus conocidos connacionales? Ósea ¿Si esta situación, tu haz visto, se ha hecho que sea 

más difícil conseguir empleo, este… si en el caso de los otros venezolanos se les ha hecho más 

difícil conseguir empleo, se han tenido problema para adquirir derechos sociales, como salud, 

etc., cómo consecuencia de la crisis sanitaria?  

Migrante 1:  Yo lo que pienso, que la crisis sanitaria le ha dado un vuelco de 180° a la historia 

social del módulo, Ecuador, no es ajeno a eso, aparte de toda la crisis… este… política 

psicosocial que existe en Ecuador por supuesto hace las cosas más… más complejas en este 

momento tanto tú como yo y cualquier ciudadano ehhh…. sabe que … que Ecuador esta 

vivind… está en un momento tenso político…este… entonces eso de una otra forma, afecta 

en la convivencia social, en cuanto a los trabajos, por supuesto imagínate, si sólo el gobierno 

de más de 2000 empleados que quedan para la empresa privada, la empresa pública, la 

mediana, en la pequeña empresa, la macro, la micro, es decir, aquí todo el mundo ha sido 

afectado.  

L.A. LEÓN: Okay entonces esas han sido todas las preguntas Le agradezco mucho por su 

participación, caballero voy a terminar agravación en este momento. 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en  Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas  

Investigador/maestrante: Luis Armando León Naveda 

Fecha de la entrevista: 27/May/2020 

Entrevista a un Migrante Venezolano (Migrante 2) 

 

L.A. LEÓN: Ok, esta grabando, muchas gracias por participar, vamos a hacer una encuesta con 

respecto a mi trabajo de investigación, que trata sobre el impacto de la vulneración de 

derechos humanos en la movilidad humana caso Ecuador Venezuela, vamos a centrar hacer 

preguntas con respecto a como a sido su experiencia en su migración aquí y antes de venir a 

Ecuador, entonces vamos a comenzar con ciertas preguntas, nombre: anónimo, edad, 

¿Cuántos años tiene usted? 

Migrante 2: 40 

L.A. LEÓN: Sexo: Masculino, nivel de formación ¿primaria, secundaria, técnico superior, 

tecnológico, universidad, tercer nivel, posgrado? 

Migrante 2: Universitario, todavía no posgrado 

L.A. LEÓN: ¿Qué título posee usted? 

Migrante 2: Un título en que se llama filosofía en la educación 

L.A. LEÓN: Se llama así ¿Filosofía de la educación? ¿Licenciado, ingenie… 

Migrante 2: No, el titulo se llama Licenciatura en (inaudible) 

L.A. LEÓN: ¿Licenciado en Filosofía? ¿discúlpame… 

Migrante 2: De la Facultad de Humanidades y educación 

L.A. LEÓN: ¿Su trabajo? 

Migrante 2: Bueno, ahora estoy trabajando como profesor de ingles 
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L.A. LEÓN: ¿Ciudad de residencia actual? 

Migrante 2: Guayaquil 

L.A. LEÓN: OK, comencemos con el primer bloque de preguntas, que trata sobre su 

experiencia en Venezuela, ¿En qué ciudad vivía en Venezuela y con quien vivía? 

Migrante 2: Bueno vivía en Caracas, originalmente vivía solo, pero en los últimos meses vivía 

con la que hoy es mi esposa, ehhh… vivíamos alquilando prácticamente una habitación, un 

apartamento 

L.A. LEÓN: ¿EN qué trabajaba allá? 

Migrante 2: Allí trabajaba como profesor de inglés, pero no profesor de colegio, yo trabajaba 

profesor de inglés en modalidad Incompany Business, trabajaba dando clases a ejecutivos de 

compañías, específicamente dícese de English Prestations of Managment etc. etc. etc. 

L.A. LEÓN: Alza el volumen, que se escucha distante 

Migrante 2: ¿Perdón? 

L.A. LEÓN: Alza un poquito el volumen que se escucha distante 

Migrante 2: Mi volumen esta al máximo, pero vamos a intentar ahora, yo estaba dando clases 

en compañías, a ejecutivos de compañías, específicamente mejorándolas, Business 

Managment, Presentation, Sells-presentation, Social presentation, y aparta trabajaba como 

interprete, traductor tanto en texto como en vivo 

L.A. LEÓN: Ok, ¿porqué decidió salir de su país? ¿Pensó en llegar primero a Ecuador u otro 

país y porqué?  

Migrante 2: Originalmente tenía la idea de ir a otro país, el país que tenia en mente era Japón, 

por condiciones específicamente laborales estaba ubicando una posibilidad de trabajar en 

Japón antes que empezaran las olimpiadas del 2020 (se ríe)… menos mal (se ríe de nuevo), la 

idea en ese caso era trabajar aquí, en la misma área en donde yo estoy trabajando 

actualmente, realmente estaba interesado en trabajar en colegio, pero se me dio la 

oportunidad de llegar primero a Ecuador, gracias a un amigo el cual… a un amigo ecuatoriano 

que vive en Caracas aún, el cual me dijo de una posibilidad de trabajo en Ecuador, y como 

prácticamente yo necesitaba una especie de impulso económico, no tenia como llegar a Japón 

directamente, decidí empezar por Ecuador… precisamente como eso, una base para ver qué 

pasa después. 

L.A. LEÓN: Ok, gracias ¿Cómo organizo su viaje? ¿Salió solo, con familia, con amigos? ¿Viajo 

en bus o en avión, etc.? 

Migrante 2: Ehhh… Mi viaje fue prácticamente programado, a pesar de que (inaudible) 

L.A. LEÓN: No te escucho, alo, no lo escucho, no te escucho, alo 
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Migrante 2: Vamos hacer algo, ponle mute cuando yo este hablando, ponle mute tu audio 

porque lo que pasa es que se esta haciendo como eco, así que ponle mute cuando yo este 

hablando, así que voy con lo que estaba comentando, yo salgo de Venezuela prácticamente 

son un paquete entre lo que gaste para mi boda y lo que utilice para venir, con el sobrante 

fue así que compre un ticket, una oferta que conseguí (risas) prácticamente me vine con lo 

que compre del ticket más que se yo, un poquito más de $200, no fue mucho, obviamente la 

idea era venir ver lo del empleo hacer una base y traerme a mi esposa a los meses, y así 

prácticamente que lo termine de hacer, yo llego acá en un mes de agosto y mi esposa viene 

en Diciembre … tienes que quitar el mudo al 

L.A. LEÓN: Si (risas) disculpa la costumbre… ¿qué año? 

Migrante 2: Esto fue en el 2016, como decía yo, yo vine en agosto 2016 y ella se vino en 

diciembre del 2016 casi ya a final de año 

L.A. LEÓN: ¿Cómo financiaste tu éxodo, me dijiste algo de la boda… puedes ampliarlo? 

Migrante 2: Por cuestiones de trabajo, digamos, que prácticamente fue mi liquidación del 

trabajo que está haciendo, con eso fue un paquete completo de mi liquidación lo utilizamos 

prácticamente eran todos nuestros ahorros, para completar lo de la boda y yo, comprar el 

pasaje, eso fue realmente en lo que se utilizó todo, no fue algo así como… bueno a decir 

verdad tuvimos que vender todas las cosas de la casa, no es que tenía mucho que digamos, 

pero si se dejó bastante, yo vine prácticamente todas mis posesiones terminaron cabiendo 

en una maleta mediana y ahí traje todas las camisas del trabajo, prácticamente no me traje 

más camisas, sino solo camisas de trabajo, ropa formal de trabajo, muy pocas cosas de ropa 

casual, es más yo recuerdo que los primeros tres meses, yo … mi ropa era completamente 

ropa formal de trabajo no tenía nada de ropa casual, solamente tenía un jean, un par de jeans 

causales que es con que yo viaje y que se yo un par de camisas más allá de eso no tenía más 

nada, no es que nunca tuve ropa, lo que pasas es que dentro de la logística de viaje no me 

traje nada, absolutamente termine dejando libros, instrumentos, yo soy músico, deje 

instrumentos musicales, deje computadoras, deje un montón de cosas, lo único que traje fue 

mi… la ropa de trabajo, un par de libros de cabecera y el celular (risas). 

L.A. LEÓN: Siguiente pregunta es ¿Tuvo problemas durante el viaje? ¿Cuáles fueron? 

Migrante 2: A decir verdad, problemas nunca se presentaron problemas e inconvenientes, 

hubo curiosidades, si pero…no realmente no, mi viaje fue directo porque tuve la dicha de 

viajar por avión, mi esposa por otro lado ella tuvo que viajar por bus, y eso fue un trajín, 

Venezuela hasta acá prácticamente viajo una semana, pero cinco días o casi seis días en bus, 

como sabrás eso no es algo muy cómodo, tuvo que cruzar la cordillera colombiana, perdón 

venezolana, colombiana y ecuatoriana hasta acá, estuvo pagando las consecuencias un poco 

luego de eso, a nivel de molestias en su espalda que se generaron precisamente por ese tipo 

de viaje, como a ella a mucha gente le paso. 

L.A. LEÓN: Vamos a entrar al segundo bloque: Experiencias en Ecuador ¿Cómo fue su llegada 

y primeros días en Ecuador? ¿Tuvo dificultades? ¿Cómo fueron esas dificultades? 
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Migrante 2: Bueno, a decir verdad pienso que tuve la buena fortuna de tener amigos, no, 

como había dicho anteriormente, yo llego a Ecuador gracias a una recomendación de un 

amigo, y este amigo había puesto su palabra por otro par de amigos, lo cual cuando llego 

prácticamente me tenían un sitio donde vivir en un apartamento donde no había nadie 

porque no lo estaban utilizando y precisamente por eso me dan la oportunidad, digamos que 

al mes me llego a mudar a una suite que me alquila precisamente uno de los familiares de 

este amigo y vivo allí hasta diciembre que es precisamente cuando me muevo de donde estoy 

viviendo de la suite a una cerca de mi empleo, precisamente para recibir a mi esposa. 

Dificultades, que se yo, dificultades típicas de lo que es adaptarse a vivir en otro lado, no 

conocer la zona, perderse en la ciudad (risas) muchas veces me perdí en la ciudad, caminar 

muchas veces, a pesar de que yo vine con una referencia de trabajo tampoco es que ya tenía 

el empleo ya asegurado por lo tanto me toco la primera semana meter documentos en varios 

sitios en caso de que no me llamaran del todo en este empleo, ver que la cosa no era tan fácil 

(risas), averiguar que digamos, el negocio donde yo trabajaba, la promotora que trabajaba en 

Caracas era muy distinta aquí, no existía esa misma figura de ingles corporativo, de la forma 

en como yo lo trabajo, talvez existía en la carrera de interprete, pero en esa área no me pude 

desempeñar mucho, las costumbres, el buscar donde hacer comida, como hacer comida, ese 

tipo de cosas digamos que no fueron difíciles en si porque bueno yo ya tenía la experiencia 

de vivir solo, saber cómo procurar este tipo de cosas para mí, pero aparte de eso, el hecho de 

tener que ver todo eso desde el principio, no, nuevo, como son las personas aquí, costumbres, 

diferencias en el lengua, digamos quela primera dificultad se me presenta cuando comienzo 

hacer los procesos de documentación, y en los proceso de documentación a pesar que al 

principio me parecía que, en esa área el país se veía bastante organizado, la página web del 

Ministerio de Relaciones Exteriores daba la misma información que digamos que cuando tu 

ibas a la oficina en el distrito, perdón, si el edificio Distrito del Litoral, de la Orellana, es la 

misma información en la página es la misma información que te dan en taquilla, sin embargo 

(risas), allí es donde empieza realmente en trajín, respecto a como es que te piden los 

documentos que te piden, el tipo de visa que tiene que aplicar realmente no era el tipo de 

visa que me convenia, termine pagando mucho más dinero de lo que realmente tenia que 

pagar a menos beneficio, prácticamente eso  me hizo perder un año en procesos de 

documentación hasta que por fin conseguí aplicar con la visa que me correspondía, hoy en 

día tengo cedula de extranjero pero sigue siendo cedula ecuatoriana, estoy esperando por 

hacer cambios de tipo de visa, visa residente y ya en ese caso hacer la naturalización si se me 

da la oportunidad, por otro lado el caso de mi esposa es mucho más complejo, tanto así que 

ella haciendo la misma dificultad que yo tuve con respecto a la parte de información no 

congruente de parte del Ministerio de Literal, a ella le paso de tal manera que a ella también 

tuvo que aplicar para una visa que fue de peor calidad que la mía, gasto un poquito menos, 

pero tuvo una condición menos favorable cuando por fin consigue la visa que le corresponde 

por la opción de como ella la llega a meter a ella, ella no tiene la oportunidad de meter cedula 

para solicitud de cedula, entonces tuvo que hacer otro procedimiento que de momento no 

se le había informado fue bastante complicado eso, cuando por fin se metió todos los 

documentos eso es noviembre del año pasado, ehhh se le ha dicho a ella que se le va avisar 
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vía correo y hasta marzo no habíamos recibido ningún tipo de correo y decidimos pasar por 

la oficina y es más incluso, ella había pasado un par de veces antes a ver que había pasado 

con eso, siempre le respondían las personas en taquilla, que como había mucha gente muchos 

casos, tenia que esperar que recién iban por el mes anterior, digamos si ella fue febrero le 

dijeron que iban apenas de diciembre, o apenas por, eso antes de noviembre, perdón, antes 

de noviembre que fue cuando ella metió los documentos, resulta que cuando vamos en marzo 

en la primera semana de marza a ella le dicen que ella cae  en el periodo de falta por haberse 

vencido el tiempo que debía ir a hacer ya lo de la cedula, porque ella nunca recibió el correo, 

y es cierto ella nunca recibió el correo y ellos le dijeron allí que si le enviaron el correo que 

tenia que venir, y el oficial que le atiende que le había dicho que todavía sus papeles no 

estaban, estaba en la taquilla de alado viendo lo que estaba pasado, y el tipo se queda callado, 

cuando el sabia que el había cometido el error de haberle dicho a mi esposa, no, no esta listo, 

cuando ya supuestamente si estaba listo, entonces eso nos hace pagar una multa de $800 

más precio por el concreto que es la visa de nuevo que son un poco más de $500 ósea en 

documentos hemos gastado una cantidad de dinero mucho más grande de lo que nosotros 

esperábamos, precisamente por este tipo de errores, y por lo que nos han contado no somos 

las primeras personas que esto les pasa, no somos las primeras personas, todo el mundo nos 

dice lo mismo, paga la multa porque no hay forma de que ellos te lleguen a reconocer que 

ellos cometieron el error, el error lo cometieron ellos por no mandarnos al correo y después 

uno de los empleados haber dicho lo que dijo pero ellos no van a reconocerlo por lo tanto 

nosotros tenemos que pagar $800 por encima del presupuesto que nosotros tenemos, son 

$800 equivalen dos sueldos unificados la multa que ella tiene, más el precio de la visa, más el 

precio de lo que sea que gastamos en los papeles 

L.A. LEÓN: Interesante ¿qué institución fue eso? 

Migrante 2: Estamos hablando del Ministerio de Exteriores, específicamente el edificio del 

Gobierno del Litoral 

L.A. LEÓN: Siguiente pregunta dice… haber tú me dijiste que ya tenias un contacto, tu me 

dijiste que venias con una oferta de empleo ósea que si tenias un contacto ¿cómo fue que 

nació este contacto?  

Migrante 2: Bueno como te había mencionado, en mi país yo trabajaba en esta área, 

precisamente el amigo ecuatoriano que hace la referencia, el era un cliente de esta área, fue 

alumno mío por dos años y ese fue el contacto… estas muteado 

L.A. LEÓN: No me acostumbro, no me acostumbro (risas) ¿Aparte de tu amigo, del contacto 

del que ya me hablaste demoro mucho en hacer amistades u otros contactos o se ha 

manejado aparte de tu contacto siempre con otros venezolanos? 

Migrante 2: A decir verdad, mi caso fue un poquito distinto al de muchos otros venezolanos 

en los últimos años, primero yo vine en un tiempo donde la situación no estaba tan grave, 

estaba mal pero no tan grave, segundo cuando vine, no había tanto venezolanos acá, digamos 

que al año de yo haber venido empieza a venir una cantidad de venezolanos increíblemente 
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alta y obviamente empiezan a venir los que viene por tierra, los que vienen más desesperados, 

etc. etc., digamos que yo fui uno de los últimos de la ola de los venezolanos tipo profesionales 

que habían salido del país y después de los profesionales, uno ve que venían los otros niveles, 

entonces en mi caso, si hacer amigos, o hacer amistades acá no se me hizo difícil ya que… 

ehh… yo llegue a una casa de ecuatorianos de los amigos que me hicieron los contactos con 

trabajo fueron ecuatorianos, donde me mude, a otra habitación eran ecuatorianos y 

precisamente fue entre ecuatorianos es como estuve moviéndome, durante todo este tiempo 

mucha gente si me tendió la mano que yo por siempre estaré agradecido pero que eso es una 

de las razones por las cuales he decidido en vez de seguir viajando para otro lado, decidí seguir 

aquí en Ecuador buscando fortuna, porque hasta ahorita las cosas están saliendo bien. 

L.A. LEÓN: Ahora si me acorde lo que dije sin el micrófono ¿Me dijiste que estas con tu 

esposa? ¿verdad? A parte de tu esposa estas con algún otro familiar aquí en Ecuador, algún 

otro amigo, o alguien que sea Venezuela ¿con quienes vive usted? 

Migrante 2: De Venezuela nosotros hemos conocido gente, venezolanos acá 

L.A. LEÓN: ¿Pero que vivan con ellos? 

Migrante 2: Solamente tengo mi esposa, ahora que mi esposa tiene una prima que vive en 

Quito que vino aquí al año de que mi esposa a llegado acá, ella llego a Quito primero, si, si no 

me equivoco llego a Quito primero, entonces mi esposa si tenia familia, pero de nuevo en 

Quito, ella tiene dos primas en Quito, una prima que paso por Quito de ahí paso para otro 

país y ya esos son todos los familiares que tenemos en el país, todos primas de parte de mi 

esposa en Quito y amigos, muchos amigos que hemos hecho en el camino. 

L.A. LEÓN: Ok, Entonces solo vives con tu esposa en la casa, ¿verdad? 

Migrante 2: Si 

L.A. LEÓN: ¿Ha tenido acceso a servicios de salud o migración en Ecuador de qué? 

Migrante 2: Si al tener empleo tanto yo como mi esposa, ambos estamos registrados en el 

IESS, por lo tanto si tenemos acceso al registro de medicina acá, pero claro también 

entendemos cómo funciona eso (risas), digamos que el servicio ahí en el caso mío no me ha 

servido más allá de lo que es atención de medicina general, pero casos serios, que yo a halla 

requerido ser tratado por lo menos tenía… tengo una complicación con mi ojo derecho, ehhh 

no pude ser visto por especialidades de parte del IESS porque el IESS aparentemente funciona 

así, esta hecho un… tiene un sistema tipo filtro que le hace a las personas difíciles de 

diagnosticar para pedir citas de especialidades que tuve un mes, haciendo llamadas a los 

números que veo, no me acuerdo cual es el número ya, que había que marcar para hacer la 

solicitud de citas y siempre fue complicado, siempre me decían en el ultimo caso, que no 

estaba el medico que me habían indicado o que ya no habían más citas, en el caso de mi 

esposa mucho peor, mi esposa tienen un cuadro algo complejo de salud, porque ella toda la 

vida ha sido asmática  y aparte de toda la vida ha sido asmática eso tiene ciertas 
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repercusiones, por lo menos alergias, una rectificación de la espalda que eso le complica a 

nivel nervioso, los nervios de la espalda, del cuello, de los hombros se le complica 

L.A. LEÓN: Una pregunta ¿Lo de la espalda fue durante el viaje que la trajo a Ecuador o fue ya 

de antes? 

Migrante 2: Digamos que lo de la rectificación fue algo que le paso de niña pero se le agravo 

por el viaje, y aparte de eso por el trabajo de ella, ella también trabaja en un colegio, ella ha 

recibido un pelotazo en la cabeza, en el receso, esto digamos que fue lo último, la gota que 

derramo el vaso, después que ella recibió ese pelotazo a quedado en una situación bastante 

grave, grave con mareos, con vértigo, etc., etc., etc., se le complico algo que ya traía, entonces 

en el IESS, cada vez que ella ha ido por las crisis que a tenido, la ha visto un medico general, 

el medico general siempre termina hacer el mismo procedimiento, la manda hacer una placa 

normal, en la placa no se ve nada porque no es hueso, el problema de ella no es hueso, y 

como dicen que no es nada, no la pasan a un especialista y le mandan lo más fuete el siflex 

sino una inyección de ticofernac (risas), estamos hablando de dos años, por ese mismo 

problema, dos años  mismo caso y terminamos aparentemente teniendo que ir al lado 

privado, del lado privado ella tuvo que verse con un alergólogo, estamos pagando, bueno 

estuvimos pagando hasta antes del proceso de la pandemia que no pudimos ir mas, cada mes 

creo, cada mes estuvimos pagando cerca de noventa, entre noventa, ochenta, noventa 

dólares un vacuna precisamente para el tratamiento de alergias, y para el caso del 

tratamiento del problema de espalda, estuvimos pagando más de 25 sesiones, cada sesión 

entre $15 y $20 para fisioterapia, y aún así nada de eso funciono, ella prácticamente a 

mejorado por ella misma, porque hemos tenido que investigar por nuestras propias fuentes, 

lados, ella entrena dos veces por día yoga, aparte de eso recibe masajes, aparte de eso tiene 

un almohada especial, aparte de eso tiene una dieta especial, ha sido en función a eso que 

ella pudo mejorar pero honestamente, nada de nada de eso que le haya ayudado, en lo cual 

ella ha mejorado podríamos decirle que es gracias al IESS, lastimosamente hablando el IESS 

tiene unas instalaciones bellísimos si lo comparamos con lo que hay en nuestro país, pero en 

cuanto servicio es complicado, yo podría decir si es por una gripe, perfecto, atenderte por 

una gripe te dan la medicina y te hacen los exámenes, pero no busques más allá de una gripe 

y eso es algo que nosotros se nos, digamos que fue fuerte porque a pesar de que nosotros no 

tenemos un buen sistema de salud allá, los niveles médicos allá eran bastante altos, mi madre 

fue operada de un arco bastante complicado y fue operada en un hospital publico 

prácticamente, y hace un años tuvo un problema que fue atendida en el hospital público, de 

nuevo, pero si pudieron, (inaudible) pero no hay estaba por el hospital, desde lo que es 

médico es algo que para nosotros fue bastante chocante al principio cuando veíamos que en 

el hospital el médico del IESS y eso es cada médico exactamente lo mismo, te atiende no 

mirándote a ti, sino mirando la computadora con la información que tiene, prácticamente 

como si fueses una amiga, ósea como una maquina que tiene su escáner en la computadora 

y allí ver que es lo que pasa, si no aparece nada en la computadora, el no dice nada que esta 

mal por lo tanto esta bien 
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L.A. LEÓN: Interesante. Siguiente pregunta Tu me dijiste que tuviste problemas con la visa, 

¿qué categoría de visa fue la que aplicaste originalmente y cual es la que tienes ahorita, ósea 

con todo el asunto que me contaste? 

Migrante 2: La primera que tuve es una visa que aparentemente ya no existe que se llama, no 

me acuerdo es números x2 o número 12, no me acuerdo exactamente como es, pero era de 

Mercosur si no me equivoco, perdón, perdón, la primera no fue de Mercosur, la segunda fue 

de Mercosur, tuve una situación especial pero la primera, como te había mencionado es un 

número x12, algo así que no me acuerdo exactamente y era bastante cara (risas) era $800  

L.A. LEÓN: ¿Y la que tienes ahorita es? 

Migrante 2: Me era mucho más económico pague $350 

L.A. LEÓN: ¿Cómo se llama la visa que tienes ahora? 

Migrante 2: Es Mercosur, es… ahh… Mercosur permanente 

L.A. LEÓN: Ok, vamos ahorita a entrar al ultimo bloque de preguntas, que tratan sobre tu 

situación laboral aquí en Ecuador, primera pregunta: ¿En qué trabajas en Ecuador? 

Migrante 2: Como profesor de ingles 

L.A. LEÓN: ¿Nivel? ¿Qué nivel trabajas? ¿Primaria, secundaria? 

Migrante 2: He trabajado… he trabajado  

L.A. LEÓN: No, no, actualmente 

Migrante 2: He trabajado en bachillerato y actualmente estoy trabajando en básico superior 

L.A. LEÓN: ¿Considera que es fácil encontrar trabajo en Ecuador? 

Migrante 2: No, definitivamente no, ehh… en el área donde yo trabajo es un área bastante 

fluida, digamos, que hay personas que constantemente le están llamando para trabajar, pero 

digamos también que me he dado cuenta que mucho de la suerte que he tenido es por el 

hecho de conocer a alguien en el empleo y que esta persona me haya ayudado y por otras 

personas que yo he conocido que es más o menos igual, conozco profesores que son de muy 

buena calidad y no teniendo contactos en la organización donde quieres trabajar no los 

llaman 

L.A. LEÓN: Ok, siguiente pregunta sería: ¿Cómo considera que le va en Ecuador? ¿Cómo le 

tratan los locales? ¿Alguna experiencia desagradable por el hecho de ser venezolano? 

Migrante 2: Yo directamente no puedo decir que tenga ese tipo de experiencia, a ver si es 

verdad que he sido muy afortunado, tanto como por el grupo de personas que me ha acogido 

un poco, tanto a nivel laboral como a nivel de casa, por donde yo vivo exactamente, a sido 

una bendición tener el tipo de personas que son los caseros, los dueños de la casa donde yo 

alquilo un apartamento y los vecinos que he tenido, realmente es algo que… que me ha sido 
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muy grato, el poder haber conseguido personas así, y de nuevo a nivel laboral hace excelente, 

podría decirse que ha pesar de las presiones que podría tener a nivel laboral que son altas, 

para mi el haber trabajado en un colegio no era… no es… algo que yo creí que fuera a ser tan 

complicado y realmente si lo fue (risas), tuve que aprender todas las políticas, las 

circunstancias y otro tipo de cosas de las cuales no creí que iba a tener que experimentar, y 

bueno a sobreviví (risas), todavía sigo trabajando, pero no, no he tenido ningún tipo de 

complicación más allá que digamos las diferencias, las diferencias que son cosas que hay que 

notar que son, que debemos tomar en cuenta, típico de los sitios donde he vivido recuerdo 

en una de las habitaciones donde tuve que alquilar un sitio un problema con pulgas, no, nunca 

había lidiado con eso, la habitación que alquile estaba llena de pulgas, yo no sabía y he tenido 

mis piernas estaban todas picadas por las pulgas que he me dado cuenta el día siguiente y he 

tenido que comprar veneno para eso, es complicado, eso es una de las situaciones que 

digamos que pague acá, otra, en otra habitación que alquile, una habitación en Urdesa, 

ehhh… por el hecho de que estaba cerca de mi empleo y resulta que termine pagando mucho 

más de lo que realmente costaba alquilar la habitación porque no contaba que los servicios 

podrían fluctuar tanto, el precio de los servicios, entonces esa es otra, otra habitación de 

alquiler, vecinos con problema porque eran muy jóvenes y hacían mucho ruido (risas), y de 

ahí son ese tipo de tonterías, pero eso es algo típico de… yo podría decirse que es típico de 

diferencias venezolanos ecuatorianas, para nada, esas son cosas que pasan porque cualquier 

persona que vaya vivir a otro lado sin conocer, entonces no he tenido eso, yo directamente 

no lo he vivido, pero mi esposa si lo pudo vivir un poco, digamos que la complicación con ella 

estudio, tuvo que trabajar en un sitio donde había mucha más gente y tuvo que lidiar con algo 

que yo no tuve que lidiar que es común en el de ser mujer, es distinto de ser hombre, la 

mujeres son tratadas de una forma distinta, ella siendo venezolana, las mujeres venezolanas 

son caracterizadas por ser y particularmente las de la ciudad ser muy independientes, ser 

muy… valen mucho por sí mismas y acá ella se dio cuenta que su actitud era vista como más 

bien como el ser altanera (risas) tuvo bastantes confrontaciones, bastantes no, pero ciertas 

pocas, pero serias confrontaciones con compañeras de trabajo que no les gustaba esa actitud 

pero digamos que no era por una mala… como se podría decir… una mala fe de parte de mi 

esposa ni nada por el estilo, solamente que eran diferenciaciones culturales, el tuvo ese… ella 

tuvo ese… ese… esa dificultad, ehhh… de nuevo, eso es algo que ella vivió directamente yo no 

lo viví, así que no puedo decir que eso es algo… ahhh… que sea común que pase, he escuchado 

muchos cuentos a nivel general, mis vecinos son venezolanos y ellos han pasado todo tipo de 

vicisitudes, las primas de mi esposa que Vivian en Quito, pero de nuevo Quito digamos otra 

cultura por el hecho de ser sierra y costa aquí no se parecen (risas), entonces… realmente sí, 

es como (inaudible) 

L.A. LEÓN: A propósito, ya que estamos hablando de este tema, quiero hacerte la siguiente 

pregunta que tiene que ver con esto, ¡qué sabe de la situación de otros venezolanos en 

Ecuador en cuánto a lo laboral? ¡en cuanto han llegado al Ecuador como han hecho para 

insertarse en el país y qué dificultades han tenido? 



 

17 

 

Migrante 2: Es difícil hombre, de como yo ya te había dicho, en mi caso yo puedo 

considerarme ser parte de la ultima ola de profesionales de alto pago que vino al Ecuador 

después de mí, vienen profesionales de pagos menores y mientras menos sea sus área de 

profesión, yo pienso que es la mayor dificultad que han tenido, conozco personas incluso 

dentro del mismo trabajo que yo estoy, hay venezolanos que deberían tener el puesto de ser 

un jefe, por el conocimiento que tiene y la capacidad que maneja más lo que ya ha hecho el 

debería ser jefe del trabajo pero no tiene ese puesto, tiene un puesto de algo muy parecido 

de lo que hago yo precisamente porque, el hecho de ser extranjero, no tener la nacionalidad 

de acá, la ciudadanía, el 100% a pesar que el tiene toda su documentación el algo complejo, 

es algo complicado y eso es algo que he visto en varios sitios, ósea no estoy diciendo que no 

haya facilidad de venezolanos en competir a mismos niveles de empleos alto, si los hay, si lo 

hay venezolanos que llegan a tener empleos de alto, de alta gama, pero hay un de nuevo un 

trasfondo, no es tan fácilmente franqueable que tiene que ver con la situación política, no, y 

esa situación política es muy propia de cada sitio, cada sitio tiene su propia complicación, yo 

que trabajo con un colegio, que es una política de apariencias mientras que otras personas 

que trabajan con empresas, medicina, etc., etc., la… es otra cosa, a nivel médico, he visto los 

muchos venezolanos que fácilmente si llegan a conseguir puestos bien definidos pero me 

imagino, no sé, yo no he hablado con ellos directamente sobre ello, la cantidad de horas o 

sueldos no debe ser igual o parecido de lo que son los locales, realmente no sé, lo que si le 

puedo decir es que ha habido por lo menos en estas fechas de la cuarentena, nos hemos 

enterado por vecinos que muchos venezolanos de esta zona que yo vivo, es decir norte de la 

ciudad, de lado detrás de Urdesa, lo que llaman Mapasingue, aquí la comunidad venezolana 

es bastante amplia pero por esta situación muchos se han tenido que ir, porque el tipo de 

empleo que ellos manejaban eran empleos del día al día ósea trabajar en la calle, haciendo 

cualquier tipo de cosa de calle, restaurantes, cuyos… nosotros sabemos que este tipo de 

empleos fueron afectados terriblemente por la crisis actual y terminaron por decidir 

devolverse para el país y ahora hay un movimiento 

L.A. LEÓN: ¿Eso es ahora ultimo con la crisis sanitaria? 

Migrante 2: Si, exactamente, por la crisis sanitaria, porque, porque sus empleos que 

dependían del día a día no podían sostener ni ser sostenidos 

L.A. LEÓN: Justamente las ultimas preguntas son sobre la crisis sanitaria y bueno para 

adelantar un poquito, me estás diciendo que muchos venezolanos se han regresado por esta 

crisis sanitaria que ha ocurrido 

Migrante 2: Si, pero de nuevo, no son muchos venezolanos en general, estoy hablando 

específicamente del grupo de venezolanos de la ultima ola de venezolanos que vino, que 

fueron los que no tuvieron el acceso a empleo fijo son aquellos que terminaron en el grupo 

de lo que llaman actualmente en términos económicos, el proletariado, que seria el… la… 

empleados de calle, que vivían el día al día y ganan menos del mínimo 

L.A. LEÓN: ¿Y de acuerdo a su opinión que es lo que necesita un ciudadano venezolano recién 

llegado al Ecuador para insertarse laboralmente? 
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Migrante 2: ¿Qué necesitan? 

L.A. LEÓN: Si 

Migrante 2: Principalmente necesitan tener documentos al día sin problemas, 

convalidaciones, en el caso por lo menos de educación tienen que validar títulos con Senescyt 

en el caso de otras áreas de profesionalismo es lo mismo, sea leyes, sea medicina sea lo que 

sea, cualquier empleado que venga o venezolano que venga necesita tener este tipo de… 

digamos, es difícil y burocrático 

L.A. LEÓN: Siguiente: ¿Cree que se vulneran los derechos laborales de los venezolanos en 

Ecuador? 

Migrante 2: Ahhh… es muy fácil hacer eso, es muy fácil vulnerar los derechos laborales de 

alguien que no cuenta con una defensa local de nada, ósea típico si yo me llego a quedar sin 

empleo en este momento mi familia sufriría terriblemente porque, porque nosotros no 

tenemos a quien pedir apoyo aquí en el Ecuador, no hay nadie ni organización alguna que nos 

puedan ayudan, existen aquí organismos vene… o ONG´s que no estoy seguro si son 

venezolanos o ecuatorianos o venezolanos o de algún otro origen que aparentemente 

ofrecen ayuda pero yo no se de eso, no se realmente, no puedo decirlo, no puedo asegurar, 

lo que yo digo es que es muy fácil vulnerar la situaciones laboral los sabemos que cosas que 

hemos escuchado, personas que le cambian el acuerdo económico de algún trabajo de la 

noche a la mañana, eso pasa, ehhh…. Como pagos de montos que nunca llegan, eso son cosas 

pasan 

L.A. LEÓN: ¿Tu consideras que estas cosas?… disculpa que interrumpa… ¿Tu consideras que 

estas cosas pasan con venezolanos o es algo que pasa con cualquier empelado? 

Migrante 2: Depende, depende, una cosa es que yo creo que ya bastante cultural que he 

notado es que las personas aquí noooo, no aplican directamente a tratar de buscar la defensa 

de sus derechos de una forma profesionalmente, a que me refiero a eso, a que si una persona 

ha sido…. Digamos…. Embaucada en una manera en su empleo, en caso de que una persona 

vaya y aplique hablar con un abogado para que le permita ayudar a ver el caso y defender su 

caso y quizás incluso ganar, eso lo veo muy poco, hay gente que lo primero que dicen, no 

tengo para pagar para un abogado, entonces no, y es raro porque en mi país pagar un 

abogado es algo que tienes que hacerlo todo el tiempo, ósea todo el mundo conoce un 

abogado allá 

L.A. LEÓN: Eso sería bueno que se les pague más a los abogados (risas) 

Migrante 2: Aquí los abogados son entes que la gente les tiene miedo, porque nadie, nadie, 

tu tienes todas las… digamos el gobierno te va cortar una mano simplemente necesitas el 

abogado para evitar que te corten la mano y tu prefieres que te corten la mano, es que lo que 

me he visto que pasa aquí, es raro y precisamente que eso, se que mucha gente les huye, 

pero por otro lado también se, que no hacen cosas tan graves como las que he visto, 

realmente por un lado no son tan malos los que pueden abusar 
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L.A. LEÓN: ¿Cómo evoluciono la situación de acceso a derechos sociales y laborales de 

venezolanos en Ecuador a propósito de la crisis sanitaria, esta es la pregunta del coronavirus 

que te mencione, relate la situación de sus conocidos… bueno eso ya respondiste dijiste que 

muchos se están yendo, bueno queda una pregunta nomas ¿Su situación laboral se ha visto 

afectada por la emergencia sanitaria? 

Migrante 2: Bueno, si por un lado, ehh… en este momento había mencionado que por cosas, 

nosotros en la casa tenemos que pagar una multa y esta multa era algo que debía haber salido 

con pagos que se nos adeudaban y por esta crisis estamos pendientes de unos pagos y 

nuestros empleadores nos dicen que tenemos que esperar, imagínate tenemos que esperar, 

entonces sí, a nivel laboral eso a sido algo que nos ha afectado directamente porque si no ha 

sido porque tenemos ahorros hubiésemos pasado al menos dos meses pasando hambre 

porque a nadie podíamos pedir nada, son nuestros ahorros los que nos ha salvado, 

literalmente. 

L.A. LEÓN: Bueno, eso ha sido toda la entrevista, voy a detener en este momento la grabación. 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en  Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas  

Investigador/maestrante: Luis Armando León Naveda 

Fecha de la entrevista: 27/May/2020 

Entrevista a un Migrante Venezolano (Migrante 3) 

 

L.A. LEÓN: Bueno, le agradezco mucho por su colaboración en esta investigación, voy a 

comenzar con unas preguntas, todo esto trata sobre su vieja, sobre su éxodo, su experiencia, 

como ha sido todo esto de la llegada a Ecuador, entonces voy a comenzar con la primera 

pregunta, la primera pregunta es… nombre, vamos a omitir su nombre, ¿edad? 

Migrante3: 43 años 

L.A. LEÓN: Perfecto, sexo femenino, ¿su nivel de formación? ¿primaria, secundaria, técnico, 

superior? 

Migrante3: No, cuarto nivel, soy profesora 

L.A. LEÓN: ¿De qué es su título? 

Migrante3: Profesora de artes plásticas y tengo especialización en planificación 

L.A. LEÓN: En planificación, ¿Usted trabaja actualmente? 

Migrante3: Si, trabajo aquí en Ecuador 

L.A. LEÓN: ¿A qué se dedica? 

Migrante3: Soy maestra de artes plásticas 

L.A. LEÓN: Ok, ósea que usted está en su campo 

Migrante3: Si, me dedico a dar clases de arte a todos los niveles, desde el nivel prescolar, 

hasta todos, todos, ahorita estoy hasta en bachillerato 

L.A. LEÓN: Ok, dígame ¿en que ciudad usted reside actualmente? 

Migrante3: En Guayaquil 
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L.A. LEÓN: En Guayaquil, ok vamos a empezar con el primer bloque de preguntas, que trata 

sobre su experiencia en Venezuela, primera pregunta ¿En qué ciudad vivía en Venezuela y 

con quien usted vivía allá? 

Migrante3: En Caracas, en el Junquito exactamente, vivía con mi familia, con mis hijos, mi 

mamá, tengo dos varones adolescentes y mi mamá allá es una mujer de 62 años 

L.A. LEÓN: ¿En qué trabajaba usted allá? 

Migrante3: Bueno, últimamente estaba realizando… no me dedicaba a mi área ya que tenia 

dos años sin empleo, pues lo que me había dedicado a los últimos años a actividades de 

peluquería, actividades así, trabajé 17 años en Venezuela dando clases y un día, ya tanto en 

la institución privada como institución publica y un día el dinero no alcanzaba y 

lamentablemente tuve que dejar el aula para dedicarme a hacer trabajos de peluquería y 

otras cosas para buscar el dinero. 

L.A. LEÓN: Ósea desde antes de su partida usted dejo de trabajar en su campo para dedicarse 

en otras cosas como la peluquería 

Migrante3: Si, comerciante, comerciante informal, óseo comercio informal, vender cosas así, 

hasta que me di cuenta que, que tampoco me alcanzaba 

L.A. LEÓN: Y ¿Porqué decidido salir de su país? ¿Pensó en venir primero aquí al Ecuador o a 

otro país y porqué? 

Migrante3: Salgo de Venezuela realmente porque… dos aspecto, mis familiares la mayoría 

han emigrado y no… no… no han tenido dificultad como profesionales en conseguir empleo 

fuera de Venezuela y por mis hijos, por supuesto, necesitaba sostenerlos a ellos y por el 

futuro, diría que allá en Venezuela la economía era insostenible, decidí irme a Colombia, pero 

la moneda colombiana no… realmente la ciudad que llegue a Colombia no me ayudo porque 

no había suficiente empleo, realmente tuve que seguir a Ecuador. 

L.A. LEÓN: Siguiente pregunta ¿Cómo organizo su viaje, salió sola, con su familia o con algún 

amigo o de alguna otra forma? ¿O si viajo en bus, en avión? ¿Con quién y de qué manera? 

Migrante3: Viaje sola, organice… dure dos años organizando mis papeles en Venezuela, ya no 

había el derecho ni siquiera de tener el pasaporte y la cedula, me costo sacar todo, tener 

requisitos para poder venirme legal, dos años me costo tener todos mis documentos en regla, 

luego me vine en bus desde Colombia, desde Colombia me vine en bus, desde la frontera de 

Colombia 

L.A. LEÓN: ¿Y a Ecuador como llego?  

Migrante3: En Colombia dure unos meses, dure dos… a ver... febrero, marzo, abril… en 

Colombia dure unos meses y decidí salir justamente cuando estaba el paro indígena entre 

Colombia y Ecuador, por cierto, me agarro el paro indígena por la Trocha entre Colombia y 

Ecuador y me vine todo, todo el trayecto en autobús, todo 
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L.A. LEÓN: Ósea usted en autobús a Colombia y autobús a Ecuador, por diferentes carros, a 

diferentes tiempos. ¿Cómo financio su éxodo? Usted me dijo que había dos años para esto 

Migrante3: Si, vendí todo mi oro, todo el oro que tenía lo vendí, así es como pude financiar  

L.A. LEÓN: ¿Oro de…? 

Migrante3: Todo el oro, ósea, nosotros … 

L.A. LEÓN: ¿Las joyas? 

Migrante3: Si, todo lo que tenía en oro, lo vendí, para poder pagar todo el viaje, otras 

personas me ayudaron, mis familiares me ayudaron, por ejemplo, cuando estaba en Colombia 

ya no tenía casi dinero y tuvieron que completarme el pasaje para llegar aquí a Duran, yo 

llegué aquí en Duran, no llegue a Guayaquil, llegue a Duran 

L.A. LEÓN: ¿Tuvo problemas durante el viaje ¿Cuáles fueron los problemas? 

Migrante3: Bien, realmente el problema esta en que una mujer sola no podía dormir, ósea el 

viaje fue… fue… fue fuerte porque no podía descuidarme en cualquier momento me podían 

robar, ósea no me podía ni quedar dormida, en el autobús robaban en el autobús y bueno, el 

dinero, estirando el dinero porque, por supuesto uno cuando esta de viaje no puede hacer 

todas las comidas, sin embargo en las escalas en los sitios donde descansábamos, comiendo 

poquito, estirando el dinero para poder llegue con dinero aquí, porque aquí tenia que llegar, 

establecerme y pagar una visa, ósea yo ya tenia claro, que al llegar aquí, tenia que llegar con 

dinero, ósea no me podía comer el dinero en todo el trayecto … ¿Se corto el audio? No 

escucho 

L.A. LEÓN: No se cortó, yo apago el micrófono intencionalmente para escuchar mejor su 

parte, porque la interferencia puede afectar la grabación, vamos a la siguiente pregunta, 

ahora vamos al siguiente bloque de preguntas que es su experiencia en Ecuador, primera 

pregunta ¿Cómo fue su llegada y primeros días en Ecuador, tuvo dificultades? ¿cuáles? 

Migrante3: Wow, si, bastante difícil, nunca había trabajado de interna, mi país, nunca había 

trabajado en una casa cuidando niños, vivía ahí, convivía con gente que no conocía, por 

supuesto que fue difícil los primeros días, me dedique a trabajar duro para pagar la visa, 

complete el dinero y pude salir de ese empleo, después que conseguí el empleo de la visa, así 

es como conseguí completar el dinero de la visa, cuidando niños, vendiendo salchipapas, 

perros calientes, pescado frito en Duran, en un sitio que le llaman Primavera 2, alquile un 

carrito de perros calientes, aquí le dicen carretas, alquile una carreta, vendía comida hasta la 

madrugada, una vez me intentaron atracar y dije no, mi vida vale más que unos dólares, 

simplemente reuní el dinero y me plantee que yo venia a trabajar y que tenia que conseguir 

algo en mi área. 

L.A. LEÓN: ¿Tenía usted algún contacto ya en Ecuador? 
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Migrante3: Si, si tenía, esa persona a la que venia a cuidar los niños ya la había contactado 

desde Venezuela, ósea que en Colombia me puse en contacto con ella, le expliqué que en 

Colombia no conseguía en empleo, ella me dijo vente a cuidar niños, mientas consigues 

empleo me cuidas a los niños, eso fue un convenio, casa y comida por empleo 

L.A. LEÓN: ¿Demoró mucho en hacer amistades o contactos aquí o siempre se ha manejado 

con venezolanos? 

Migrante3: No, no, me ha ido muy bien, he conocido ecuatorianos maravillosos, bellísimos, 

tengo una madre ecuatoriana, en Primavera 2, tengo una madre ecuatoriana en 

Samborondón, ósea son gente maravillosa, maravillosa, maravillosa, si me ha ido muy bien, 

me he relacionado muy bien desde que llegue. 

L.A. LEÓN: ¿Está usted actualmente en Ecuador con su familia o con quien está viviendo 

actualmente? 

Migrante3: Estoy sola (sollozando) 

L.A. LEÓN: Ok, ¿Ha tenido acceso a servicios de salud publica o educación en Ecuador, si es 

así podría detallar 

Migrante3: Bueno si, en el empleo tengo seguro y tengo todos los beneficios del IESS hasta 

ahora, por lo tanto, es una ayuda importante, es una ayuda importante. 

L.A. LEÓN: ¿Qué categoría de visa posee en Ecuador y si tuvo facilidades para hacer el trámite, 

si, no detalle algo al respecto? 

Migrante3: El trámite fue rápido desde, simplemente fue rápido, me atendieron muy rápido 

y la visa como soy… yo llegue el año pasado es una visa temporal, es una visa por convenio de 

UNASUR, una visa temporal por ahora. 

L.A. LEÓN: ¿En sus proyectos usted planea regresar a Venezuela o su familia va venir para 

acá? 

Migrante3: Ehhh… bueno siempre salí de Venezuela pensando en sacar a mis hijos de 

Venezuela, ósea en mi proyecto esta, traerme a mi familia, mientras que la situación en 

Venezuela mejoré 

L.A. LEÓN: Ok, vamos al tercer bloque de preguntas que es sobre la situación laboral en 

Ecuador, ¿en qué trabaja usted en Ecuador? 

Migrante3: Soy profesora de artes plásticas, trabajo en una escuela 

L.A. LEÓN: ¿Considera usted que es fácil encontrar trabajo en Ecuador? 

Migrante3: Mmmm, no, no, no es fácil, no es fácil, hay muchísimo desempleo realmente, creo 

que, a nivel, los países latinos hay muchísimo desempleo, no hay programas realmente, 

políticas, hay un caos, es un caos, y bueno, si, si, si me fije acá que es duro, que muchos 

ecuatorianos están también desempleados. 
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L.A. LEÓN: La siguiente pregunta, creo que en parte ya me contesto esta pregunta, pero igual 

se le voy hacer ¿Cómo considera que le va en Ecuador? ¿Cómo le tratan los locales? ¿Alguna 

experiencia desagradable por el hecho de ser venezolana? 

Migrante3: Siento que, si hay, hay, discriminación, pero creo que es parte ya del latino, el 

latino es así, en su forma, en su cultura, parte de la cultura, de diferenciarnos, nos 

diferenciamos pues tenemos los mismos colores de la bandera, pero tu bandera tiene 

estrellas la mía no, son… son… creo que no estoy de acuerdo con eso, de verdad soy una 

persona trato en lo posible en no discriminar personas. 

L.A. LEÓN: ¿Qué sabe usted de la situación de otros venezolanos en Ecuador en cuanto a lo 

laboral en cuanto llegan al Ecuador? ¿Cómo han hecho para insertarse en el país? ¿Qué 

dificultades han tenido? 

Migrante3: Bueno, he visto muchísimos casos lamentables, las mujeres prostitución, jóvenes 

prostituyéndose, he visto situaciones de estar en la calle, de amanecer en la calle porque no 

tienen un techo, no tienen como pagar un arriendo, entonces si es difícil, es difícil para, para 

el inmigrante es difícil estar en esta situación. 

L.A. LEÓN: ¿De acuerdo a su opinión que necesita un ciudadano venezolano recién llegado al 

Ecuador para insertarse laboralmente? 

Migrante3: Repita la pregunta que no escuche 

L.A. LEÓN: ¿De acuerdo a su opinión que es lo que necesita un ciudadano venezolano recién 

llegado al Ecuador para insertarse laboralmente? 

Migrante3: Bueno, debe traer todos sus documentos apostillados porque legalmente si no 

están registrados en el SENESCYT es un filtro, ese es un filtro, no pueden ejercer en ninguna 

institución, ahora, como una cédula de identidad venezolana, no puedes, no puedes obtener 

mucho, tienes que tener la visa, mínimo la visa, ok, para poder laborar… no se escucha 

L.A. LEÓN: ¿Cree usted que se vulneran los derechos laborales de los venezolanos en 

Ecuador? 

Migrante3: Si considero que hay personas que se aprovechan de la situación del venezolano 

sobretodo que tiene papeles en regla y los explotan porque saben que no tienen ningún 

derecho, ósea no pueden ir a protestar a ningún lado porque no tienen visa, no tienen 

documentos legales 

L.A. LEÓN: ¿Cómo ha evolucionado la situación de acceso a derechos sociales de venezolanos 

en Ecuador a propósito de la crisis sanitaria, relate la situación de los conocidos 

connacionales? 

Migrante3: Ehhh, bueno, es más largo esto, yo considero que inserción… como te explico… 

allí no sé cómo explicar 
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L.A. LEÓN: Más o menos ¿qué cambios o como a afectado a los venezolanos de los que usted 

se rodea o usted misma en esta situación de la crisis sanitaria? 

Migrante3: Bueno, todos los aspectos, creo que no se ni por dónde empezar, hay muchos 

aspectos, hay muchas aristas que no se por donde empezar y el extranjero de por si que no… 

no… no tiene documentos, en una situación normal… ya… ya esta vulnerable… ya con esta 

situación sanitaria bueno 

L.A. LEÓN: ¿Ósea se asienta más? 

Migrante3: Si 

L.A. LEÓN: ¿Su situación laboral se ha visto afectada por la emergencia sanitaria? 

Migrante3: Bueno si, obviamente como en la economía acá ha decaído, las empresas no 

tienen esa capacidad de dar respuesta a sus empleados y las políticas han sido… de bueno, de 

hacer descuentos de nómina, a sido…. Afecta directamente al trabajador 

L.A. LEÓN: Bueno entonces, eso han sido todas las preguntas, voy a terminar la grabación en 

este momento. 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en  Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas  

Investigador/maestrante: Luis Armando León Naveda 

Fecha de la entrevista: 28/May/2020 

Entrevista a un Migrante Venezolano (Migrante 4) 

 

L.A. LEÓN: Entonces, damos comienzo a la entrevista, con respecto a la tesis, sobre impacto 

de vulneración de derechos humanos en la movilidad humana caso Ecuador- Venezuela, le 

agradezco a usted antes que nada por la oportunidad, esta entrevista trata con respecto a su 

experiencia, lo que a sido lo que los motivo salir de Venezuela, su viaje y su experiencia actual 

en Ecuador, entonces vamos a comenzar por los datos, nombre no es necesario, edad 

¿Cuántos años tiene usted? 

Migrante4: 26 

L.A. LEÓN: Sexo masculino, ¿nivel de formación? ¿primaria, secundaria, técnico o 

tecnológico? 

Migrante4: Secundaria 

L.A. LEÓN: Secundaria, ok, entonces su titulo es de bachiller, ¿verdad? Perfecto ¿trabajo? 

Migrante4: Ehhh barbería 

L.A. LEÓN: Ok, ¿ciudad en la que actualmente reside? 

Migrante4: ¿cómo? 

L.A. LEÓN: ¿ciudad en la que actualmente reside? 

Migrante4: Guayaquil 

L.A. LEÓN: Bueno, vamos a empezar con el primer bloque de preguntas, primera que es sobre 

su experiencia en Venezuela ¿En qué ciudad vivía en Venezuela y con quien vivía allá? 

Migrante4: En Caracas y vivía con mi esposa, y mi hija. 

L.A. LEÓN: ¿En qué trabajaba? 

Migrante4: Barberia igual 
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L.A. LEÓN: ¿Porqué decidió salir de su país? ¿Pensó en venir primero a Ecuador o a otro país? 

y ¿porqué? 

Migrante4: Oye, porque para el venezolano las cosas no están muy buenas, también cuando 

Venezuela estaba en ese momento en que la gente salía del país, esta mal, entonces nosotros 

decidimos, yo por lo…. En mi casa, yo decidí salir porque, pues… pensé que aquí, me iba a ir 

mejor que estando allá en Venezuela, pues, porque allá en Venezuela si no alcanzaba, que 

solamente, como decirlo así, solamente para la comida, me vine para acá porque, me…me… 

me dieron esa oportunidad que de venir al Ecuador y allá estoy un poco mejor y si me ha ido 

mejor gracias a Dios. 

L.A. LEÓN: ¿Entonces su plan fue venir a Ecuador? 

Migrante4: Si, Ecuador, Ecuador, siempre me dieron a Ecuador, pues siempre me dijeron 

Ecuador allá en Venezuela. 

L.A. LEÓN: ¿Por los dólares, pregunto, o por alguna otra razón? 

Migrante4: Digamos que también por el factor dólar. 

L.A. LEÓN: Y el otro factor ¿Cuál sería? 

Migrante4: Ehhh… Oye… yo diría que los precios de la comida, las facilidades como ganarte 

más el dinero porque allá es un poco más difícil de ganar dinero, pues, si me entiende, allá 

todas las cosas y todos ganan, pero las cosas es muy elevado el precio lo que es la comida, 

todas esas cosas, si es más cara allá, aquí no, aquí es más accesible. 

L.A. LEÓN: ¿Cómo organizo su viaje, salió solo o con su familia o con algún amigo, viajo en 

bus, en avión? 

Migrante4: Viaje en bus por carretera, duro casi una semana, con un cuñado mío, ehhh… el 

antiguo dueño del local (se refiere al local de barbería en el que trabaja, lugar donde se llevó 

a cabo la entrevista), que fue que me dijo para venir para acá 

L.A. LEÓN: ¿Cómo financio su éxodo? 

Migrante4: ¿Cómo? 

L.A. LEÓN: ¿Cómo financio su viaje? 

Migrante4: Ehhh… yo tenía una plata reunida y una me la completo el cuñado mío. 

L.A. LEÓN: ¿Tuvo problemas durante el viaje y si fue así cuales fueron? 

Migrante4: No, problema en el sentido de… de… de…  

L.A. LEÓN: … de algún mal evento… 
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Migrante4: El único que, saliendo de Venezuela también, casi llegando a Colombia, frontera 

con Colombia, este… duré casi medio día en una cola porque no había paso y había protestas 

en la calle, y ahí estuve medio día, casi medio día perdido. 

L.A. LEÓN: Ah ya, nada relevante, ok, vamos al segundo bloque de preguntas sobre su 

experiencia en Ecuador ¿Cómo fue su llegada y primeros días en Ecuador, tuvo dificultades y 

cuáles fueron? 

Migrante4: Oye, dificultades no tuve porque a mí me recibieron, pues, me recibieron la familia 

de mi esposa y llegue el primer día llegue a trabajar 

L.A. LEÓN: ¿Ósea su esposa es de acá? 

Migrante4: No mi esposa es venezolana, mi esposa vino como cinco meses después que yo 

me vine, entonces me recibieron y no lo vi tan… tan… tan fuerte porque tenía… ya le dije, 

pues, si me apoyaron y dieron el apoyo, llegue el primer día, llegue aquí a las dos de la tarde 

y ya a las cinco de la tarde empecé a trabajar ese mismo día, entonces mi experiencia cuando 

llegue aquí fue buena, pues no, no, no te puedo decir que fue mala. 

L.A. LEÓN: ¿Tenía usted ya un contacto con la familia de su esposa? ¿Ellos llegaron con 

anterioridad por la misma situación? 

Migrante4: Tenían un año, ya un año antes que yo, y si, si, por la misma situación 

L.A. LEÓN: ¿Esta usted actualmente con su familia en Ecuador quien vive aquí? 

Migrante4: Solo con mi esposa y mi hija, solo con mi esposa y mi hija. 

L.A. LEÓN: ¿Ustedes llegaron los tres juntos o usted vino primero y después vinieron ella?? 

Migrante4: No, yo le dije primero con mi cuñado como le había dicho y cinco meses después 

mi esposa con mi hija. 

L.A. LEÓN: ¿A tenido usted acceso a servicios de salud publica o educación en Ecuador y si es 

así y podría detallar cuales fueron? 

Migrante4: No, no, no he tenido ninguno. 

L.A. LEÓN: ¿Me imagino como usted trabaja independiente no tiene filiación al IESS ni nada? 

Migrante4: No 

L.A. LEÓN: No, perfecto, ¿qué categoría de visa posee en Ecuador? ¿Tuvo facilidades para 

hacer el trámite? ¿si, no y detalle porque? 

Migrante4: Ahora esta la cuestión de los tramites, pero se me complico un poquito con lo que 

paso, con lo del covid 

L.A. LEÓN: … ¿Ósea que usted todavía está en trámite? 

Migrante4: Si 
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L.A. LEÓN: Si, ok, ahora vamos a entrar al tercer bloque de preguntas, situación laboral en 

Ecuador ¿En qué trabaja usted en Ecuador? 

Migrante4: En lo que es la barbería, solo en la barbería, me enfoco más en eso. 

L.A. LEÓN: ¿Allá en Venezuela te dedicas a lo mismo? 

Migrante4: Si, me dedicaba a lo mismo, anteriormente allá si tenía otros trabajos, pero 

siempre me a gustado lo que es la barbería. 

L.A. LEÓN: ¿Y en los otros trabajo no ha pensado desarrollarse aquí también o en la barbería 

le basta? 

Migrante4: Solo con la barbería casi porque ya… 

L.A. LEÓN: … Ya los otros trabajos eran por la necesidad de la crisis. 

Migrante4: Exacto 

L.A. LEÓN: Ok, ¿Considera usted que es fácil encontrar trabajo en Ecuador? 

Migrante4: No, no es fácil, no es fácil, bueno para nosotros venezolanos es un poco más difícil 

porque nosotros venimos sin papeles, hay veces que llegamos nada más con casi con la carta 

Andina, un papel que nos dan al llegar a Colombia para… la entrar en Ecuador todo eso, nos 

venimos con cedula solamente, entonces se hace un poco complicado. 

L.A. LEÓN: ¿Más o menos cuando llego usted? 

Migrante4: Hace como una año y cinco meses. 

L.A. LEÓN: ¿Cómo considera que le va en Ecuador? ¿Cómo le tratan los locales? ¿Alguna 

experiencia desagradable por el hecho de ser venezolano? 

Migrante4: No he tenido la primera experiencia así, con un ecuatoriano por ser venezolano, 

no, no, yo por esa parte soy un poco respetuoso con los clientes para que los clientes también 

se porten bien conmigo, no he tenido ninguna mala experiencia en Ecuador. 

L.A. LEÓN: Perfecto, ¿Qué sabe de la situación de otros venezolanos en Ecuador en cuanto a 

lo laboral? ¿En cuanto llegan al Ecuador como hacen para insertarse en el país? ¿Qué 

dificultades han tenido? 

Migrante4: Oye, si he tenido amigos que dicen que, si les va un poco mal, por lo que, la verdad 

es que… aquellas personas han tenido…. Tengo amigos que trabajan en el día a día, pero en 

la calle caminando, si se la ven un poco fuerte porque a veces todo el día caminando como 

que haces cinco dólares vendiendo cigarros, o equis cosa, si, si, si he tenido amigos así. 

L.A. LEÓN: ¿De acuerdo a su opinión que es lo que necesita un ciudadano venezolano recién 

llegado al Ecuador para insertarse laboralmente? 
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Migrante4: Oye, yo diría que… una buena capital, yo diría que una capital porque es un poco 

difícil como te estaba diciendo anteriormente para nosotros, para nosotros es un poco difícil 

conseguir un trabajo, y montar su propio negocio, montar su propio negocio es lo más, ósea, 

lo que yo le recomiendo a otra personas que venga de otro país a un extranjero… es lo que 

mas les recomiendo, que pienses lo que no lo tienen bueno, pero esperen en Dios que 

¡cónchale! Que les salga un trabajo equis, pero si no les recomiendo que tengan una capital 

para algo, pues, para que no lleguen aquí con las manos vacías y ahora que hago y estén todo 

desesperados que traen a la familia. 

L.A. LEÓN: Perfecto, ¿Cree que se vulneran los derechos laborales de los venezolanos en 

Ecuador? Bueno ¿usted trabaja independiente pero laboralmente a sufrido alguna 

vulneración de sus derechos? 

Migrante4: No, no 

L.A. LEÓN: Siguiente, ¿De acuerdo a usted como a evolucionado el acceso de derechos 

sociales y laborales de venezolanos en Ecuador a propósito de la crisis sanitaria? Relate la 

situación de sus conocidos en este caso. 

Migrante4: ¿Me vuelve a repetir la pregunta? 

L.A. LEÓN: ¿Como ha evolucionado el acceso de derechos sociales o la situación laboral de los 

venezolanos que usted conoce en este caso, con respecto a la crisis sanitaria, si se ha visto 

afectada y de qué manera?  

Migrante4: Bueno… este… si, yo he visto muchas personas afectadas a raíz de todo lo que 

esta pasando, más que todo, como le estaba diciendo, pues que hay personas que viven del 

día a día y no consiguen como llevar… su… su… la comida a donde… a donde están viviendo si 

he visto muchos casos así de venezolanos y te lo digo porque no solamente lo he escuchado 

por ahí, sino porque tengo panas, amigos, que viven eso. 

L.A. LEÓN: ¿Su situación laboral se ha visto afectada por la emergencia sanitaria? 

Migrante4: Un poco diría que sí, un poco, porque anteriormente si hacíamos algo y ahorita 

hacemos como para la comida y un poquito más como para pagar lo que es solventar las 

deudas, si ha afectado bastante. 

L.A. LEÓN: ¿Usted a podido hacer amistades aquí en Ecuador o se maneja simplemente entre 

venezolanos? 

Migrante4: No, si, si, si tengo bastantes amistades ecuatorianas de otros países que aquí hay 

bastante, si bastante españoles, he hecho bastantes amistades aquí 

L.A. LEÓN: Ok, le agradezco mucho su participación, entonces, damos por terminada la 

entrevista. 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en  Relaciones Internacionales 
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Entrevista a un Migrante Venezolano (Migrante 5) 

 

L.A. LEÓN: Damos comienzo a la siguiente entrevista, agradecemos antes que nada su 

participación, esto es con respecto al impacto en la vulneración de derechos humanos, de los 

derechos socioeconómicos de los venezolanos en situación de movilidad humana, comience 

diciéndome ¿cuál es su edad? 

Migrante5: 19 

L.A. LEÓN: Sexo: Masculino, ¿nivel de formación? ¿primaría? ¿secundaria? 

Migrante5: Secundaria, bachiller 

L.A. LEÓN: ok, titulo bachiller, ¿en qué trabajaba en Venezuela? 

Migrante5: ¿En qué trabajaba? En barbería 

L.A. LEÓN: en barbería, en lo mismo, ¿Ciudad que reside actualmente? 

Migrante5: Guayaquil 

L.A. LEÓN: Primer bloque de preguntas ¿En qué ciudad vivía en Venezuela y con quién? 

Migrante5: Caracas, con mi padre 

L.A. LEÓN: ¿En qué trabajaba allá? 

Migrante5: Igual, barbería 

L.A. LEÓN: ¿Porqué decidió salir de su país? ¿Pensó primero venir aquí o a otro país y poqqué?  

Migrante5: Yo diría como para tener un mejor futuro, porque en Venezuela como las cosas 

están no hay, por lo menos el… los de la edad de nosotros, la juventud, allá no van a tener un 

buen futuro, por las cosas, por la situación, no… no dan para estudiar 

L.A. LEÓN: ¿Ecuador fue su primera opción? 

Migrante5: Si 
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L.A. LEÓN: ¿Porqué Ecuador? 

Migrante5: Porque me dijeron… pues me dijeron para venirme para acá y dije que sí 

L.A. LEÓN: ¿Cómo organizo su viaje? ¿Salió solo con familia con amigos? ¿Salió en bus o en 

avión, etc.? 

Migrante5: Solo y viaje en bus  

L.A. LEÓN: ¿Cómo financio su viaje? 

Migrante5: Oh bien… bien…no se quedo sin nada, ni nada, sino fino 

L.A. LEÓN: ¿Disculpe? 

Migrante5: Bien, bien 

L.A. LEÓN: ¿Cómo financio su viaje? 

Migrante5: Ahhhh…  

L.A. LEÓN: En el parte económico, ¿cómo financio sus gastos? 

Migrante5: Me ayudaron, el que me iba a recibir aquí, me pago el pasaje y cuando yo llegue, 

yo se lo pague aquí, trabajando 

L.A. LEÓN: ¿Usted llego en bus o en avión? 

Migrante5: En bus 

L.A. LEÓN: ¿Tuvo problemas durante el viaje y de ser el caso cuales fueron? 

Migrante5: No, no, ningún inconveniente 

L.A. LEÓN: Vamos al segundo bloque de preguntas, experiencia en Ecuador, ¿Cómo fue su 

llegada y primeros días en Ecuador? ¿Tuvo dificultades y de ser así como fueron? 

Migrante5: Bueno, si un poco por… bueno, aunque llegue trabajando y bien… pero… un 

poco… como suave pues, poco a poco, más que todo, en la económica pues de uno. 

L.A. LEÓN: ¿Tenía ya algún contacto aquí? 

Migrante5: Si claro, el que me recibió 

L.A. LEÓN: ¿Este contacto era venezolano o ecuatoriano? Podría ampliar un poco más esa 

parte 

Migrante5: Venezolano. 

L.A. LEÓN: ¿Era alguien que se había venido antes acá? 

Migrante5: Aja, amigo mío de allá, y me recibió aquí, que hace 16 años que fue el mismo que 

monto el negocio aquí me recibió 
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L.A. LEÓN: ¿Demoró mucho en hacer amistades o contactos aquí o se manejó siempre con 

venezolanos? 

Migrante5: No, si, por lo menos como trabajo con clientes y la mayoría son ecuatorianos y 

venezolanos, si tengo amigos ecuatorianos y venezolanos también  

L.A. LEÓN: ¿Está usted aquí con su familia, o con quien vive aquí? 

Migrante5: Yo vivo con mi esposa 

L.A. LEÓN: ¿A tenido acceso a servicios de salud pública o educación en Ecuador? Explique 

Migrante5: No 

L.A. LEÓN: ¿Usted dice que llego solo? ¿verdad? ¿con su amigo? ¿Su esposa vino después? 

Migrante5: Yo me regresé a Venezuela, la fui a buscar y volví aquí 

L.A. LEÓN: ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? 

Migrante5: Como 1 año y tres meses, cuatro meses 

L.A. LEÓN: ¿Qué categoría de visa posee en Ecuador? ¿tuvo facilidades para hacer el tramite 

en caso de tener la visa? ¿sí, no y detalle? 

Migrante5: Por lo menos todavía estoy en eso, pero como a situación del covid y eso, todavía 

eso está en proceso, pero anterior de eso estamos en eso para poder sacar la visa humanitaria 

L.A. LEÓN: Vamos al bloque 3 de preguntas ¿Situación laboral en Ecuador? ¿En qué trabaja 

en Ecuador? 

Migrante5: En barbería  

L.A. LEÓN: ¿No trabaja en situación de dependencia? ¿Usted es independiente? 

Migrante5: Independiente 

L.A. LEÓN: Ok, ¿considera que es fácil trabajar en Ecuador? 

Migrante5: No, es un poco… un poco fuerte por… porque uno es venezolano y también la 

mayoría de la gente no tiene documentos, así que, si pasa el pasaporte y la visa que es lo que 

te piden para tener un trabajo mejor, porque si puedes conseguir cualquier trabajo por ahí, 

pero para tener una empresa, algo así, es difícil 

L.A. LEÓN: ¿Cómo considera que le va en Ecuador? ¿Cómo le tratan los locales? ¿Alguna 

experiencia desagradable por el hecho de ser venezolano? 

Migrante5: No, bien, bien, bien, gracias a Dios bien. 

L.A. LEÓN: ¿Qué sabe de la situación de otros venezolanos en Ecuador en cuanto lo laboral? 

¿Cómo han hecho ellos para insertarse en el país o qué dificultades han tenido? 
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Migrante5: Bueno, como le dije, hay algunos que sí, si la han visto, la han visto fuerte, 

amistades que me han dicho, pero por lo menos los clientes venezolanos que tengo que me 

dicen… la mayoría de los clientes que trabajamos independientemente los venezolanos, 

trabajamos independientemente o que... así como alguno si tienen sus papeles y sus cosas, 

consiguen sus trabajos bien y si es fuerte para conseguir trabajo aquí´. 

L.A. LEÓN: ¿De acuerdo a su opinión que es lo que necesita un ciudadano venezolano recién 

llegado al Ecuador para insertarse laboralmente? 

Migrante5: ¿Cómo? 

L.A. LEÓN: ¿De acuerdo a su opinión que es lo que necesita un ciudadano venezolano recién 

llegado al Ecuador para insertarse laboralmente? 

Migrante5: Bueno, con una capital y tener fe, tener fe en conseguir trabajo 

L.A. LEÓN: ¿Creé que se vulneran los derechos laborales de los venezolanos en Ecuador?... 

¿Cómo en el caso de dependencia… aunque usted es independiente, si es que a trabajado en 

dependencia en Ecuador, tiene que ver con el hecho que les pagan menos, que no tienen 

algunos beneficios de ley que el trabajador no reciba por el hecho de se venezolano, a eso se 

refiere la pregunta ¿si cree que eso sucede? 

Migrante5: No, no 

L.A. LEÓN: Ok, ¿cómo ha evolucionado la situación de acceso de derechos sociales o laborales 

de los venezolanos con el asunto de la crisis sanitaria? 

Migrante5: Ahh un poco fuerte, un poco fuerte, hay muchos que los han sacado de su casa, 

porque no… no han pagado el alquiler, muchos se regresan, también muchos se regresan por 

eso, pero si es fuerte 

L.A. LEÓN: ¿Su situación laboral se ha visto afectada por la emergencia sanitaria? 

Migrante5: Si claro, por su puesto 

L.A. LEÓN: Ok, muchas gracias le agradezco por su participación, damos por terminada la 

entrevista. 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad 

Humana, Caso Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en  Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas  

Investigador/maestrante: Luis Armando León Naveda 

Fecha de la entrevista: 28/May/2020 

Entrevista a un Migrante Venezolano (Migrante 6) 

 

Comenzamos la entrevista Le agradezco mucho por su …por aceptar participar está 

en una entrevista con respecto al tema de las qué … tiene que ver con la situación de 

movilidad humana que tienen muchos venezolanos hoy en día para ver qué razones 

motivaron a salir y cuál es su situación actual con respecto a los derechos 

socioeconómicos ...este… ¿su edad? 

Migrante 6: 46 años  

L.A. LEÓN:  Sexo femenino, ¿Nivel de formación primaria secundaria universi…? 

Migrante 6: Secundaria 

L.A. LEÓN: ¿Secundaria? 

Migrante 6: Secundaria, aja. 

 L.A. LEÓN: Trabaja… ¿trabaja?  

Migrante 6: Aquí No, todavía no ha conseguido aquí un trabajo. Tengo que tirarme 

las calles a pedir … porque no ando con mi bebé sola y no puedo dejarlo morir de 

hambre, ¿qué más puedo hacer? No tengo más nada que hacer 

L.A. LEÓN: Este… ¿Ciudad en la que actualmente reside? 
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Migrante 6:  Aquí en Guayaquil, es donde estoy viviendo. 

L.A. LEÓN: Ok… Ehhh… Vamos a comenzar con el primer bloque de preguntas ¿En 

qué ciudad de Venezuela vivía usted y con quién vivía allá?  

Migrante 6:  En Maracaibo con mis dos hijo, el municipio de… exactamente con mi 

hijos no, en el Municipio Mara, allá tengo mi casa, dejé mis hijos botados, para 

migrar, para salir, a buscar una mejor situación de vida, Porque allá ya no se puede 

vivir, allá eso es una locura, señor, eso es horrible vivir en Venezuela, no tenemos 

con… ósea, lo que nos ganamos no nos alcanza para… para alimentarnos, para darle 

educación a un niño, los colegios no sirven, ya los educadores no quieren dar clases, 

los niños van a los colegios y ellos ya no se esmeran, los poquitos que quedan no se 

esmeran en darle la educación a los niños porque no son bien pagados, porque no 

pueden ir, porque… porque la situación en Venezuela es horrible, y eso no es 

mentira. Yo no sé el presidente como dice tantas mentiras y no sé 

L.A. LEÓN: ¿En qué trabaja usted en Venezuela?  

Migrante 6:  Yo era comerciante informal, o sea, tenía un negocito, pero me quedé 

descapitalizada. Me quedé sin con que vivir, me comí todo tuve que vender mi 

poquito “colotipos” porque allá hay que regalarlo para poder…poder subsistir pues.  

L.A. LEÓN: Este… ¿Por qué decidió salir de su país, pensó venir primero Ecuador o 

primero tenía otro … otro país como opción? 

Migrante 6: (Hizo un gesto con la mano, solicitando que se le repita la pregunta) 

L.A. LEÓN: ¿Porque decidido salir de su país y si Ecuador fue su primera opción y si 

no cuál fue? 

Migrante 6: Buen… decidí venirme Porque allá… como yo veía que la gente 

emigraba salía… Pues yo también dije yo voy, me voy de aquí porque ya no se podía 

la situación allá en Venezuela y pensé que también que era fácil, pensé que iba a 

conseguir una mano amiga que me ayudara, pero todavía no he conseguido nada, ósea 
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para mí no ha sido fácil y más con la pandemia, aquí esto no ha sido fácil aquí para 

mí  

L.A. LEÓN: ¿Porque Ecuador? 

Migrante 6: Bueno vine para Ecuador, no me quedé en Colombia porque como aquí 

estaban los dólares, es la moneda ahorita, que… que… que cuesta… que vale más 

allá en Venezuela pues y para poder hacer algo transferirle a mi familia para allá, creo 

que Ecuador es la… era la…  creí, pues yo que era la ciudad más… más buena para 

venir, pues de donde podía surgir más, pero no nada que ver, no ha sido fácil 

L.A. LEÓN: ¿Cómo organizó usted su viaje? ¿salió con sola, o con familia o con 

amigos? ¿Viajo en bus o en avión?  

Migrante 6: No, yo viajé sola con mi bebe, con él, y pues sí, yo vendí mis cositas allá 

para poder hacer los pasajes y poderme venir, pero como vuelvo y te repito no fue 

fácil, claro, no me vine pidiendo cola, ni nada, yo me vine en bus, llegué aquí hasta 

en bus y con Dios, recoge eso papá (se dirigía al niño) 

L.A. LEÓN: ¿Tuvo problemas durante su viaje y si fue así cuáles fueron? 

Migrante 6:  Pues no, Dios siempre me acompañó en el viaje, ósea no tuve problema 

llegue hasta aquí muy bien con mi niño y hasta los momentos… buenos todavía aquí, 

no he pasado hambre porque mi Dios no me ha desamparado eso sí, no lo puedo 

decir. 

L.A. LEÓN: Vamos al segundo bloque de preguntas, que es sobre su experiencia en 

Ecuador ¿Cómo fue su llegada y primeros días en Ecuador? ¿Tuvo dificultades? 

¿Cuáles fueron estas dificultades, si las tuvo? 

Migrante 6:  Bueno, mis dificultades pues… me conseguí amigos venezolanos que al 

principio me apoyaron, ya después… ha sido, no ha sido fácil, pero… he tenido que 

salir a la calle, dormir en las calles y todo, no ha sido fácil, nada que ver, nada fácil.  

L.A. LEÓN: ¿Tenia usted ya algún contacto aquí antes de venir? 
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Migrante 6:  No, a nadie. Yo solita me vine, sin conocer a nadie. 

L.A. LEÓN: ¿Demoro mucho en hacer amistades o contactos aquí, o se manejó 

siempre con venezolanos? 

Migrante 6: Ehh, ósea, la mayoría de las personas con qué tratado así, poquito, 

porque todavía no tengo, tengo poquito tiempo acá  

L.A. LEÓN: ¿Cuánto tiempo? Disculpe 

Migrante 6: Yo llegué en febrero, a finales de febrero llegue aquí, ósea tengo 3 meses 

y llegando, pues de una vez me agarró la pandemia y emmm, tuve que encerrarme, 

pues unos ami…. unos amigo que hice aquí venezolanos, me dieron alojo en su casa 

y pasé la crisis allá en su casa encerrada ahí, pues y entonces… éste me dijeron de la 

ayuda que estaban dando de Haya, y ellos me han apoyado, me dieron la ayuda por 

medio de teléfono, porque al principio no me la querían dar, porque mi bebé no es 

hijo mío, es mi nietecito y no me la querían dar por eso, pero ya gracias a Dios ellos 

me colaboraron y me dieron la ayuda… ( habla con el niño)  

L.A. LEÓN: ¿Está con su familia en Ecuador o con quién vive aquí? 

Migrante 6: No, con unas amistades, sola, yo estoy sola aquí, con mi niño, más nadie. 

L.A. LEÓN: Ha tenido servicio de salud y educación en Ecuador ¿Sí o no? 

Migrante 6: No todavía no han tenido ningún tipo de beneficio,  

L.A. LEÓN: ¿Qué categoría de visa posee usted, en el caso de tenerla fue facilidades 

de hacer el trámite? 

Migrante 6: ¿De Visa? No, yo no tengo ningún avisa, yo estoy ilegal en el país. 

L.A. LEÓN: Vamos a bloque tres preguntas, su situación laboral en Ecuador. ¿En qué 

trabaja en el Ecuador? 
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Migrante 6: En el Ecuador todavía no he podido conseguir trabajo, estoy en la calle 

tirada pidiéndole a la miseria (quiso decir misericordia) de la gente que me ayude 

porque no he podido conseguir trabajo. 

L.A. LEÓN: ¿Considera usted que es fácil encontrar trabajo en Ecuador? 

Migrante 6: No, nada fácil, nada fácil, porque usted pide trabajo y la gente no te 

quieren colaborar con un trabajo y pues todavía no lo he podido conseguir, aunque a 

pesar de todo mucha gente que te mira así te discriminan, nadie te quería dar trabajo 

porque no te conocen porque no sé, cómo hay tantas personas  malas, también 

habemos buenas, pero por unos pagamos todos. 

L.A. LEÓN: ¿Cómo considera usted que le va en Ecuador? ¿Cómo la tratan los 

ecuatorianos alguna experiencia desagradable por el hecho de ser venezolana? 

Migrante 6: Sí, bastante, bastante te tratan a veces mal, ósea como también hay gente 

buena ¿no?, pero hay mucha gente que te humillan y te tratan mal nada más por ser 

venezolano. Yo he visto aquí persona que se han parado y me han denigrado, pues, 

me han dicho, me han ofendido en palabras y todo que dicen que los venezolanos los 

de los hombres vienen aquí a robar y las mujeres pues es que vienen aquí a hacer 

cosas malas también. 

L.A. LEÓN: ¿Qué sabe de la situación de otros venezolanos en Ecuador en cuanto a 

lo laboral? ¿Cómo han hecho ellos para insertarse en el país? o ¿Qué dificultades han 

tenido? 

Migrante 6: Eso si no se yo, pues yo sé que aquí… el venezolano aquí la ha 

puesto…que han hecho cosas malas también los venezolanos, por eso es que me 

imagino que tratan a uno así de mal, porque por uno pagan todos. 

L.A. LEÓN: ¿Entre sus contactos venezolanos también tienen dificultades para 

conseguir trabajo? 

Migrante 6: Si, la mayoría, todos son trabajadores así informales, unos venden agua, 

otros caramelos, otro se tira hacia pedir y así.  
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L.A. LEÓN: ¿De acuerdo a su opinión qué es lo que necesita un ciudadano 

venezolano recién llegado al Ecuador para insertarse laboralmente? 

Migrante 6: ¿Cómo así? 

L.A. LEÓN: ¿Qué es lo que necesitaría un venezolano para poder empezar a trabajar 

en Ecuador? 

Migrante 6: ¿Qué es lo que necesita? Tener los documentos todos en regla primero, 

para que puedan…  puedan poder algún trabajo y tener amistades, ósea personas que 

te conozcan porque como no te conoces, no te quieren apoyar, no te quieren ayudar a 

dar un trabajo y si estás de legal creen que eres malo.  

L.A. LEÓN: ¿Cree… ok, usted todavía no consigo trabajo, pero de acuerdo a lo que 

usted ha escuchado… ¿Ha escuchado que se han vulnerado derecho laborales de los 

venezolanos como que les pagan menos, o no le dan beneficios de ley? 

Migrante 6: Sí, sí escuchado que la mayoría del venezolano no le pagan bien, pues sí 

los agarran por ahí a trabajar, pues lo que le querían pagar es una tontería, pues eso es 

lo que yo escuchado, no sé si eso es verdad porque no me ha pasado todavía 

L.A. LEÓN: ¿Lo que le han comentado eso sucede porque así es el sueldo o por el 

hecho de ser venezolanos le quieren pagar menos? 

Migrante 6: Yo pienso que nada más por el hecho de ser venezolano, es que le pagan 

menos.  

L.A. LEÓN: ¿Como ha evoluciona la situación de acceso al trabajo de los 

venezolanos con la crisis sanitaria? ¿Ha mejorado o empeorado? 

Migrante 6: ¿Cómo ha sido? Pues todavía no he visto de nosotros que se hayan 

infectado, pues la verdad yo no he salido, no he conocido todavía uno que… que se 

haya infectado. 

L.A. LEÓN: pero si él trabaja… el trabajo de ellos… la cuestión laboral. ¿Se ha visto 

afectado por esta emergencia? 
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Migrante 6: Claro que sí, que estoy yo creo que afectó a todo el mundo a tanto el 

venezolano como el ecuatoriano, porque todo el país se paralizó no… no avanzó 

nada, entonces imagínate ¿qué fuente de trabajo hay aquí? Ninguna, fue... han sido 

dos meses que no han sido fácil para nadie, ni para el venezolano y para el 

ecuatoriano. 

L.A. LEÓN: La última pregunta dice ¿qué situación laboral… (inaudible) la última 

pregunta es si su situación laboral se ha visto afectada por la emergencia sanitaria, 

obviamente usted me ha dicho que no ha conseguido trabajo aún, entonces voy a 

reformular la pregunta ¿Usted cree que la emergencia sanitaria ha hecho más difícil 

conseguir trabajo? 

Migrante 6: Claro, más difícil, porque Imagínese que, no… ósea, todavía el país no… 

no está avanzando bien, todo estaba cerrado, yo pienso que es más difícil la situación. 

¿Como la gente consigue trabajo así? ¿Cómo? Imagínese.  

L.A. LEÓN: Muchas gracias por hacer la entrevista, terminamos. 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en  Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas  

Investigador/maestrante: Luis Armando León Naveda 

Fecha de la entrevista: 29/May/2020 

Entrevista a un Migrante Venezolano (Migrante 7) 

 

L.A. LEÓN:  Bueno antes que nada, muchas gracias por acceder a esta entrevista, mi trabajo 

de tesis trata sobre el impacto de vulneración de derechos humanos en la movilidad humana 

caso Ecuador – Venezuela, más que nada tiene que ver el hecho de reconocer cual ha sido su 

experiencia, de tu último tiempo en Venezuela, el éxodo que te trajo y también lo que es el 

acceso a los derechos socio económicos o la parte laboral, entonces te voy hacer una serie de 

preguntas, el nombre no es necesario, edad, ¿Cuántos años tienes? 

Migrante 7: 30 años 

L.A. LEÓN:  Sexo femenino, nivel de formación ¿primaria, secundaria, técnico superior, tercer 

nivel, posgrado? 

Migrante 7: Ehh… tercer nivel 

L.A. LEÓN: ¿Qué título tienes? 

Migrante 7: Abogada 

L.A. LEÓN: ¿Trabajas actualmente? 

Migrante 7: Acá sí, pero no en esa área 

L.A. LEÓN:  Ok, ¿Ciudad de residencia actual? 

Migrante 7: Guayaquil 

L.A. LEÓN:  Guayaquil, ok, vamos a comenzar con el primer bloque de preguntas que trata 

sobre tu experiencia en Venezuela, entonces ¿En qué ciudad vivías en Venezuela y con quien 

vivías allá? 

Migrante 7: En Venezuela vivía en Maturín, y vivía alquilaba, ósea yo vivía… ya tenía mucho 

tiempo alquilando, vivía sola, independiente. 

L.A. LEÓN: ¿En qué trabajabas allá? 
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Migrante 7: Yo era defensora pública en Venezuela 

L.A. LEÓN:  Ya, ¿trabajabas para el estado? 

Migrante 7: Si, para el Estado 

L.A. LEÓN: ¿Porqué decidiste salir de tu país? Y ¿Si en primera instancia pensaste venir a 

Ecuador u otro país, y si así fuera el porqué? 

Migrante 7: Ya, hace mucho tiempo yo vino al Ecuador en el 2018, estuve de paseo, me gusto, 

luego la situación se puso un poco difícil en Venezuela, vino en el 2013 a Guayaquil por unos 

negocios que logre hacer y vi como era el movimiento acá en Guayaquil, era más como… me 

sentí más como en Venezuela, la ciudad me gustó muchísimo, ya venía pensando desde el 

2013, ya aunque la situación no estaba tan difícil, en Venezuela ya desde ese momento, 2013, 

estaba analizando la situación de repente de poder salir, aun cuando no estaba super difícil, 

al pasar los años se complicó la cosa aun cuando yo trabajaba en la defensa publica y era una 

de las instituciones del estado mejor pagadas, la cosa se fue poniendo peor ya el hecho de 

por ejemplo, yo vivía… alquilaba… y cada quince días me querían aumentar los alquileres y si 

no pagaba el aumento me querían sacar y literal yo cada quince o mensual ya tenía que estar 

buscando donde vivir porque había decidido vivir sola, mis papás si tenían su casa y todo pero 

yo había tomado la decisión de vivir sola, luego empieza la cuestión de la comida, el tema la 

comida, ya escaseaba demasiado, ósea  no me alcanzaba la plata, ni siquiera para comer, yo 

tenía que estar, ósea, lo que me alcanzara para pagar si acaso el alquiler y mis papas ya me 

estaban medio ayudando con la comida, ósea de verdad no, no, me alcanzaba y el estilo de 

vida, ehh… como es… al cabo de un año más o menos me robaron como tres o cuatro veces 

en la peluquería, ósea la delincuencia ya estaba horrible, me robaron en la peluquería, me fui 

de viaje me robaron, ósea muchas cosas, me llevaron a tomar esa decisión , ya luego de eso 

al ver que no me daba el dinero, la comida, no, no alcanzaba hacer colas infinitas para comprar 

comida, el estilo de vida ya no era lo mismo, ya no, la inseguridad en una ciudad donde yo 

vivía que era pequeña, ósea no era, no era Caracas que siempre ha sido peligroso, yo vivía en 

una ciudad pequeña, y estaba muy, muy peligroso, fue cuando tome la decisión, obviamente 

yo averigüe como tengo familia acá en el Ecuador, averigüe con tiempo que papeles 

necesitaba para venirme al Ecuador, para la visa, para poder ejercer la carrera y todo eso, 

pero hubo varios cambios acá en el Ecuador que no me permitieron ejercer mi carrera, por lo 

cual ahorita estoy en el área de belleza, tuve que hacer un cambio drástico, no se escucha, no 

logro escucharte 

L.A. LEÓN: Ósea que Ecuador fue su primera opción por esto de los parientes que mencionas 

Migrante 7: Si, si fue la primera opción porque tenía familia acá 

L.A. LEÓN:  Ok, ¿Cómo organizo su viaje? ¿Salió sola con la familia, con amigos, fue en bus o 

en avión? 

Migrante 7: Mi viaje fue porque logre salir antes de que los pasajes… porque llego un punto 

donde no se estaban consiguiendo pasajes en avión, pero yo logre salir un poco antes, logre 
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salir con mi hermano, nos vinimos los dos, en avión, en ese entonces, claro, como yo venía 

planificando todo hace tiempo, yo venía reuniendo un poquito de dinero para poder comprar 

el pasaje y bueno en vista de eso también logré vender algunas cosas que me dieron para el 

pasaje y para estar un tiempo acá 

L.A. LEÓN:  Justo la siguiente pregunta tiene que ver sobre eso, de cómo financiaste el viaje 

Migrante 7: Vendiendo algunas cosas, la liquidación que me dieron, me dio como alguito 

como para también comprar dólares, porque el tema de Venezuela era comprar dólares, a un 

dólar negro estaba por las nubes, estaba por las nubes, yo hago una comparación que en el 

2013 cuando logre venir a Ecuador, nosotros teníamos un dólar… valía ponte tu cuatro 

bolívares, algo así, y ahorita cuando logre venir costaba cien bolívares, ósea era demasiada la 

diferencia, y allá tener cien dólares esta tener mucha plata en Venezuela, allá para tener cien 

dólares era demasiada plata 

L.A. LEÓN: ¿Tuviste algún problema durante el viaje y si fuer así podrías detallar algo al 

respecto? 

Migrante 7: No, no nada, porque vine en un vuelo directo y gracias a Dios tuve la oportunidad 

que me recibiera la familia.  

L.A. LEÓN:  Vamos al otro bloque de preguntas que trata sobre tu experiencia en Ecuador 

¿Cómo fue su llegada, primeros días en Ecuador, tuvo dificultades y de tenerlas cuales fueron? 

Migrante 7: Se escucho entrecortado, la pregunta no la escuche bien  

L.A. LEÓN: ¿Cómo fue su llegada, primeros días en Ecuador, tuvo dificultades y de tenerlas 

cuales fueron? 

Migrante 7: No, bueno, gracias a Dios no tuve dificultades, porque como te dije llegue a casa 

de familia, ósea lo que fue estadía y comida no me falto hasta tanto conseguir un empleo, 

que si… si fue complicado conseguir un buen empleo 

L.A. LEÓN:  Disculpa no te había preguntado ¿hace cuánto tiempo fue que llegaste? 

Migrante 7: En el 2016 

L.A. LEÓN: ¿Tenia usted algún… esto ya me contestaste que si tenias un contacto aquí, ya me 

dijiste que tenias familia aquí, en el caso laboral ¿tenias alguna promesa de empleo o 

simplemente viniste a encontrarla… a buscar trabajo? 

Migrante 7: No en realidad vine a buscar, no tenía ningún empleo 

L.A. LEÓN:  Siguiente ¿Demoro mucho en hacer amistades o contactos en Ecuador o se ha 

manejado siempre entre venezolanos? 

Migrante 7: No, no fue difícil y más bien me he manejado más con ecuatorianos que 

venezolanos, ya luego con el tiempo fue llegando la familia y allí estaba con la familia, pero 

me mantuve más en contacto con ecuatorianos que con los mismos venezolanos. 
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L.A. LEÓN: ¿Está usted ahorita con su familia en Ecuador o con quien vie aquí, ósea me refiero 

a la familia que tenías allá? 

Migrante 7: SI, ya hace un año y medio más o menos llegaron mis papas, logre que vinieran 

mis papas, ya están aquí conmigo 

L.A. LEÓN: ¿Ellos viven con usted? ¿contigo?  

Migrante 7: Si, ellos viven aquí conmigo 

L.A. LEÓN: ¿Ha tenido acceso a algún servicio de salud publica o educación en Ecuador y si es 

así puede detallar cuales fueron? 

Migrante 7: Educación no, salud si, salud pública, bueno… muy poco en realidad, solo como 

unas dos veces e ido a los hospitales y si, si, me han atendido 

L.A. LEÓN: ¿Qué categoría de visa posee usted y si la tiene ¿tuvo facilidades para hacer el 

trámite? ¿Si? ¿No? Detalle 

Migrante 7: Cuando llegue estaba disponible la visa por profesión, ósea por mi… tener mi 

titulo ellos me daban la visa, toco sacar unos papeles en el Senescyt, aprobó el Senecyt mi 

titulo y luego de eso pude sacar la visa por profesión que es indefinida en ese entonces y si 

fue un poco complicado sacarla porque… ósea, no, no es rápido como ahora, en aquel 

entonces duro casi dos meses para que me pudieran entregar la visa. 

L.A. LEÓN:  Entonces, bueno, voy hacerte una pregunta que no tenía planeada, pero al 

escucharte me ha dado curiosidad, tú me dices que por tu titulo has podido sacar la visa, 

también mencionaste que no puedes ejercer aquí en el Ecuador, podrías detallarme que es lo 

que sucede 

Migrante 7: Si, mira cuando yo me vine en el Senescyt, ósea… lo que sucede que yo como 

abogada si se podía ejercer cuando llegue, este… me tarde en sacar la cedula, porque la visa 

se tardó, entonces el Senescyt me aprobó el título, me dice si esta aprobado tu titulo de tercer 

nivel y todo eso, pero el Consejo de la Judicatura que es donde debía yo hacer unas prácticas 

preprofesionales para poder ejercer cambiaron todo el tema y la respuesta… el oficio de ellos 

fue que Senescyt registro mi título… No, aprobó mi titulo pero no lo registro, por lo cual ellos 

no… ósea yo no tenía registrado mi título aquí, por lo cual no podía hacer las practicas 

preprofesionales, pero estoy hablando que dos meses antes habían entrado un grupo de 

abogados a hacer las practicas preprofesionales para que le dieran el certificado para poder 

ejercer, solo que bueno, yo me tarde por lo de la cédula y allí trancaron todo, ósea ellos 

hicieron ese cambio, imagino que es por la afluencia de venezolanos que se vinieron, 

abogados, y ya era la cantidad de… proteger su nacional, y ya de allí no pude, deje eso así y 

no, es más todavía hay un amparo constitucional de un grupo de abogados venezolanos que… 

pero no han dado respuesta, estoy hablando desde hace cuatro años que yo llegue. 

L.A. LEÓN:  Bien, vamos al bloque 3 de preguntas que trata sobre su situación laboral en 

Ecuador ¿Aquí en Ecuador en que trabajas? 
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Migrante 7: Ahorita en el área de belleza… no escucho… no escucho 

L.A. LEÓN: ¿Dijiste área de belleza? 

Migrante 7: Si, ara de belleza 

L.A. LEÓN:  Ok, te repito porque sonó entrecortado justo cuando dijiste “belleza” … ¿considera 

que es fácil encontrar trabajo en Ecuador? 

Migrante 7: No, no fue nada fácil y ahorita mucho menos 

L.A. LEÓN:  Ok, ¿cómo considera usted que le va en Ecuador? ¿Cómo le tratan los locales? ¿Ha 

tenido alguna experiencia desagradable por ser venezolana? 

Migrante 7: Si, cuando yo llegue, empecé a trabajar, esos trabajitos en la calle, más que todo, 

luego yo llegue conseguir un trabajo en una clínica como secretaria, al entrar allí me 

ofrecieron un salario mínimo más horas extras, y bueno yo acepte, yo dije voy a sacar… yo 

voy a sacar… me dijeron que unos cuatrocientos o unos quinientos dólares porque se 

trabajaba desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, resulta que el primer pago 

que recibí fueron de trescientos dólares, creo que en ese entonces estaba en trecientos 

cuarenta… trescientos cincuenta el salario mínimo, me depositaron solo trescientos dólares 

y yo cumplía un horario de siete de la mañana a ocho de la noche… ehhh… me dijeron que 

me iban a pagar eso porque yo estaba en el mes de prueba y lo acepte, yo dije bueno necesito 

la plata, lo acepte, el segundo pago también trescientos dólares, nada más, no me pagaron 

las horas extra, no me pagaron nada, y ahí fue cuando decidí renunciar, ósea yo tenia la 

necesidad de trabajar pero tampoco me iba a… y no iban a pagar. 

L.A. LEÓN: Perfecto ¿Qué sabe usted de la situación de otros venezolanos en Ecuador en 

cuanto así mismo lo laboral? ¿Cómo han hecho ellos para insertarse en el país? ¿Y qué 

dificultades han tenido? 

Migrante 7: Mira muchísimos venezolanos se… ósea un afluencia muy… muy grande de 

venezolanos hace ya… desde hace dos año, un año, algo así y ehhh la plaza de trabajo aquí en 

Ecuador esta baja, tanto para el ecuatoriano como el venezolano más, veo mucha… se de 

mucha gente que esta pasando trabajo, que esta pasando hambre, si están pasando hambre 

y hay mucha gente que se ve que esta pasando en la calle, de mis conocidos, de mi gente que 

se ha venido mal que bien tienen como sobrevivir, ósea han conseguido un trabajito capaz no 

estable 100% pero si se han estado, ósea no les a faltado pero si he escuchado de mucha 

gente que esta en la calle, que les falta… no tienen dónde comer, es difícil 

L.A. LEÓN: ¿De acuerdo a su opinión que es lo que necesita un ciudadano venezolano recién 

llegado al Ecuador para insertarse laboralmente? 

Migrante 7: Acá en el Ecuador, mira al principio el hecho de contratar, ósea estaban 

contratando venezolanos porque la mayoría son profesionales, un muy buen porcentaje son 

profesionales y eso me daba cuenta yo que al empleador le gustaba, porque… ósea se ve que 

son profesionales y que vienen a trabajar… a trabajar en lo que sea, entonces el hecho de 



 

47 

 

tener un título en aquel entonces te abría la puerta para trabajar, no en el área de tu carrera 

pero si para trabajar para sobrevivir, ahorita actualmente si es difícil… ósea… tengas título o 

no tengas título, esta complicado porque ni para el Ecuatoriano hay trabajo 

L.A. LEÓN: Ok, tu acabas de decir algo que me dio curiosidad y voy hacer otra pregunta… como 

me comentas… tu me comentaste del problema del Consejo de la Judicatura y por eso no 

puedes ejercer y ahora me hablas de compañías que contratan porque tienes un título 

profesional y no obstante no tienes relacionado netamente a la práctica judicial entonces, en 

tu caso que estas registrada en el Senescyt pero no puedes ejercer en la Judicatura, ¿Tu 

puedes acceder a ese tipo de cargos? O ¿te han puesto algún impedimento? 

Migrante 7: No puedo, no, no puedo, si no tengo el certificado para ejercer que me lo da el 

Consejo de la Judicatura no puedo, no puedo hacer nada, quede manos atadas, no se puede, 

no puedo hacer nada trabajar como abogada, si ese es la pregunta, no sé si… 

L.A. LEÓN:  Me refiero por ejemplo una compañía… por ejemplo una compañía privada que 

necesita un jefe de recursos humanos, no nos vas, no vas... no vas a la Corte, ni ejercer como 

abogada, con un título de tercer nivel puedes acceder al cargo, ¿has tenido un impedimento 

en ese tipo o de pronto no se te a presentado la oportunidad? 

Migrante 7: No se a presentado la oportunidad, la verdad no… no sabría decirte  

L.A. LEÓN:  Ok, vamos a la siguiente que dice, ok creo que esta ya a contestaste, pero igual te 

la voy a preguntar por si puedes agregar más al respecto y dice ¿Crees que se vulneran los 

derechos laborales de los venezolanos en Ecuador? 

Migrante 7: Si, si se aprovecha el empleador ecuatoriano se aprovecha del venezolano 

porque… y eso perjudica el ecuatoriano, al que quiere buscar trabajo, porque el venezolano 

necesita trabajo y hace el trabajo por lo que sea, por supón vamos por doscientos dólares te 

hago un trabajo de cuatrocientos que en cambio el ecuatoriano le ofreces ese mismo trabajo 

y te dice no, yo necesito los cuatrocientos porque yo estudie, yo me dedique a eso, ósea si, 

si, se aprovechan de eso. 

L.A. LEÓN:  Ósea que si crees que es algo que pasa ¿De acuerdo… ok ... Según lo que usted ha 

visto ¿Cómo ha evolucionado el acceso de los derechos sociales y laborales de los venezolanos 

con esto de la crisis sanitaria? ¿Se ha hecho más fácil? ¿más difícil? ¿más complicado?  

Migrante 7: Bueno, ósea por experiencia propia no sé, porque pero he escuchado que… por 

ejemplo el tema de que los han sacado de los alquileres a los venezolanos, porque no han 

podido pagar la mayoría de venezolano trabaja del diario, ósea no hay un sueldo fijo, un 

mayor porcentaje… este… y a sido difícil, ha sido difícil porque obviamente los que trabajan 

del diario como consiguen para pagar los alquileres, para sobrevivir, para comer y muchísimos 

se han regresado, si he escuchado de muchísimos venezolanos que ha tomado la decisión de 

regresarse a Venezuela porque ya no tiene como estar acá por esto de la crisis sanitaria, yo 

creo que eso si ha afectado a todos. 
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L.A. LEÓN:  Ok, la última pregunta sería ¿Su situación laboral se ha visto afectada por la 

emergencia sanitaria? 

Migrante 7: Si claro, lo que pasa es que yo hace unos meses logre abrir un pequeño local en 

el área de la belleza… ehhh… y paso esto del paro y ahora esta crisis sanitaria y con esta crisis 

sanitaria los dos meses, tres meses tuve que cerrar y ahorita que intente abrir nuevamente 

tengo una situación con el tema del alquiler, quieren cobrarme los meses que no pude 

trabajar y no tengo dinero para pagar, entonces me toca cerrar y buscar un local más 

económico y ver como empiezo otra vez de cero. 

L.A. LEÓN:  OK, bueno yo se que hay algunas ordenanzas del presidente con respecto a los 

alquileres y todo eso, tu crees que te hacen que te exigen que pagues o que te vayas tiene 

que ver con el hecho que seas venezolana o es netamente en si por la situación. 

Migrante 7: Yo creo que es netamente por la situación, no por el hecho de ser venezolana 

porque le señor desde un principio, no hemos tenido problema por el hecho de ser 

venezolana. 

L.A. LEÓN:  Ok, entonces, eso es el fin de la entrevista, te agradezco mucho por tu 

participación, voy a terminar la grabación en este mismo instante 

Migrante 7: Ok. 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas  

Investigador/maestrante: Luis Armando León Naveda 

Fecha de la entrevista: 10/Jun/2020 

 

Entrevista a un Empleador de Venezolano (Empleadora 1) 

 

L.A. LEÓN: Tres, ahora, bueno, muchas gracias por aceptar participar en esta entrevista… este, 

cómo le dije esta va hacer una encuesta con respecto a la maestría de Relaciones 

Internacionales, mi tesis trata con respecto a los derechos socio-económicos de los 

venezolanos en situación de movilidad humana, este… laaa… tenemos aquí a una empleadora 

de venezolanos, entonces vamos a comenzar con las preguntas, antes que nada, le agradezco 

por su participación 

Empleadora1: No tiene porque 

L.A. LEÓN: ¿Cuál es su edad? 

Empleadora1: 61 años 

L.A. LEÓN: 61… sexo femenino, ¿qué profesión tiene usted? 

Empleadora1: Yo soy Oceanógrafa, pero la empresa este de la cual soy socia, está dedicada a 

desarrollo de software y venta de… del mismo y aún de hardware. 

L.A. LEÓN: ¿Y eso es lo que usted se dedica? 

Empleadora1: Así es. 

L.A. LEÓN: Ahora ya me contesto la siguiente pregunta, ahora si vamos a empezar con las 

preguntas, entonces… la primera pregunta ya me la contesto me dijo de que se trataba su 

negocio y empresa, ¿con respecto a este negocio software y hardware, su la emplea… los 

empleados venezolanos que tiene, trabajan en esa empresa, asumo yo?  

Empleadora1: Si, un empleado, tengo solamente un empleado 

L.A. LEÓN:  Un empleado ¿Hace cuánto tiempo esta persona trabaja con usted? 

Empleadora1: Tiene unos 8 meses 
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L.A. LEÓN: ¿Usted a notado algún tipo de diferencia con respecto al desempeño, actitud entre 

el empleado venezolano, el empleado ecuatoriano, y si prefiere alguno, si, no, porqué?  

Empleadora1: Bueno, eh… ehh…. hablando profesionalmente, ehh… sí, yo noto en el 

empleado que tengo un poquito de falencia en cuanto a conocimiento…no?, en cuanto al 

trato, o don de gentes pues es conocido que el venezolano es un poquito más gentil…no, tiene 

un poquito… un mejor trato, lo que usualmente un ecuatoriano tiene, entonces esa sería la… 

la diferencia que puedo notar puede ser por personalidad porque la experiencia como 

empleadora de un extranjero es solamente con él 

L.A. LEÓN: Este… una… bueno la siguiente pregunta depende de lo siguientes… le voy a leer 

la pregunta y después la replanteamos de acuerdo a la situación, la pregunta dice así: ¿De 

acuerdo al artículo 32 del reglamento Ley orgánica de movilidad humana, un extranjero 

puedo obtener la categoría trabajo, en caso de no tenerla ya, es necesario que el empleador 

el contrato de trabajo a la coordinación zonal respectiva, o a las oficinas de diplomática u 

oficina consular, la pregunta es: ¿Usted ha tenido la oportunidad de hacer este trámite? 

Empleadora1: No, lamentablemente el empleado que tengo no tiene su situación 

regularizada, él está tratando de cumplir un procedimiento para poder regularizar su 

situación y recién entonces pues yo puedo… este… enrolarlo legalmente, eso ha sido un 

impedimento pero lamentablemente pues este… me apenaría decirle no puedes porque 

legalmente no te puedo enrolar, pues es un padre de familia con muchas responsabilidades 

y realmente ahí lo que ha podido un poco más en la parte de tratar de ayudar a un grupo de 

personas que están… que sabemos que están con muchísimos problemas para poder 

subsistir, no y que en este caso es un profesional. 

L.A. LEÓN: Usted me dice que la persona todavía no está enrolada, este… no está todavía 

afiliada al IESS porque no tiene sus documentos en regla, la siguiente pregunta, voy un 

poquito a adaptarla también, entonces dado estas circunstancias. ¿Usted tiene 

conocimiento de algún trámite adicional que le tocaría hacer por el hecho de contratar una 

persona venezolana o no… o hasta donde sabe lo mismo…? 

Empleadora1: Debido a que no he tenido mayores experiencias, no he tenido mayores 

experiencias este… con este… este tipo de contrato, pues no, simplemente cuando es así, 

pues… yo… en el momento que toque empiezo a buscar la información pertinente para 

poder proceder con la legalidad necesaria. 

L.A. LEÓN: ¿Esté… siguiente pregunta dice… tiene sus empleados venezolanos afiliados al 

seguro? que no es el caso, ¿y demás beneficios de ley? ¿Si, no o porque? Esto creo que 

tampoco aplicaría 

Empleadora1: Claro, a él se le están pagando los beneficios de ley… este… pero no… no está 

registrado en un documento legal 

L.A. LEÓN: Claro… primero…ya… eso ya no depende de usted definitivamente 

Empleadora1: Ehh si 
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L.A. LEÓN: Y la siguiente pregunta… la última pregunta sería ¿En el caso de llegar a 

presentarse la circunstancia usted volvería a contratar otra persona venezolana en el 

futuro? 

Empleadora1: Si requiere algún proyecto y el perfil del profesional se adecua, sí. 

L.A. LEÓN: OK… bueno entonces, estas han sido todas las preguntas, le agradezco por su 

participación, voy a terminar la graduación en este instante. 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas  

Investigador/maestrante: Luis Armando León Naveda 

Fecha de la entrevista: 11/Jun/2020 

 

Entrevista a un Empleador de Venezolano (Empleador 2) 

 

L.A. LEÓN: Buenas tardes, este… Le agradezco por acceder a participar esta entrevista, esta 

entrevista trata con respecto al impacto en vulneración de Derechos Humanos en la movilidad 

humana caso Venezuela, éste… lo voy a entrevistar en este caso porque usted empleador de 

venezolanos, entonces voy a comenzar con las siguientes preguntas ¿Su edad? 

Empleador 2: 36 años 

L.A. LEÓN: me lo puede repetir 

Empleador 2: 36 años 

L.A. LEÓN: Sexo masculino, ¿profesión? 

Empleador 2:  Profesión… comerciante  

L.A. LEÓN: ¿A qué se dedica? Comerciante mismo  

Empleador 2:  Comerciante 

L.A. LEÓN: Okay, ahora cuénteme ¿de qué se trata tu negocio o empresa?  

Empleador 2: Ehh Ventas y servicios alimentos y bebidas. 

L.A. LEÓN: ¿Cuántos venezolanos tiene contratado y hace cuánto tiempo los tiene? 

Empleador 2: Antes de la pandemia tenía tres y ahora después de la pandemia solo estoy 

trabajando con uno. 

L.A. LEÓN: ¿Qué diferencias usted nota, ya sea en el desempeño, forma de trabajo, o alguna 

otra razón entre los empleos venezolano o algún empleado ven ecuatoriano? ¿Volverían 

contratar uno o prefiere alguno? Si, no y porque?  
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Empleador 2: Pues, por ahora ha sido que como este es un negocio de servicios los 

venezolanos tienen un poco más de experiencia en cuanto al servicio al cliente, pero de ahí 

el ecuatoriano y el venezolano como empleado tienen las mismas capacidades, se han 

desenvuelto de manera igual en lo que es la industria de los restaurantes. 

L.A. LEÓN: La siguiente pregunta depende ehh...ah ehhh... depende del caso particular, pero 

igual se la voy a formular, y de ahí vemos como la reformulamos, dice: De acuerdo al artículo 

32 del Reglamento Ley Orgánica de movilidad humana para que un extranjero puede obtener 

la categoría trabajador, en caso de no tenerla ya, es necesario que el empleador remite el 

contrato de trabajo a la coordinación zonal respectiva o a la oficina diplomática u oficina 

consular. ¿usted ha tenido la oportunidad de hacer este trámite?  

Empleador 2: No, y tampoco he estado enterado.  

L.A. LEÓN: Este… (inaudible) ósea, ¿Le ha tocado hacer algún trámite adicional ya sea para el 

Ministerio de Trabajo o alguna otra entidad nacional para contratar a un venezolano? 

Empleador 2: No realmente, porque los venezolanos que han trabajado para mí tienen 

todos sus papeles en orden, entonces más que, lo que es inscribirlos y enrolarlos al IESS y lo 

normal del caso, subir el contrato de trabajo al Ministerio de trabajo, etcétera, sólo lo que 

hay de por ley, no. 

L.A. LEÓN:  Okay, muchas gracias y una última pregunta, ¿en el futuro planea seguir 

contratando venezolanos? 

Empleador 2: Pues, si se necesita y la persona se encuentra capacitada para desempeñar el 

rol del trabajo que se lo necesita Pues sí, está bien.  

L.A. LEÓN:  Okay, Eso es todo, muchas gracias. 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas  

Investigador/maestrante: Luis Armando León Naveda 

Fecha de la entrevista: 04/Jun/2020 

 

Entrevista a un Especialista en Derechos Humanos (Administradora Resa) 

 

L.A. LEÓN: Dos, uno, ya, bueno, ya estamos grabando, antes que nada, le agradezco mucho 

por aceptar participar en esta encuesta este… mi trabajo de tesis tratar con respecto a los 

derechos socioeconómicos de los migrantes venezolanos, quisiera puntualizar ciertos 

detalles, ¿su nombre? Ma. Mercede… 

Administradora Resa: Mi nombre es Ma. Mercedes Jara 

L.A. LEÓN: ya 

Administradora Resa: (inaudible) 

L.A. LEÓN: Usted trabaja… representa la Fundación Resa 

Administradora Resa: Resa… Yo soy la administradora actual 

L.A. LEÓN: Ok, ok, ¿su edad actual? 

Administradora Resa:  Tengo 31 años. 

L.A. LEÓN: Sexo femenino, ¿profesión? 

Administradora Resa:  Ingeniera en Alimentos… 

L.A. LEÓN: Ya, … este 

Administradora Resa:   … pero tengo una maestría en gestión de proyectos, por eso es que 

me seleccionaron para el cargo. 

L.A. LEÓN: Okay, entonces bueno primera pregunta ¿Desde cuándo … cuando usted trabaja 

en esta organización que se dedica a los derechos humanos … con las personas en movilidad 

humana? 
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Administradora Resa:   Yo como administradora actualmente llevo alrededor de cinco 

meses…. No, seis meses… seis meses 

L.A. LEÓN: Y su Fundación, más o menos ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esto? 

Administradora Resa: RESA tiene ya… va cumplir tres años desde que empezó a trabajar con 

personas en situación de calle.  

L.A. LEÓN: Más o menos de todas esas personas en situación de calle con las que trabajo ¿qué 

porcentaje más o menos son personas extranjeras pertenecientes a Venezuela, un 

aproximado? 

Administradora Resa: Bueno, un aproximado es un 40%, pero varía mucho, varía mucho 

porque, bueno, por el tema del covid ha bajado, porque ahorita nosotros no estamos 

permitiendo la entrada de personas nuevas, pero cuando no estábamos en tiempo de covid, 

pues había personas de paso y había personas que se quedaban en Resa permanentemente. 

L.A. LEÓN: Muy bien, esto realmente a afectado bastante, la siguiente pregunta es ¿De 

acuerdo a su experiencia en esta organización, de lo que usted ha podido vivir, ¿cuáles son 

las afectaciones más graves de los derechos humanos de las personas venezolanas en el 

Ecuador?... de las personas en situación de movilidad humana dije… 

Administradora Resa: Bueno, claro, ehhh… yo no he visto algún tipo de daño, no le he visto, 

no lo he vivido aun, un daño que ellos sufran, yo puedo más bien, ehh… lo que ellos necesitan, 

las necesidades que ellos tienen cuando ellos llegan, por ejemplo, hay muchos de ellos que… 

que están de paso, si,  que están de paso, hay una diferencia, ellos, que están de paso 

necesitan bañarse, cambiarse, talvez un kit de limpieza y ellos agradecen, comen en el 

albergue y se retiran, pero existen aquellos que están … ya continuamente, porque Resa 

brinda una atención diurna, pero ahora, Resa está brindando una atención también nocturna, 

entonces ya ahí, hay una doble… doble función en este momento nosotros estamos tiempo 

completo, pero nosotros cubrimos sus necesidades, con respecto a los derechos no le podría 

decir, ellos no han manifestado ningún tipo de vulnerabilidad, algo que hayan sufrido un daño 

en Ecuador, no. 

L.A. LEÓN: Ok, ok, muchas gracias este… ¿Cómo definiría usted en general la actitud de los 

ecuatorianos hacia los venezolanos en situación de movilidad humana? 

Administradora Resa: Ehh … bueno, la situación, si… puedo ahí sí, omitir comentarios, de que 

si he analizado… de que, en algunos casos de los venezolanos, pues no han tenido una buena 

experiencia laborable ehh... para ecuatorianos, y cuando existe un ecuatoriano, y dice no, yo 

no quiero trabajar con venezolanos porque tenía una mala experiencia laboral, eso es lo que 

nosotros… de lo que yo he podido palpar. 

L.A. LEÓN: Este… bueno... la siguiente pregunta dice que. 

Administradora Resa: ¿me escucho? 
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L.A. LEÓN: Si, si, te escuche es que la siguiente pregunta te la voy a reformular ¿de qué manera 

piensa usted que influencian los medios comunicación en la percepción de los ecuatorianos 

sobre los venezolanos?... en este caso, desconozco si usted es ecuatoriana porque yo sé que 

el administrador anterior era… era… extranjero, le pregunto primero ¿usted es ecuatoriana o 

también es extranjera? 

Administradora Resa: No, no yo soy ecuatoriana. 

L.A. LEÓN: Ah entonces está totalmente empapada sobre como son los medios de 

comunicación, entonces… ¿de qué manera piensa usted que influencian los medios 

comunicación en la percepción de los ecuatorianos sobre los venezolanos?  

Administradora Resa:  Bueno, los medios de comunicación obviamente, son… consideró que 

afectan, de manera de que de que cuando ellos vienen, que tenemos una afluencia grande 

de venezolanos en Ecuador y ehhh… hace que la oportunidad laborable para los ecuatorianos 

disminuya y el costo de mano de obra también disminuye, porque el ecuatoriano tal vez 

tendrá un sueldo básico pero al de venir talvez alguien extranjero, no solo el caso de 

venezolanos, un extranjero por ganarse el día a día, ellos bajan el precio diario y veo que eso 

influye. 

 L.A. LEÓN:  Este.. ¿usted está en conocimiento que a partir como del año pasado, por cierto 

eventos que hubieron, la presidencia de la República dio ciertas leyes o restricciones con 

respecto a los migrantes venezolanos, en este caso, ¿Qué opina usted de la ley de movilidad 

humana y de su política con relación a los migración venezolanos?  

Administradora Resa:  Bueno que obviamente, hay que estructurar un poco mejor, para 

brindar mejor atención, mejor… yo diría que asegurar más a los albergues que los recepta, 

porque… porque somos nosotros encargados de muchas veces  velar, no sólo el tema de salud 

o que bañarse, hacer una parada, también el tema de documentación, a ellos les ha mucha 

falta en el tema de cómo gestionar su documentos aquí en Ecuador y en la embajada ellos no 

tienen mucha ayuda y es muy difícil realmente que ellos puedan legalizarse, entonces la 

mayoría nos vienen con este tipo de problemas, existen muy pocos venezolanos que yo 

conozco en el albergue que tienen sus documentos en regla. 

L.A. LEÓN: ¿Y en caso de ellos, su capacidad de encontrar trabajo, son mayores, menores o 

iguales que los demás? 

Administradora Resa: No, sus oportunidades laborables disminuyen. 

L.A. LEÓN: ¿De los que tienen documentos, o de los que no lo tienen? 

Administradora Resa: De los que tienen documentos, obviamente aumenta, porque ellos 

pueden ser contratados, en cambio los que no, no tienen sus documentos en regla, no, el 

albergue tiene dos personas venezolanas contratadas legalmente y están afiliadas, pero si 

ellos no tuvieran sus papeles en reglas no hubiera sido posible ni contratarlos porque Resa es 

una institución. 
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L.A. LEÓN: Ya veo, siguiente ¿Qué piensa usted de la situación de movilidad de los 

venezolanos en el Ecuador, tomando en cuenta el actual contexto de la crisis sanitaria? 

Administradora Resa: Alo, alo... 

L.A. LEÓN: Alo, alo… Repito la pregunta 

 Administradora Resa: Un segundo… un segundo… voy a parar solo un segundo que 

(inaudible).  

L.A. LEÓN: Ya, por supuesto, ok, repito la pregunta 

Administradora Resa: Ahora si ¿me lo podría por favor repetir? 

L.A. LEÓN: ¿Qué piensa usted de la situación de movilidad de los venezolanos en el Ecuador, 

tomando en cuenta los actuales contextos de la crisis sanitaria? 

Administradora Resa: La verdad se le cortó justo a la última, disculpe. 

L.A. LEÓN: Ok, no se preocupe ¿Qué piensa usted de la situación de movilidad de los 

venezolanos aquí en el Ecuador, tomando en cuenta los actuales contextos de la crisis 

sanitaria que estamos viviendo? 

Administradora Resa: Ya okay, obviamente en el tema… es que ellos han puesto… arriesgado 

su vida, porque le voy a contar la experiencia del refugio, Resa tuvo albergada desde que 

empezó la situación de covid, 22 personas dentro del refugio, a todos les dio Covid, sin saber 

que tenía esta enfermedad, sólo fue posible saberlo porque hace pocas semanas hicimos las 

pruebas, pero ya ellos ya habían pasado la enfermedad, entonces si ellos hubieran estado en 

la calle, o tal vez el tema de movilidad humana, moviéndose de un lugar a otro, tal vez su 

reacción a la enfermedad no hubiera sido la misma que si hubieran estado albergados, 

porque.. porque no hubieran respondido… no hubieran tenido una buena alimentación, no 

hubieran tenido medicamentos, nosotros ehhh… desde el primer día les dimos bastantes 

vitamina, la alimentación fue equilibrada, tuvimos todo toda la prevención y sólo… sólo cinco 

de ellos es enfermaron al último que fue ahora poco, son los que tenemos aislados, en un 

centro de salud con toda la atención por medio del Municipio de Guayaquil, pero talvez el 

destino de ellos hubiera sido otro si ellos no se hubieran quedado en el albergue, entonces 

pienso que ese  era el riesgo. 

L.A. LEÓN: ¿Entre todos los enfermos que han tenido alguno a fallecido o todos se han 

recuperado? 

Administradora Resa: No, no, no, nooo. Todos han salido bien de la enfermedad, ósea de 

hecho no se sintió, es como si no hubiéramos hecho las pruebas nunca lo hubiera sabido, 

realmente. 

L.A. LEÓN: Fue algo como una gripe generalizada. 

Administradora Resa: Si. 
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L.A. LEÓN: Siguiente, ¿qué medidas considera usted que el gobierno del Ecuador debería 

tomar para atender las necesidades de los venezolanos en el marco de la crisis sanitaria? 

Administradora Resa:  Bueno, pues yo creía que escucharlo los o hacer una memos de trabajo 

de los albergues, porque son los albergues los que conocen mejor, los albergues sobre todo 

que esta… nosotros que estamos afiliados… somos parte del MIES también, y obviamente 

aquellos que estamos como parte del MIES, pues somos los que mejor estamos, ¿no? porque 

tenemos razón social, porque pertenecemos a una organización pública, nosotros 

pertenecemos a la arquidiócesis y pertenecemos al MIES, entonces allí hay una doble… un 

doble sello de seguridad, porque somos de la arquidiócesis y somos número uno, y segundo, 

una estructura, un servicio básico por lo menos, esas son las instituciones públicas. 

L.A. LEÓN: Y ahora si la última pregunta sería, ¿qué repercusiones cree usted que tenga en el 

país la migración venezolana, a corto, mediano y largo plazo?  

Administradora Resa:  Bueno a corto plazo en este momento, lo que yo podría decir es que 

por medio de la Fundación se ha solventado muchas necesidades de personas extranjeras, a 

diario nosotros no nos dejan de escribir entre unas 5 a 10 personas al refugio, eso que… 

pienso que sí ellos no sé los… no sé los, no se les da una oportunidad de regresar con su tierra 

o talvez de tener, porque en Ecuador realmente la situación de trabajo esta imposible, pues 

trabajo no se puede ofrecer, ni … ni siquiera la población ecuatoriana está totalmente 

cubierta, entonces diría yo que debería buscarse algo rápido porque hay mucha gente 

venezolana muriendo de hambre aquí, porque ellos ganan el día a día y por el tema de covid, 

por ahora no se puede ganar el día a día, diría yo que eso sería corto plazo y a largo plazo, 

obviamente que si la situación mejora en Ecuador pues abrir las puertas y conceder 

oportunidades para personas que se quieren superar dentro del país, pero diría que por el 

momento lo ideal para ellos sería buscar otra otras opciones.  

L.A. LEÓN: Bueno, entonces esas son todas las preguntas María Mercedes, ¿te agradezco 

mucho por tu participación, doy esta entrevista por terminada. 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas  

Investigador/maestrante: Luis Armando León Naveda 

Fecha de la entrevista: 08/Jun/2020 

 

Entrevista a un Especialista en Derechos Humanos (Experto DH Resa) 

 

L.A. LEÓN: Okay, muchas gracias, Marcos Escalante, usted… usted fue administrador de Resa, 

durante ¿qué periodo, discúlpeme?  

Experto DH Resa: Un año estuve. 

L.A. LEÓN: Un año entero estuvo administrador de Resa, una Fundación que se encarga de 

personas en situación de calle, entre esos se encontraron personas que estaban situación de 

movilidad humana, migrantes de Venezuela, entonces a continuación vamos a empezar la 

siguiente entrevista haciendo las siguientes preguntas, este… ¿su nombre? Marcos Escalante, 

¿qué edad? 

Experto DH Resa: 23 

L.A. LEÓN: ¿Sexo? Masculino, ¿profesión?  

Experto DH Resa: Ingeniero Industrial  

L.A. LEÓN: Ya… ¿organización o institución? Resa en este caso, ¿Resa es un diminutivo 

¿verdad? 

Experto DH Resa: Si, quiere decir, Refugio del Espíritu Santo. 

L.A. LEÓN:  Okay, perfecto, este… ¿cargo o función que usted desempeño en dicha empresa? 

Experto DH Resa: Coordinador  

L.A. LEÓN:  Coordinador, entonces ¿Desde cuándo su organización trabajo en el campo de los 

Derechos Humanos? 

Experto DH Resa: En el 2017, si mal no recuerdo. 

L.A. LEÓN:  La organización, me refiero a la organización Resa ¿desde cuándo…? 
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Experto DH Resa: Si, sí, sí creo que, en septiembre del 2017, o del 2018, este… comenzaron 

las personas ahí en el refugio como parte de una iniciativa de empresarios que querían hacer 

algo en el ámbito social, se unieron con la Iglesia Católica y lograron, así como hacer un 

espacio con todas las normativas para poder iniciar las operaciones ahí donde está 

actualmente, en Pio Montufar 1007 

L.A. LEÓN:  Ok, ok, más o menos ¿cuál fue el promedio de venezolanos que usted encontró o 

pudo ayudar en Resa, Venezuela en situación de movilidad humana? 

Experto DH Resa: En total. 

L.A. LEÓN:  Un promedio, un aproximado, o si sabes el total mejor. 

Experto DH Resa: No sabría porque… porque fueron muchísimo… este… muchos de ellos no 

pudieron ingresar, he…  también porque venían con sus hijos, entonces no era, no podían 

quedarse por la norma de la institución, pero aquellas pudieron haber sido, talvez unas 

doscientas, no sé, estoy más bien inventándome, porque había días en que me llegaba…  un 

día por ejemplo me llegaron doce venezolanos en un solo día, ya nuevos que querían 

registrarse, así por un período quizás de unos cuatro, tres o cuatro meses, donde estuvo muy 

fuerte la llegada de venezolanos, recibíamos unos 4 diarios tal vez. 

L.A. LEÓN:  Esté… ¿Cuántos casos de afectación de derechos humanos en movilidad humana 

has manejado?... bueno creo que ya me respondiste eso. 

Experto DH Resa:  Si, quizás ese dato te lo podría conseguir para después viendo ya los 

registros del refugio, la verdad ya no me acuerdo. 

L.A. LEÓN: Okidoki ¿Tú me decías algo con respecto a los hijos, sobre ciertas normas, podrías 

aclararme…? 

Experto DH Resa:  Si, bueno ehhh  Resa como tal… nosotros trabajamos… ósea nuestro 

enfoque no es la persona en movilidad humana, sino la persona situación de calle,  por ende 

por la situación tan grave que vive el país no podemos evitar ayudar a personas en movilidad 

humana, qué tanto lo está necesitando, entonces abrimos para ellos, como norma, este como 

seguridad,  por el tema legal, no podemos tener menores de edad ahí, entonces para 

evitarnos cualquier tipo de problema, porque las personas que tenemos, pueden ser volátiles, 

puede haber algún incidente, y luego los responsables podemos llegar a ser nosotros, si algo 

llegara a pasar, por eso… no se pueden tener…  se decidió que no se podían tener menores 

de edad ahí, muchos de los, o… o quizás, parte de la mitad de las personas en movilidad 

humana que llegaron venían con su familia, ósea con su esposa, con sus hijos y la otra mitad 

venían solos,  para enviarle dinero de vuelta a su país, eso nos limitó un poco en cuanto a 

quienes podíamos recibir y a quienes solamente podíamos ayudar solamente por un día, 

nosotros lo que hicimos la atención que les dábamos era temporal, lo que se buscaba era 

como darles un empujón para que ahí lograran superarse, no de quedarse en el refugio, sino 

que pues lo aprovechen y puedan ya sea… para conseguirse de algún trabajo, aunque es difícil, 
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conseguir dinero para vender algo, poder viajar a otro país, que es lo que están haciendo, ir a 

otra ciudad, etc. 

L.A. LEÓN: ¿De acuerdo a su experiencia en esta dirección cuáles son las vulneraciones más 

graves de los Derechos Humanos de las personas venezolanas en movilidad humana? 

Experto DH Resa:  La verdad es que tienen bastantes problemas, bastantes dificultades para 

poder… vivir dignamente, el tema legal quizás lo sabrá mejor que yo, yo no sé mucho de leyes 

y me acuerdo menos las de Ecuador… este…, para ellos era muy difícil hacer el trámite para 

conseguir el permiso de trabajo, o muy difícil o imposible, por muchos meses hace que de 

nuevo esta, esta nueva, esta nueva, iniciativa que hizo el gobierno, no recuerdo cómo se llama 

donde ya los que si se pudieron registrar ya podían trabajar, de ahí en adelante  si vi un cambio 

en… en… en cómo, en su acceso al trabajo, una vida más digna, pero antes de eso realmente 

no tenían nada que hacer, ósea si no tenían un dinero o algún capital para comenzar a vender 

dulces o lo que fuera que pudieran vender, no tenían nada, no tenía respaldo, estaban ahí 

desamparados totalmente. 

L.A. LEÓN: ¿Cómo definiría usted la actitud ecuatoriana al ciudadano venezolano en movilidad 

humana? 

Experto DH Resa:  Negativa  

L.A. LEÓN: ¿Porqué? 

Experto DH Resa:  Ehhh... mmmmm… al menos la experiencia que yo tuve trabajando con 

ambas poblaciones lado a lado, el ecuatoriano veía que el venezolano le estaba quitando los 

trabajos y el venezolano se enojaba por eso, entonces tenían esa constante disputa, sí bien 

es cierto, no tienen la razón porque… porque, no es no es lógico ese pensar, porque los 

venezolanos están haciendo algunos trabajos, pero si bien es cierto también los venezolanos 

están haciendo los trabajos por menos dinero, entonces sí, como que ambos tenían parte de 

la razón en la situación, el ecuatoriano no iba a trabajar por tan poco dinero, el venezolano 

esta dispuesto a trabajar por lo que fuera, entonces ahí se genera una disputa, aparte de eso, 

a otra parte de la población si note, que ahí sí, pues está bastante dispuesta a ayudar, con 

donaciones, iniciativas que hay, etc. Entonces depende mucho de a quién se le preguntes, 

pero esas son quizás como las dos facetas que logre identificar en mi tiempo allá. 

L.A. LEÓN: Ya, ya esté… ¿De qué manera… ¿De qué manera piensa usted que influencian los 

medios en la percepción de los ecuatorianos sobre los venezolanos? En este caso, no sé si 

tuviste acceso a televisión ecuatoriana cuando estuviste en el país, como percibes las noticias 

con respecto a ¿cómo es? o ¿cómo se manifestaban? O ¿qué percepción creaban ellos con 

respecto a los migrantes venezolanos? 

Experto DH Resa: Ósea yo reamente yo no tuve, no tuve televisión en el tiempo que estuve 

allá, entonces, no sabría decirte… de lo poco que escuché o que vi en algún periódico y 

tampoco era que lo leía muy frecuentemente, ehhhh… quizás lo que…. como en todo país se 

enfocaban en las cosas negativas, “venezolanos roban aquí” o “venezolanos hacen esto”, 
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ósea, entonces esa… resaltar solamente lo negativo en vez de las cosas positivas y también 

podían traer les afectaba, me imagino que les afectaba la percepción del público ante esta 

población.  

L.A. LEÓN: Ok, ¿Qué piensas de la Ley de Movilidad Humana y sus políticas en relación al caso 

venezolano? Más que nada yo creo que estuviste en el tiempo que, en que el presidente de 

la República puso restricciones a los venezolanos para que puedan entrar al país, más o menos 

sería ¿qué piensa de ese tipo de cambios que pretendió hacer el presidente? 

Experto DH Resa: ¿Eso lo que sucedió que tenían que inscribirse para poder inscribir su 

permiso?  

L.A. LEÓN: ¿Que tenían que traer su pasado judicial apostillado y todo eso?  

Experto DH Resa: Para serte honesto, los detalles no los recuerdo muy bien, ósea lo que sí, lo 

que si recuerdo que te dije fue… que a partir de eso sí logré ver un cambio en… en el estado 

de ellos, vi muchos que tuvieron acceso a trabajos, ya que tenían los papeles para poder 

solicitar los trabajos, entonces es… eso es el lado positivo de eso, ósea no, no podría decirte 

más que es porque realmente no me acuerdo.  

L.A. LEÓN: Ok, Este… este bueno, éste las siguientes preguntas tratan con respecto al 

coronavirus y ya para esa época ya no te encontrabas en el país, entonces no tendría sentido 

que te pregunte eso, entonces creo que aquí esto es todo, damos por terminada la entrevista, 

Marcos te agradezco mucho tu participación, muchas gracias por tus respuesta y por el apoyo 

que has mostrado, si, espero qué ahora que estás allá en tu país, Costa Rica, espero que muy 

pronto regreses a Ecuador. 

Experto DH Resa:  Se debe solucionar toda la solución del coronavirus. 

L.A. LEÓN: Claro obviamente, obviamente, este… voy a dar por terminada la entrevista, voy a 

terminar la grabación. 
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Título: “Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela” 

Investigación para obtener el título de máster en Relaciones Internacionales 

Actividad: Entrevistas focalizadas  

Investigador/maestrante: Luis Armando León Naveda 

Fecha de la entrevista: 11/Jun/2020 

 

Entrevista a un Especialista en Derechos Humanos (Experto DH) 

 

L.A. LEÓN: Ok, agradezco su participación, Johnny Molina, esta va a ser una encuesta con 

respecto a mi trabajo de tesis, del impacto de los derechos humanos de la población 

venezolana, más que nada, indicar con respecto a como están ellos, en el ejercicio de sus 

derechos socioeconómicos, usted como persona con experiencia en los derechos humanos, 

es un elemento importante en este estudio, antes que nada quiero agradecerle por todo, voy 

a comenzar con la primera pregunta, ¿su nombre es?... Johnny… 

Experto DH: Yo soy Johnny Molina Moreno,  

L.A. LEÓN: Johnny Molina Moreno, perfecto, ¿edad? 

Experto DH: 35 años 

L.A. LEÓN: ¿Sexo? Masculino ¿Profesión? 

Experto DH: Soy comunicador social de profesión 

L.A. LEÓN: Ok, y ¿su organización o institución es…, con la que usted colabora? 

Experto DH: Varias, estoy colaborando también con el Comité de Derechos Humanos, pero 

también, con la Fundación Crisol Ecuador 

L.A. LEÓN: Muy bien, ¿Cuál es su cargo o función ahí? 

Experto DH: En el comité desarrollo las funciones de técnico de la estrategia comunitaria, 

justamente en un proceso de formación, en un convenio con el ACNUR que es alto 

comisionado para las Naciones Unidas en cuanto el tema de refugiados y migrantes. 

L.A. LEÓN: Bien, vamos a empezar ahora si con las preguntas ¿Desde cuándo trabaja su 

organización en el campo de los derechos humanos y el de movilidad humana? 
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Experto DH: En el campo de los derechos humanos la CIDH tiene 34 años trabajando en esto, 

y desde el 2012 directamente trabajando con el tema de refugio y migración dada las 

circunstancias o el conflicto colombiano y el número creciente de población colombiana 

refugiada en el país. 

L.A. LEÓN: Claro, hace unas décadas, los refugiados eran colombianos que huían de la 

guerrilla. 

Experto DH: Así es, justamente por ese motivo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

de ACNUR decide también apertura una oficina aquí en Guayaquil para trabajar en estos 

temas de refugio precisamente en ese tiempo con población colombiana. 

L.A. LEÓN: Muy bien, siguiente pregunta ¿Conoce usted un promedio de venezolanos que hay 

en el país? 

Experto DH: Haber la cifra exacta es realmente compleja, me da, de hecho… yo… yo podría 

determinar algunas acciones, por ejemplo hay una cosa que la maneja la policía migratoria, a 

través del Ministerio de Gobierno y en este sentido hay una determinante que se conoce 

como flujo migratorio, el flujo migratorio lo que significa es que sacan a quienes hayan 

ingresado por un puesto fronterizo de manera regular, cuantos ingresaron y cuantos salieron, 

en los últimos cinco años… justamente hay se hace la relación, cuantos ingresa y cuantos 

salen, en teoría esta diferencia que existe son las personas que se quedan en el país, según 

estos datos estamos hablando de trescientos cincuenta mil venezolanos, desde hace 

aproximadamente unos cinco años, sin embargo, esta esta otra población que no ha podido 

hacer una migración, digamos.. organizada o planificada, sino más bien han salido… muchos 

de ellos caminando, y se menciona que más o menos estarían en el país un medio millón de 

pobladores venezolanos aquí en el país, igual comentarte justamente hace poco, de hecho 

este año antes que empezara el tema del coronavirus estaba realizando el censo migratorio, 

justamente para conocer cuanta población venezolana está aquí en el país, obviamente se 

detuvo por el tema de la emergencia sanitaria y se retoma una vez que termine la emergencia 

como tal. 

L.A. LEÓN: Este… Ok, muchas gracias, seguimos con la siguiente ¿Cuántos casos de 

afectaciones de derechos humanos de movilidad humana han manejado o si tienes un 

promedio mensual o anual? 

Experto DH: Realmente es variable, es variable, y bien sabes que los derechos humanos es un 

paraguas bastante grande por ejemplo pudiéramos darte un número, noto como muy muy 

relevante pero si me pones a promediar, yo creo que estaríamos entre cincuenta y setenta 

casos mensuales que es un poco lo que atendemos y obviamente entre los principales 

derechos que la población venezolana son vulnerados estamos hablando por ejemplo el 

derecho al trabajo que es un tema muy complejo sobretodo porque muchos venezolanos no 

pueden acceder obviamente a una regularización, no pueden obtener su visa, obviamente 

esto no les permite acceder a una plaza de trabajo como tal, por ejemplo a raíz de eso vienen 

otras cosas como precarización laboral, el tema de el trabajo en condiciones que no son para 
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nada dignas, entra el tema de la trata, entra el tema de explotación laboral, también ¿verdad? 

Hemos recibidos situaciones relacionadas con el tema de educación, tenemos muchos niños 

y niñas y adolescentes venezolanos que no han podido acceder a un cupo en las unidades 

educativas en el país, te hablo de educación inicial y educación básica, obviamente esto se va 

poniendo peor si pretendes acceder a un cupo universitario, por ejemplo en el tema educativo 

no se puede acceder a un cupo en las unidades educativas, dado que les están pidiendo 

también el tema de una regularización que puedan tener un tipo de visa, cuando realmente 

la ley de movilidad humana es bastante garantista en función al cumplimiento de los derechos 

¿verdad? Y establece que independientemente de la nacionalidad, cualquier persona 

nacional o no nacional que este en el país goza de los mismos derechos con alguna excepción 

de aquellas que están estipuladas en la ley como tal ¿verdad? De allí comentarte también el 

tema de acceso a la salud, debo manifestar también que bueno… finalmente el Ministerio de 

Salud es uno de los ministerios que mejor a atendido a la población venezolana, o que 

brindado un mejor servicio, sin embargo todavía tenemos niños que han llegado desde hace 

tres años y que no han podido acceder a un cupo en una unidad educativa, entonces significa 

que tienes un niño que ya desde que salió de su país no ha podido volver a las aulas ¿verdad? 

Y esto con todo lo que significa para esta persona con este adolescente y este niño es 

demasiado grave también, de allí por ejemplo en el tema de la… vuelvo a contextualizar en 

este momento por el tema del coronavirus donde , sin ninguna duda, tanto para nacionales 

pero mucho más para un migrante que no han podido hacer una migración organizada o 

planificada, sino más bien que ha sido forzado a migrar, se han visto dificultades 

específicamente para el tema para la obtención de efectivo mínimo para garantizar algunas 

necesidades prioritarias, por ejemplo el tema de alimentación, nos hemos encontrado con 

mucha.. mucha, realmente muchísima población venezolana que no tiene muchas veces para 

servirse al menos un alimento al día, el otro tema en esta crisis sanitaria, se ha visto también 

y se ha visto fuertemente es los desalojos forzosos, en función de no haber podido pagar la 

renta mensual y eso obviamente también con una carga de violencia, pensando también que 

lo ultimo es el desalojo forzoso o también puede ser lo primero, eso depende también del 

arrendatario con el que te encuentres, pero hay otros que empiezan con insultos, que 

empiezan con cortarte los servicios básicos como el agua y como electricidad, finalmente 

constituyen también violaciones fragantes de los derechos humanos, entonces es un poco el 

panorama de las cosas más complejas, hay un sin numero de situaciones, justamente hace 

poquito, hace un par de días conocí de un caso de trata de personas. 

L.A. LEÓN: ¿Aquí en Guayaquil, disculpa que te interrumpa? 

Experto DH: Aquí en Guayaquil, una mujer que paso por un servicio con una casa de 

acogimiento en donde termino su periodo de estadía, porque también las casas de 

acogimiento no es que tienen una estadía permanente sino también un número de días y 

luego al verse que no tiene donde quedarse, simplemente se quedo debajo de un puente, 

llego una pareja que le menciono que le iban a dar alguna comodidad, que le iban a pagar un 

sueldo para que arreglado el tema de alimentación y de ahí lo que conozco le empezaron 

quitándole los documentos de identificación ¿verdad? Y luego todas estas promesas 
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quedaron en nada, y conocemos el caso a través que ella puede comunicarse a través de una 

red social de un grupo de whatsapp de pobladores venezolanos, este tema ya esta en la 

fiscalía pero son cosas que realmente  se repiten y sobretodo y específicamente con población 

venezolana y sin hablar justamente ya, porque una cosa es aquellos que están, pero también 

aquellos que no cuentan con documentación porque en su país se les dificulta poder sacar un 

pasaporte, poder sacar antecedente penales, poder sacar cosas mínimas como una cedula de 

identidad, que también son expuestos a situaciones de violencia especialmente las mujeres 

¿no? Por ejemplo abuso sexual, insisto el tema de la trata también o el intercambio de 

relación sexual por tema de alimentos o por temas de inclusive ayuda a cruzar por un paso 

irregular en la frontera, entonces realmente es muy, muy… muy complejo y obviamente cada 

situación de esta que vulnera a la persona, significa o se constituye como una violación de los 

derechos humanos de ellos mismos. 

L.A. LEÓN: Bien, gracias por eso, muy enriquecedora tu respuesta, siguiente pregunta ¿de 

acuerdo a su experiencia en esta organización cuales son las afectaciones más graves a los 

derechos humanas de las personas venezolanas en movilidad humana? 

Experto DH: Bueno ya un poco te lo 

L.A. LEÓN: Si, si me has dicho un poco, si creo que ha de ser como la trata de blanca pero no 

se cual sea tu criterio. 

Experto DH: Claro por ejemplo de ley 

L.A. LEÓN: Pero si sabes de algo peor que ha sucedido, no se 

Experto DH: No, realmente esos son casos bastante graves, por ejemplo, una de las cosas que 

he podido ver en la población venezolana, o en la gran mayoría es que tienen muchos deseos 

de poder trabajar ¿verdad? Pero al no contar libremente con la regularización como una 

política publica que les permita estar de alguna y otra manera regular en un país, pudieron 

como brindarte mejores condiciones de vida también ¿no? Aunque también sabemos que no 

necesariamente tener una visa de residencia temporal o permanente te va a garantizar 

realmente que puedas ejercer un trabajo, sin embargo al menos te permite tener una 

tranquilidad de al menos poder firmar un contrato de arrendamiento o poder quizás en 

determinado momento tener una cuenta bancaria, mínimamente una cooperativa que luego 

te permita acceder quizás a un préstamo, una cosa así, o ir creando también esta historia 

crediticia en el país, entonces realmente nosotros todos los años hacemos un monitoreo que 

lo llamamos de protección es un poco como midiendo la situación de la población venezolana 

en el país y al menos esto ultimo año, en este 2020 hicimos justamente uno a finales de 

febrero, ante de la pandemia 

L.A. LEÓN: Del coronavirus… 

Experto DH: Una de las principales cosas que vi que la gente decía era justamente el tema de 

la regularización ¿verdad? Es como lo más… depende del estado ecuatoriano, pero otra cosa 
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fundamental era el acceso a documentación, pero también por esto… inclusive podés tener 

el dinero para pagar la visa pero si no tienes documentos no va a servir de nada 

L.A. LEÓN: Disculpa, ¿te refieres a que documentos? 

Experto DH: A los documentos venezolanos, por ejemplo, a la cedula que sería como los 

requisitos mínimos para poder acceder a una visa aquí en el país. 

L.A. LEÓN: Creo que gobierno cuando se dio el año pasado dentro de la situación de la chica 

que mataron en Ibarra, el gobierno, el presidente había dicho que el gobierno venezolano no 

facilita los documentos a las personas que no… 

Experto DH: Exacto, es que eso es una, eso es una… es algo que le compete directamente al 

gobierno venezolano ¿verdad? Exactamente por todo este… todo lo que ocurre en Venezuela 

es complejo, no… no poderlos tener acá, ehh sin embargo también recuerdo algo que tu lo 

traes a colación y es justamente el tema de los algunos eventos de discriminación, pero 

también algunos eventos de xenofobia ¿verdad? 

L.A. LEÓN: Justo de eso trata mi siguiente pregunta, peor sigue nomás, sigue nomás… 

Experto DH: Que… que justamente se… se... hay… pareciera, obviamente también en nuestro 

país que es tan diverso, hay regiones donde realmente más se presenta en estos casos ¿no?, 

pero por ejemplo en este monitoreo que te comentaba, ehhh… el resultado es que a menos, 

digamos era algo así el 70% de la población venezolana se sentía acogida en este país y el 30% 

de una u otra manera había recibido algún trato discriminatorio por parte, por ejemplo, 

podemos seguir observando personas que piensan que son los venezolanos los que nos 

vienen a quitar el trabajo, pero nunca ven el otro lado de la moneda, es el empresario que se 

aprovecha de esta situación de vulnerabilidad en la que vive esta población para pagarles 

menos, y por ejemplo obviamente como sabe que no tienen papeles, no, no, no les va a pagar 

seguro, sino más bien entra a una negociación directa, y nuevamente los pone en desventaja 

a esta población, ¿verdad?, entonces el tema hay que analizarlo de diferentes aristas, a veces 

se piensa que nos vienen a quitar en… plazas de trabajo por ejemplo, pero no se ve este otro 

lado que es el… el… 

L.A. LEÓN: El que aprovecha… 

Experto DH: El aprovecharse de esta situación, más bien para tener otra mano de obra barata, 

y así un montón de cosas que… que… que… hemos visto en estos últimos años en el país. 

L.A. LEÓN: Muchas gracias, muy interesante, este… bueno en esto me diste unas pinceladas 

de respuesta de la siguiente pregunta, pero igual te lo voy a plantear para ver si la puedes 

expandir un poco más… dice ¿cómo definiría usted la actitud del ecuatoriano hacia el 

ciudadano venezolano en movilidad humana? 

Experto DH: De acuerdo, bueno… lo que te mencionaba, hay el…el… el país de una u otra 

manera debo decir que son más quienes han acogido de buena manera a la población 

venezolana, y ojo, y esta buena manera se traduce en al menos, respetar la condición de la 
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población venezolana ¿verdad?, porque es lamentable que igual, por ejemplo… ehh… ehh… 

a través de las redes sociales, por ejemplo se llame también o se incite a la discriminación y 

xenofobia también… ehhhh… sin embargo, este… al menos de este otro lado de la  mirada de 

Venezuela o pertenecía más o menos el 70% considera que mantiene un buena relación con 

la gente ecuatoriana y este otro 30% que dice que si a recibido de una u otra manera un 

insulte, probablemente por no estar en su país, también prefieren evitar este tipo de 

comentarios, de ahí tenemos por ejemplo casos donde… donde también hay una sociedad a 

través de sus políticos, a través de sus autoridades, a través de los medios de comunicación 

que también incitan a esta situación, por ejemplo puede ser tema o fue de hecho.. un hecho 

bastante lamentable, declaraciones de un concejal de Guayaquil donde hablaba justamente 

de que era necesario hacer algo con estos delincuentes venezolanos, este… allí también, 

agrupados por medio de comunicación, que cuando le determinan una nacionalidad a un 

hecho delictivo obviamente también de alguna u otra manera están incitando a que la 

población se levante en contra de esta situación, lo que ocurrió por ejemplo en el crimen de 

la señora en Quito ¿verdad? En las afueras de este centro comercial lo que ocurrió con el 

femicidio de Diana en Ibarra ¿verdad? Que de hecho al menos el de Diana trajo algunas 

secuelas muy fuertes en la población venezolana, la población de Ibarra justamente posterior 

de haberse enterado a través de las redes y los canales de televisión sobre el asesinato y 

feminicidio de Diana, salió en ese momento airada, a sacar con piedras, con palos a la 

población venezolana que de una u otra manera conocían que vivían en la ciudad, además 

atacaron también fuertemente algunas casas de acogida que recibían a población venezolana, 

yo creo que fue como una situación que son un poco más fuerte que hemos visto hasta ahora 

en el tema de discriminación y xenofobia, sin embargo eso se mediatizo pero hay situaciones 

un poco más, más sencillas que también las hemos naturalizado, como… como el mismo 

hecho de las burlas a través de memes, después este tema del… del… de los memes del indio 

frente a venezolanos, ese tipo de cosas que de una u otra manera también han hecho que la 

población ecuatoriana al menos de manera temporal y momentánea se exprese de manera 

negativa de toda población venezolana, pero ya te digo mayoritariamente, hay a habido una 

buena recepción de la población ecuatoriana, y te lo digo también pensando en las 

experiencia que tenemos en los barrios, porque nosotros vamos a los barrios en este 

momento estamos trabajando con 25 comunidades del centro, norte y sur de Guayaquil y 

algo de Duran y de una u otra manera hay al menos te diría respeto por la población, hay 

mucha gente que también recuerda esta migración que hubo en Ecuador a Venezuela, nos 

hemos encontrado con muchos ecuatorianos venezolanos que también han regresado por 

esta crisis, que también ponen como ese toque para cambiar un poco los ánimos y mejorar la 

convivencia entre las comunidades. 

L.A. LEÓN: Este… La siguiente pregunta así mismo me preguntaste un poco, cuando me 

contestaste con respecto concejal, la siguiente pregunta es ¿de qué manera piensa usted que 

influencian los medios en la percepción ecuatoriana sobre los venezolanos? Ósea 

mencionaste sobre el concejal, pero me gustaría que hables sobre los medios de 

comunicación que manera afectan la percepción del ecuatoriano al venezolano. 
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Experto DH: Obviamente influencian muchísimo de verdad, justo he comentado… haber.. 

L.A. LEÓN: ¿De manera positiva o de manera negativa, disculpa que te interrumpa? 

Experto DH: De manera negativa de hecho, te voy a comentar una experiencia que estuve 

desarrollando, bueno… dentro de la organización este año recibimos estudiantes de 

comunicación social ¿verdad? Y a mí se me ocurrió poder realizar un análisis de discurso, 

algunos medios de comunicación en función de como abordaban la situación de las 

migraciones en los medios y por ejemplo analizamos varios… varios así como 

transcendentales, el uno el caso de Diana, el dos el caso de el asesinato de esta mujer en 

Quito, analizamos que el desalojo que tuvo una gran población venezolana asentados allí en 

este parque que queda frente al terminal debajo del viaducto y un par de hechos más, 

analizamos tres medio realmente, tres medios, digo los nombres, El Comercio, El universo y 

El Extra ¿verdad? De allí sacamos algunas conclusiones y era el hecho de que muchos titulares 

de medios, de estos tres medios impresos realmente aumentaban la xenofobia y la 

discriminación cuando en hechos delictivos se  hacia referencia a la nacionalidad, entonces 

no es lo mismo que tu digas una mujer asesinada en Quito a que les digas el asesino de las 

quiteñas vino de Venezuela ¿verdad? y sobre todo te digo voy un poco más allá se hizo 

también además un análisis de la criminalidad y la población venezolana ¿no? Entonces por 

ejemplo, se hablaba de que toda la población carcelaria en el país el más o menos, no 

recuerdo con exactitud era entre el 6% y el 8% que correspondían a extranjeros, ¿verdad?  De 

toda la población carcelaria del país del 6% al 8% eran extranjeros y de este porcentaje el 2% 

era población venezolana Y esa población venezolana que estaba en función de la distribución 

de droga ¿verdad? entonces esos análisis permiten tener otra mirada, pero cuando un diario 

de circulación nacional pone el asesino de la mujer de Quito vino de Venezuela, empiezas a 

hacer una relación de que todo venezolano es… 

L.A. LEÓN: …criminal… 

Experto DH:  criminal, eso fue como uno de los principales hallazgos según obviamente la 

mirada que se tiene de la víctima de la revictimización de la población venezolana y te digo 

muy pocos diarios hablan de la migración como algo positivo, sino más bien lo hablan como 

una carga para el estado que acoge esta población, entonces en ese sentido de una u otra 

manera, si, los medios influyen de manera directa a que la gente tenga una mirada negativa 

hacia la población extranjera, específicamente la población de  Venezuela ¿no? Aquí hemos 

tenido como una moda, y creo que en este momento te digo en…en.. en son de broma, por 

ejemplo, los más felices son los colombianos, los cubanos y los haitianos ¿verdad? porque 

ahora todas las miradas de los temas de discriminación y xenofobia esta orientados hacia la 

población venezolana, pero en su momento fueron los colombianos, digamos que, 

recordemos que el país, el Ecuador es el país de Latinoamérica con una mayor cantidad de 

población refugiada, en esto tenemos que alrededor de sesenta mil refugiados colombianos, 

¿verdad? Entonces ya te digo, los medios comúnmente han intentado todos los temas que 

tienen una influencia bastante fuerte pero en este tema también vemos la influencia con una 

carga muy, muy muy negativa.  
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L.A. LEÓN: ¿Qué opinas de la ley ecuatoriana en movilidad humana y de sus políticas en 

relación al caso venezolano? ya me dijiste que era bien garantista, pero ¿no se si quieres 

agregar algo? 

Experto DH:  Ehhh si, osea yo creo que tenemos una Ley de Movilidad Humana de Avanzada 

por ejemplo, ese tema.. que se dio un paso al reconocimiento a la ciudadanía universal, por 

ejemplo, obviamente la ciudadanía universal en el interno del país, se llama que este principio 

de la ciudadanía universal estuviera en otros países también de tal manera que sea un poco 

más reciproca a la situación, nosotros por ejemplo, recibimos a alguien de Estados Unidos sin 

ningún problema, pero ya cuando queremos o intentamos ir a los Estados Unidos realmente 

es todo un problema, creo que eso es una de las cosas bastante importante de la Ley de 

Movilidad Humana que garantiza los derechos a la población extranjera, sin embargo, ya 

como muchas cosas en el país, tenemos muy… muy buenas leyes, sin embargo ya al momento 

de la implementación y de la ejecución se van quedando como en el camino ¿no? Y te digo 

esto, por ejemplo, con la política del gobierno nacional en este último año, ¿verdad? por 

ejemplo en el 2019 se… se inició el presidente Lenin Moreno, a través de un decreto ejecutivo 

cerro las fronteras y pidió visa para el ingreso de la población venezolana ¿verdad?, he inició 

un proceso de regularización migratoria, que le llamó justamente el tema de la visa 

humanitaria ¿verdad?, sin embargo, por ejemplo aquí viene un poco las contradicciones, por 

ejemplo, uno de los principales requisitos para acceder a la visa humanitaria es tener tu 

pasaporte ¿verdad? Entonces la visa humanitaria, digamos, no tiene mucho de humanitario, 

porque si te pide el pasaporte como principal requisito para acceder a ella, obviamente 

mucha gente se va a poder quedar sin acceder a… a… a la regularización, ¿verdad? Entonces 

por allí va… va un problema. 

L.A. LEÓN: Déjame agregar una pregunta, algo de lo que este diciendo, con que le pide estas 

diciendo ¿Qué le pide que muestre el documento de pasaporte o le están pidiendo para coger 

el pasaporte? 

Experto DH:  No, no justamente, por ejemplo, la visa humanitaria tiene tres requisitos para 

poder acceder a ella, una es que tengas tu pasaporte e inclusive hay una salvedad que te 

permite tener tu pasaporte por 5 años caducado ¿verdad?, entonces allí el segundo… el 

segundo documento te pide es los antecedentes penales apostillados de Venezuela y el tercer 

requisito es haber hecho el registro migratorio en la policía de migración y haber pagado los 

$50 de la visa humanitaria que es lo que cuesta ¿verdad? Por ejemplo si no tienes pasaporte, 

fregado, ¿verdad? entonces mucha gente, por ejemplo dice yo puedo ajustarme un poco el 

bolsillo y puedo pagar los $50, por ejemplo, pero no puedo tener, no puedo tener el 

pasaporte, entonces allí eso de humanitario se va quedando un poco más... 

L.A. LEÓN: Por el camino 

Experto DH: Exacto, entonces, por ejemplo esa es una de las cosas que al menos en este 

periodo se han logrado el tema de la amnistía migratoria, por ejemplo antes de ese decreto 

ejecutivo del cual te hablo, de que una persona extranjera que haya excedido el número de 

días que te permite estar, por ejemplo  de América del Sur puede ingresar al país y 
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permanecer hasta un máximo de 180 días, posterior a estos 180 días si esta persona no ha… 

no ha regularizado su estadía o no ha salido del país, inmediatamente generado una multa 

equivale a dos salarios básicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sabemos las condiciones en 

que ha venido el ciudadano venezolano y es muy complejo que muchas veces no tengan para 

comer, pero que la ley de una multa de una multa de casi $800, entonces es una multa 

impagable, entonces en este decreto último del presidente, realmente se… se iniciaba una 

amnistía migratoria ¿no?, con algunas cosas muy puntuales, como por ejemplo, que la 

persona que ha entrado por un paso regular, pero que haya entrado antes del 25 de julio, 

entonces si entraste después del 25 de Julio lamentablemente tampoco podrías acceder a 

esta amnistía migratoria ¿no? Y ojo, y allí el… la dificultad que también que se presenta es 

que pasa con aquella gente que no pudo ingresar por un  paso regular, finalmente termina 

siendo una falta a la ley por decirlo así, sin embargo realmente allí entran en algunas cosas 

desde la legalidad pero desde el tema legítimo, si yo salgo huyendo de una crisis económica, 

social como la que vive Venezuela, ehhh realmente… lo último que estoy pensando es irme 

primero a conseguir el pasaporte, y aquí lo cobran en dólares para traer todos los 

documentos, otro de los casos bien complejos  es el traslado de niños y niñas ¿no? La ley 

ecuatoriana dispone que para el ingreso de un niño o niña debe venir con los… con el papá o 

con la mamá juntos, pueden ir con un progenitor pero con la autorización del otro, o puede 

venir con un tercero con la autorización de ambos progenitores, al conocer esto muchos niños 

y niñas han tenido que pasar también, arriesgando su vida por un paso fronterizo no 

autorizado ¿verdad? , realmente se complejiza mucho este tema, entonces ya te digo… del 

dicho al hecho, realmente hay… como se dice , hay mucho trecho, la ley me parece que es 

una ley de avanzada en temas de migración, pero ya en la aplicación si también queda muy a 

discrecionalidad del servidor público que te atienda. 

L.A. LEÓN: ¿Qué piensa usted de la situación de movilidad de los venezolanos en el Ecuador, 

tomando en cuenta el actual contexto de la crisis sanitaria? 

Experto DH: Bueno lo que te decía, es mucho… es mucho más complejo, si para un nacional 

el tema de la emergencia a significado … a significado despidos, a significado el no tener al 

menos lo mínimo para la subsistencia, obviamente este se complica mucho más para la 

población en movilidad ¿verdad? Ehhhhh… de hecho ha habido muchos…. no te puedo hablar 

que son miles pero si de que una población significativa que ha tomado la decisión de 

empezar su camino de regreso a Venezuela ¿verdad? O al menos en esta época en que el 

tema del covid es fuerte, te hablo de la última semana de marzo y las dos primeras de abril, 

de que al menos aquí en Guayaquil fue una cosa que ya todos conocemos, esta semana se 

registraron grandes grupos de familias de población venezolana que empezaron realmente 

su camino de regreso y este camino de regreso, obviamente en este contexto de emergencia 

no hubo un correo humanitaria que en su momento hubo en un gobierno ecuatoriano y en 

otros países que hacían para zafarse de la población venezolana, ubicar buses que traslada, 

por ejemplo en el caso de Ecuador desde la frontera de Rumichaca hasta la frontera de 

Huaquillas, entonces el venezolano decía no, yo voy a Perú, lo que hacían era venga yo lo llevó 

hasta la frontera, ahora sí, cruce la frontera hasta Perú y de allí valla, el gobierno ecuatoriano 
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se olvidaba de ese tema, era también un poco para zafarse ese tema, pero no … eso no ocurrió 

en la emergencia obviamente los vuelos…. El gobierno venezolano también tenía un plan, el 

plan retorno que le llama, qué es justamente vuelos humanitarios gratuitos para quien desea 

regresar voluntariamente… desee en avión… ese tema también se paralizo, pues no, y ehhh 

… al menos en la población venezolana tenemos un problema muy muy muy complejo que 

tiene que ver con el tema de haber acumulado muchas deudas también, ¿verdad?, sobre todo 

en lo que tiene que ver con el tema arriendos…. Arriendos y en el tema alimentación, porque 

de una u otra manera el gobierno nacional aunque haya mencionado que por esta… se 

prohibía los desalojos forzosos,  o esta potestad para que el arrendatario llegue a un acuerdo 

con el arrendador para que en cuotas mínimos se pueda ir cancelando, obviamente no es tal, 

porque ya estamos empezando a recibir casos de arrendatarios, además que algunos han 

desalojado, hay arrendatarios que inclusive están cobrando… o intentan cobrara los tres 

meses juntos, entonces si durante la pandemia no han podido trabajar, muchos que trabajan 

del día a día y no han podido pagar o dar un adelanto del mes, no han podido pagar el mes, 

es mucho más complejo que puedan pagar los tres meses juntos. 

L.A. LEÓN: ¿Tres meses juntos para personas que ya están viviendo ahí o personas que recién 

se van a cambiar? 

Experto DH: Claro personas que ya están viviendo ¿verdad’, por ejemplo, que ya han tenido 

su espacio hay alquilado hace algún tiempo atrás, entonces si ya no pudiste pagar un mes, va 

a ser mucho más complejo poder pagar tres meses juntos, ¿no?, y el tema laboral tanto para 

nacionales como a extranjeros se vuelve una situación muy compleja, porque no… no hay 

acceso, no hay dada la emergencia sanitaria, no hay la posibilidad de acceder a una plaza de 

trabajo en este momento, y el no tener dinero te puede traer consigo una ola innumerable 

de situaciones que la familias no pueden solventar. 

L.A. LEÓN: ¿Qué medidas considera usted que el gobierno debería tomar para entender las 

necesidades de los migrantes venezolanos en el marco de la crisis sanitaria? ¿Los que no han 

retornado a su país, siguen o seguirán necesitando más aun empleo, vivienda, salud, 

alimentación que opina usted? 

Experto DH: Ósea lo que te decía ¿no? Las necesidades se van a mantener, aunque ya te decía 

que hay población venezolana que ha regresado, no es ni siquiera el 1% de la que ya estaba 

asentada aquí en el país, ¿verdad?, en ese sentido… es también sería importante poder hacer 

una puntualización sobre los recursos que son destinados para la población venezolana, ¿no? 

Comentarte que, a nivel mundial, a través de la Organización de las Naciones Unidas, 

específicamente organismos como la organización de la migración, OIM, o el mismo ACNUR; 

¿verdad? Todas estas agencias de la ONU son las que han estado solventando el tema, más 

que el problema, son los que han estado solventando la situación venezolana, obviamente el 

gobierno a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación logra acceder a esta 

población y a sus servicios es que se hace cargo de ellos, pero, aun así, quien ha sostenido la 

situación de la población venezolana en este momento a sido los aportes de estas agencias 

como tal, ¿verdad? El mismo programa mundial de alimentos, ósea cada uno desde su, desde 
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su perspectiva o desde ámbito de acción han destinado recursos y recursos importantes para 

atender a la población venezolana, entonces realmente no es que tampoco se ha convertido 

una gran carga para el gobierno que … que … y que obviamente han dejado de lado la atención 

de los servicios, ya que ha habido un aporte internacional importante para esta población, 

entonces eso, de allí dentro de las políticas, por ejemplo podemos, un paso bueno fue el tema 

de la… de la.. deee… de la de dar este paso de la visa humanitaria pero con estas cosas que te 

decía, ¿no? Como tener una política de flexibilización para …. 

L.A. LEÓN: Alo 

Experto DH: Hola, 

L.A. LEÓN: Ya te escucho, es que como que se corto por un momento, pero se restableció 

Experto DH: Lo que parece que sería importante una flexibilización en tema a la regularización 

al menos y de manera prioritaria de la población que se encuentra en el país, ¿verdad? Porque 

de hecho hay…. Hay casos muy…. Muy interesantes donde la población migrante que no 

estaba regularizada accedió a esta regularización y luego fue incluida en… en la población 

económicamente actica, porque recordemos también que la población venezolana en efecto, 

del dinero que tienen, en día algo manda a su país de origen para mantener a su familia e 

hijos o lo que sea, peor también la población venezolana tiene comer aquí, tiene que vestirse 

aquí y de una u otra manera también mueve la económica, digamos no es que solamente 

viene y todo lo que hace se va, sino que también cosas mínimas como las que te comentaba 

ellos también compran, también se visten, también se alimentan, es un política que 

contribuye a la inserción laboral y económica de esta población, también digamos mucho 

para el tema, el tema de la… inclusive el tema de la economía del país, entonces ahí dos cosas, 

una políticas gubernamentales que permitan la regularización a menos de los que están aquí, 

y segundo poder permitir que estas personas ya una vez regularizadas puedan ser parte de la 

población económicamente activa y contribuir también con su trabajo para la economía de 

su país. 

L.A. LEÓN: Bien, y la última pregunta Johnny, seria ¿qué repercusión cree que tenga en el país 

la migración venezolana a corto, mediano y largo plazo? 

Experto DH: Bueno, con lo que hemos visto ahora, ehh ya, ya un poco te mencione también 

lo que pudiera ocurrir, por ejemplo, que te digo que en los monitoreos de protección te hablo 

de más o menos del 90% de la población venezolana a la que, a la que hemos entrevistado, 

lo que siempre dicen es que “una vez que el gobierno de Maduro…”, ellos dicen … “…caiga” 

ehh van a retornar a su país, ¿verdad? Yo creo que a largo plazo, no le veo realmente una 

solución al problema de Venezuela a corto plazo, ¿verdad? Porque ya ha habido algunos 

intentos o han habido un montón de presidentes alternos a Maduro como hizo Guaido, y un 

montón de gente que no, no, no a logrado como,….. como subsanar esa situación, sin 

embargo, Maduro se sigue manteniendo en el poder, y yo creo al menos a corto plazo no…. 

No hay ninguna solución, realmente, considero también descabellado… y que habría que 

descartar una intervención militar extranjera porque también vulnera derechos humanos, 
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este…. Sin embargo, creo que al menos de lo que se es que…. a habido como… como una para 

en el ingreso de población venezolana con el tema del virus, entonces digamos y también con 

esta política de no permitirles el ingreso, entonces yo diría que en este momento, mas bien, 

la situación como que se a estabilizado, no han ingresado, he estado justamente revisando y 

por ejemplo, entre los meses de enero y mira, en lo que va del año realmente han ingresado 

10,000, poco más de 10,000 ciudadanos venezolano. 

L.A. LEÓN: ¿En el 2020? 

Experto DH: En el 2020, exacto y esto que te decía del flujo migratorio más o menos se han 

quedado unos 3700, verdad, pero esos son los que pasan por los lugares… por los controles, 

yo creo que igual el tema más tiende a estabilizarse en cuanto al tema de ingresos población 

venezolana país, y que bueno, ahora también es una gran signo de población de ver que se 

hace por el tema del coronavirus, la emergencia sanitaria que de una u otra manera no 

estamos todavía, ni siquiera a mitad, yo creo que todo este año va a ser un, o todo lo que 

queda del año va a ser un periodo de para, también de pensarse muchas cosas, y seguramente 

también allí la población venezolana tendrá como algunas perspectivas también que son de 

quedarse en mi país y ver la cosa que se queda o finalmente algunos están tomando la opción 

de regresarse. 

L.A. LEÓN: Ok, bueno, entonces, hemos terminado las preguntas, Johnny te agradezco mucho 

por tu participación sobretodo todo lo que has compartido, realmente a sido muy 

enriquecedor, haz podido manifestar, reflejar la realidad venezolana aquí en el Ecuador, te 

agradezco mucho por todo, voy a dejar de grabar en este momen… 
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Impacto de la Vulneración de los Derechos Humanos en la Movilidad Humana, Caso 

Ecuador – Venezuela 

Impact of the Violation of Human Rights on Human Mobility, Ecuador - Venezuela Case 

1. Resumen 

El presente estudio trata sobre, si el Estado ecuatoriano provee a los migrantes 
venezolanos las garantías necesarias para el ejercicio de sus derechos básicos, amparados 
en la legislación vigente, enfocándose específicamente en los derechos socio económicos. El 
objetivo de este trabajo, consiste en conocer el impacto de la vulneración de los derechos 
humanos de los migrantes venezolanos en el Ecuador, tanto en el contenido de la ley, como 
su aplicación para conocer las problemáticas de la integración durante la migración, identificar 
en la Legislación ecuatoriana condiciones inclusivas o exclusivas para los migrantes 
venezolanos.  

La metodología utilizada es netamente cualitativa, se basa en una revisión de las políticas 
migratorias, efectuado a través de una matriz de análisis y sistematización, mediante la cual 
se identificaron las formas de inclusión y exclusión existentes en los contenidos de la ley 
vigente en materia migratoria. De igual forma se realizaron entrevistas semi estructuradas a 
personas en movilidad, así como a empleadores y a profesionales especialistas que abordan 
los derechos humanos de estos colectivos migrantes.  

Uno de los principales hallazgos es la constatación de que no es lo mismo el discurso que 
la práctica de las políticas migratorias en cuanto al acceso a los derechos humanos de las 
personas en movilidad, especialmente en materia de inserción social y económica. Se trataría 
de políticas asistencialistas que sólo se preocupan de la ayuda humanitaria pero siempre 
contemplan otros aspectos importantes en la vida de las personas en movilidad como es el 
aspecto de relaciones sociales y de trabajo.  

2. Abstract 

This study deals with whether the Ecuadorian State provides Venezuelan migrants with the 
necessary guarantees for the exercise of their basic rights, protected by current legislation, 
focusing specifically on socio-economic rights. The objective of this work is to know the impact 
of the violation of the human rights of Venezuelan migrants in Ecuador, both in the content of 
the law and its application to know the problems of integration during migration, identify in the 
Ecuadorian Legislation inclusive or exclusive conditions for Venezuelan migrants. 

The methodology used is purely qualitative, it is based on a review of migration policies, 
carried out through an analysis and systematization matrix, through which the existing forms 
of inclusion and exclusion in the contents of the current law on migration were identified. 
Similarly, semi-structured interviews were conducted with people in mobility, as well as with 
employers and specialist professionals who address the human rights of these migrant groups. 

One of the main findings is the verification that the discourse is not the same as the practice 
of migration policies in terms of access to human rights for people on the move, especially in 
terms of social and economic insertion. These would be welfare policies that only concern 
themselves with humanitarian aid but always consider other important aspects in the lives of 
people on the move, such as the aspect of social and work relationships. 
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3. Palabras claves 

Migración, venezolanos, derechos humanos, movilidad humana, derechos 
socioeconómicos, política migratoria, migration, Venezuelan, human rights, human mobility, 
socio-economic rights, migratory policy. 

4. Antecedentes 

La migración no es un fenómeno nuevo en la vida ecuatoriana, de acuerdo a las cifras del 
Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2018, elaborado por el INEC, se 
revelan los datos históricos sobre la migración del Ecuador desde el periodo de 1976 hasta 
1990, en el cual se puede notar que año a año existe un ligero incremento de entrada y salida 
de ecuatorianos, siendo siempre mayor el número de los que salen del país que los que 
regresan. Es conocido que un gran conglomerado de ecuatorianos ha migrado desde hace 
varias décadas en busca de mejores oportunidades en otros países como Estados Unidos, 
España, Italia, entre otros. El saldo migratorio excedente de los ecuatorianos que salían del 
país para no volver fue alrededor de 20.000 personas anuales. Existe un crecimiento en la 
emigración a partir del 1993 al 1998 alcanzando un saldo migratorio 40.735 ecuatorianos 
anuales. (INEC, 2019). 

En el 1999, en el marco de la crisis del feriado bancario, se da un vertiginoso incremento 
de migración, la brecha se ensancha a partir del 2003, para luego estrecharse nuevamente en 
el 2004. El saldo migratorio del 1999 al 2007 es de 954.396, lo que significa que un 7% de la 
población se desplazó al exterior durante este periodo (INEC, 2019). 

La historia de la política internacional migratoria del Ecuador da cuenta de una marcada 
progresión en lo que respecta a reconocer los derechos de los extranjeros dentro del territorio 
nacional. En ese contexto, sobre todo de las migraciones desde otros países hacia ecuador, 
el presente estudio ha buscado determinar aquellas disposiciones de la normativa nacional 
actual que puedan ser inclusivas, así como exclusivas de ciudadanos de otros países que 
arriban al país en busca de oportunidades. Lo inclusivo se relaciona con aquellas situaciones 
que no entorpezcan o no ponga al migrante en una posición de desventaja, y, al contrario, lo 
exclusivo sería de qué manera una norma puede dar lugar a discriminación para el acceso a 
derechos. De allí que, para determinar el avance del Ecuador en cuanto derechos humanos 
de las personas en situación de movilidad humana, es necesario que analicemos los cambios 
de su política migratoria a través de los años.  

De acuerdo al análisis histórico de la política migratoria ecuatoriana realizado por 
Ackermann (2013), en el año de 1938 mediante Decreto Supremo se hace una distinción entre 
los tipos de extranjeros entre domiciliados y transeúntes. Luego, advierte la autora que en la 
Ley de Extranjería estipulada en el 1947 el Ecuador se refleja la necesidad de mostrarse como 
una sociedad de pleno goce de los derechos democráticos, no obstante, esto se ve opacado 
por una preocupación a su endeble control estatal. Por lo que no es sino hasta el año 1971 
donde se otorga iguales derechos y obligaciones tanto a extranjeros como a ecuatorianos 
(Ackermann, 2013, p. 47).  

Se destaca en el texto de Ackermann (2013, p. 49), la diferenciación de la política pública 
para quienes eran considerados ciudadanos ideales o no. Así, señala que en el Decreto 
Supremo de Extranjería, Extradición y Naturalización de 1938 se establece una distinción 
entre dos tipos de extranjeros, unos eran considerados extranjeros deseables, que tenían la 
capacidad de invertir en la agricultura local, y la otra como extranjeros no deseables, aquellos 
que se catalogaran como locos, idiotas, mendigos, personas con enfermedades incurables o 
contagiosas, prostitutas, personas previamente expulsados del Ecuador o de cualquier otro 
país. En aquel tiempo se pensaba que los extranjeros no deseables no darían una buena 
contribución al país, además de competir con los ecuatorianos por empleos (Ackermann 2013, 
p. 50). 
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En su revisión a lo largo de los años, la autora nota que en el Decreto Legislativo de 
Extranjería, Extradición y Naturalización y debates del 1940 no hay cambios sustanciales, pero 
se enfatiza en la categorización de extranjeros deseables y no deseables y se incluye la 
deportación a aquellos extranjeros que participen en disensiones civiles, rebeliones, 
sediciones o cualquier acto que altere el orden público. Explica Ackerman (2013) que durante 
los años 1940 a 1941 de la Segunda Guerra Mundial hubo un énfasis de exclusión de 
extranjeros hasta que termino la guerra, no obstante, se mantuvieron las políticas que 
restringían y deportaban aquellos extranjeros que atentaban contra la paz el orden público o 
poseyeran afiliaciones políticas (2013, p. 57).  

Detalla la autora (Ackerman, 2013) que, aunque en 1947 se debatió el retiro de estas 
políticas sin éxito, en la década de los cincuenta y sesenta donde se establece a artistas, 
hombres de ciencia y otros como extranjeros deseables, pero fue hasta el año 1971 mediante 
Decreto Supremo de Extranjería donde se apoya la migración selectiva y se retira las 
denominaciones de “idiotas” y “locos” (Ackerman, 2013, p. 52 – 54).  

En el año 2001, señala la autora revisada que el Ecuador suscribe y ratifica la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares, que entró en vigencia en el 2003 mejorando la situación de los extranjeros, no 
obstante, ese mismo año mediante un Registro Oficial Secreto hubo deportaciones de 
migrantes en las fronteras. 

    Si reconstruimos la ruta de la migración de ciudadanos de otros países hacia Ecuador 
tenemos que, entre mediados y finales de los años noventa, cuando empezaron los problemas 
violencia interna colombiana, comenzó la llegada de refugiados del vecino país. Según cifras 
del censo de población y vivienda del año 1990, en Ecuador se registraron 65.147 ciudadanos 
extranjeros, y, en el año 2001 las cifras crecieron a 104.139, en su mayoría colombianos 
(49%), estadounidense (11.1%) y peruanos (5.4%). De igual forma se reportó que entre los 
años 2001 y 2008, la migración colombiana de refugio fue el primer colectivo de migrantes del 
exterior en el Ecuador, seguida por los flujos transfronterizos desde Perú (Ramos, 2010), 
tendencia que mantuvo en los años subsiguientes, sobre todo en las zonas fronterizas (Ramos 
2015).  

Este panorama de migración de otras nacionalidades a Ecuador, coincide con la tendencia 
de la migración sur-sur entre países de la región, que ha ido en aumento en las últimas 
décadas tal como ya lo señala Stefoni (2018, p.13). En su texto sobre el tema, revela una 
realidad que plasma en la tabla a continuación: 

 

Tabla 1 

Distribución de migrantes internacionales según origen y destino 

Dirección Stock (millones) % del total de stock de 
migrantes internacionales 

Sur- Sur 90,2 37% 

Sur – Norte 85,3 35% 

Norte – Norte 55,2 23% 

Norte - Sur 13,6 5% 

Fuente: UN DESA 2015, en Global Migration Trends. Factsheet. 2015. IOM’s Global 
Migration Data Analysis Centre. GMDAC 

 
De allí que el Ecuador se ha caracterizado por ser el país sudamericano con el mayor 

número de refugiados, recibiendo entre los años 2000 y 2005 un total de 11.463 solicitudes 
de las cuales el 31% fueron aceptadas (FLACSO/UNFPA, 2008, p. 88).  Durante este mismo 
periodo, el 2001, se registró la llegada de 104.130 extranjeros al país de los cuales solo el 4% 
eran venezolanos (FLACSO/UNFPA, 2008, p. 88). Así mismo, en el año 2006 se reportó que 
Venezuela estaba en noveno lugar de los colectivos nacionales que arribaron a Ecuador 
(Dirección Nacional de Migración, referenciado en FLACSO/UNFPA, 2006, p. 869 
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Posteriormente, entre los años 2015 y 2016, comenzó una nueva oleada migratoria de 
otras nacionalidades hacia Ecuador, sobre todo a partir de la crisis económica y política de 
Venezuela, trayendo consigo año a año un mayor número de ciudadanos venezolanos a varios 
países de América del Sur, entre ellos Ecuador. En el año 2018, se registró un considerable 
incremento en el flujo de migrantes del mencionado país llegando a ser el 39,4% de los 
extranjeros que entran a suelo ecuatoriano (INEC, 2018, p. 26). 

En este contexto Ecuador ha sido escenario de una crisis humanitaria, que fue motivo de 
un decreto de emergencia por parte del Gobierno Ecuatoriano, con cientos de personas que, 
según estudios especializados, llegaron de Venezuela y, aunque venían de paso hacia Perú 
y Chile, finalmente se quedaron en Ecuador (OIM, 2019), y protagonizaron situaciones de 
emergencia ante la crítica situación de quienes estando en movilidad humana se han 
encontrado con un escenario donde también hay carencias de todo tipo para acogerlos. De 
allí que de acuerdo a las publicaciones en medios de comunicación: «El deterioro del mercado 
laboral en Ecuador empezó mucho antes del masivo ingreso de venezolanos» (Nuñez, 2018). 
Esta situación ha producido las aglomeraciones en los pasos de frontera, así como situaciones 
de mendicidad y callejización de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes en las 
distintas ciudades del país, Este panorama no ha mejorado en los últimos años, y más bien 
se agravó con la crisis sanitaria del Coronavirus; por ejemplo, de acuerdo a reportes de diario 
El Universo de Guayaquil, el empleo de los migrantes venezolanos podría reducirse hasta un 
42% (Escobar, 2020). 

El Ecuador, al igual que varios países de la región, ha mostrado solidaridad con los grupos 
de migrantes permitiéndoles la circulación, al acceso a servicios sociales e integrarse a 
economías y comunidades locales, pero la capacidad y los recursos de las instituciones 
nacionales encargadas en las comunidades de acogida alcanzaron puntos críticos (ACNUR, 
2019). Los desafíos con los que se encuentran los migrantes son muchos, el estar expuestos 
a una vida precaria. 

En el año 2018 un reporte del diario El Universo menciona que el fenómeno venezolano es 
considerado por los expertos como la mayor ola migratoria que ha vivido la convulsa región, 
tal como lo señalan las declaraciones de Eric L. Olson, director adjunto del Programa de 
América Latina del Centro de Estudios Wilson, con sede en Washington (AFP, 2018). 

Según reportes de prensa consultados, en un inicio, los países vecinos facilitaron la llegada 
de los venezolanos otorgándoles permisos temporales de trabajo y residencia. Pero a medida 
que el éxodo creció, algunos endurecieron los requisitos de ingreso. Perú y Ecuador dijeron 
en agosto pasado que solo los venezolanos con pasaporte podrían entrar al país, una medida 
que podría dejar fuera a muchos posibles migrantes en un país donde este documento es 
difícil de obtener (AFP, 2018). 

Aunque en un principio hubo una respuesta solidaria, esto cambió con el incremento de los 
flujos migratorios, y ahora los migrantes reciben trabas que agravan su situación en lugar de 
mejorarla. 

Otro factor problemático para esta población vulnerable es el perjuicio y discriminación a la 
que son víctimas, ya que muchas veces los locales los rechazan o se aprovechan de las 
condiciones y de la desesperación de ellos. Tal como se ve en las noticias de prensa, los 
migrantes venezolanos han sido culpados de un incremento en la delincuencia común y de 
competir por los empleos y las camas de hospital, lo que llevó a una pandilla a quemar 
campamentos de migrantes y a perseguirlos hasta el otro lado de la frontera (El Universo, 
27/08/2018). 

Debido a esto es que autoridades locales han tenido que manifestarse al respecto como la 
Defensoría del Pueblo de Ecuador que mediante a un pronunciamiento en el año 2018 ha 
dicho: 

Una de las evidencias de esta precarización en el tránsito de migrantes venezolanos ocurre 
en las terminales de transporte terrestre interprovincial del Distrito Metropolitano de Quito. Esta 
situación provoca graves afectaciones a los derechos a la alimentación, salud, e integridad 
física y al ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. 
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Frente a esto, es importante recordar que la Constitución de la República del Ecuador 
incluye el reconocimiento del derecho a migrar y la prohibición de criminalización de la 
movilidad humana (art. 40), reconoce la igualdad de derechos entre personas ecuatorianas y 
extranjeras (art. 9), prohíbe la discriminación por condición migratoria y origen nacional (art. 
11 núm. 2) y obliga al Estado a atender situaciones de emergencia humanitaria (art. 41). 
(Defensoría del Pueblo Ecuador, 2018) 

Dicho pronunciamiento se hizo a través de la página web de dicha institución, se desconoce 
si tal acto haya tenido algún efecto positivo o negativo ante la población venezolana. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Refugio (ACNUR por sus siglas en inglés) 
y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)  han compartido con las naciones 
los resultados de varios de sus encuentros técnicos relacionados a las principales 
problemáticas producto de la precariedad de los migrantes venezolanos, temas como la salud, 
educación, empleo y niñez y adolescencia refugiada y migrante, así como las 
recomendaciones sobre la trata de personas y tráfico de migrantes, y el fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de determinación de la condición de refugiado (ACNUR, 2019).  

En el desarrollo del Plan de Acción Regional de la OIM para fortalecer los flujos 
venezolanos se mencionan las principales situaciones a las que se encuentran expuestos los 
migrantes como las dificultades al acceso a servicios de educación y salud, refugio temporal, 
las grandes concentración de personas los exponen a delitos de trata de blancas y tráfico de 
personas, perjuicio de parte a los locales de los diferentes países de la región, precarización 
laboral, vivir en situación de calle, incluso la dificultad de algunos migrantes a adaptarse a la 
diversidad cultural del lugar de llegada (OIM, 2018).  

En ese contexto Ecuador ha sido escenario de una crisis humanitaria, con cientos de 
personas de Venezuela que finalmente se quedaron en Ecuador y protagonizaron situaciones 
de emergencia ante la crítica situación de quienes estando en movilidad humana se han 
encontrado con un escenario donde también hay carencias de todo tipo para acogerlos. De 
allí que de acuerdo a las publicaciones en medios de comunicación la situación ha sido critica: 

(...)ante la falta laboral en el mercado, algunos optan por la mendicidad como sustento, 
pues dijeron que no encuentran espacios para ‘ganarse la vida’. Durmiendo en veredas, 
soportando lluvia y el extenuante sol que caracteriza a Guayaquil, ellos piensan en 
estabilizarse económicamente. (Zambrano, 2019). 

El aumento de restricciones para el ingreso al país muchos migrantes sin sus documentos 
en regla se exponen a grupos delictivos que se ofrecen a ayudarles con el ingreso al país por 
vías irregulares (Puente, 2020) y muchos de los que ya están en el país desde están expuestos 
a contratos laborales precarizados «El 89% de los migrantes venezolanos radicados en 
Ecuador y que trabajan no cuenta con un contrato formal» (Agencia EFE, 2020). 

En base a lo anotado, surgieron las siguientes interrogantes para el presente estudio: ¿La 
Política Migratoria Ecuatoriana promueve la inserción socioeconómica de los migrantes 
venezolanos en Ecuador? ¿Cuál es el enfoque de inclusión del marco legal y estructural 
ecuatoriano de la política ecuatoriana de movilidad humana? ¿De qué manera funcionan los 
procesos de inserción socio-económicos de los migrantes venezolanos en las ciudades 
ecuatorianas como Guayaquil? ¿Cuál es la capacidad de la Política de Movilidad Humana 
Ecuatoriana para garantizar el pleno goce de los derechos socio económicos de los migrantes 
venezolanos en Ecuador? 

5. Metodología 

Siguiendo a Abello (2009), es necesario aclarar, como punto de partida, la necesidad de 
reconocer que en la investigación social toman parte aspectos de incertidumbre e 
intersubjetividades que tornan complejo un fenómeno (2009, p. 214). De esta manera, la 
migración internacional, que no es un fenómeno sencillo, debe ser estudiada con métodos y 
técnicas que no siempre pueden ser captados por las tradicionales encuestas que se utilizan 
en las modalidades de estudio cuantitativas. Esto no implica, agrega el autor, que no exista 
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«una metodología de la cual se derivan pretensiones, aceptadas por la comunidad científica, 
sobre la utilización del método científico: la objetividad, la rigurosidad y la precisión». (2009, 
p. 214) 

De allí que, en esta sección, se presenta a detalle los principales elementos constitutivos 
de este estudio, teniendo en cuenta sus particularidades, en tanto que parte de una 
metodología cualitativa que busca profundizar y complejizar una situación, como señala 
Piñuel, mediante el análisis de pocos casos, pero de manera profunda e intensa (Piñuel, 2013, 
p. 12). 

 
5.1. Caracterización general del estudio 
 
● Método: etnográfico (observación cualitativa de los sujetos y el corpus). 
● Objeto de estudio: El discurso de la Política de Movilidad Humana y sus alcances 

frente a la emergente migración internacional venezolanos en Ecuador y su inserción socio 
económica 

● Sujetos observados: Migrantes venezolanos en la ciudad de Guayaquil 
● Unidad de Estudio: Grupos de migrantes venezolanos pertenecientes a la población 

económicamente activa de 18 años o mayor. 
● Universo de Estudio: Actores directamente involucrados en el tema de derechos 

humanos y migraciones venezolanas en la ciudad de Guayaquil, tales como ciudadanos 
venezolanos, empleadores y expertos en derechos humanos, año 2019. 

● Delimitación Geográfica: Guayaquil centro - norte 
● Delimitación Muestral: Doce (12) personas entrevistadas. Entre ellos se clasifican en: 
-Siete (7) personas en movilidad humana en Guayaquil, de los cuales tres (3) son mujeres 

(1 estudios secundarios, 1 profesional y 1 con maestría) y cuatro (4) hombres (2 profesionales, 
y 2 con estudios secundarios).  

-Dos (2) empleadores, una mujer socia en una compañía de venta de softwares y 
hardwares y un hombre propietario de un pequeño restaurante de comida rápida. Tres (3) 
expertos en derechos humanos. Entre ellos (2) administradores de la Fundación para 
personas sin techo Resa y un (1) colaborador Comité de Derechos Humanos, y de la 
Fundación Crisol Ecuador 

●  Corpus Analizado: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 
Movilidad Humana, Reglamento a la Ley Orgánica a la Ley de Movilidad Humana, Estatuto 
Migratorio Ecuador - Venezuela, Acuerdo Ministerial 000244 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Resolución Ministerial Nro. 152 (MREMHU, 2018), Resolución Ministerial Num. 152 
(MREMHU, 2018) y Código de la Niñez y la Adolescencia. 

● Tipo y modalidad de Estudio: Cualitativo, de campo, exploratorio.  
-Se investigó con metodologías cualitativas y de corte antropológico (observación) la 

situación de los venezolanos en la ciudad de Guayaquil, sus perfiles y trayectorias. 
-Se reconstruyó la trayectoria ecuatoriana en materia migratoria mediante la revisión de 

cifras estadísticas. 
-Se analizó los contenidos de la normativa migratoria nacional.  
● Temporalidad Estudiada: 2017 - 2020  
● Métodos y Técnicas Utilizadas: Método etnográfico, interpretativo descriptivo. 

Inductivo. 
En cuanto al corpus: Método, revisión documental. Técnica, Análisis de contenidos 

jurídicos de la normativa ecuatoriana. 
En cuanto a los sujetos: Método de Observación cualitativa en el campo. Técnicas: 

Observación participante en albergue; entrevistas semi estructuradas a los migrantes, 
empleadores y expertos de derechos humanos. 

• Operacionalización de variables. 
V. Independiente: Migración venezolana. 
Dimensión 1: las trayectorias migratorias de venezolanos desde su lugar de origen hasta 

Guayaquil. 
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Indicador: Ciudadanos venezolanos en movilidad humana y en situación de vulnerabilidad. 
Dimensión 2: Contenidos de la normativa marco (Constitución) y normas específicas en 

temas migratorios en el 2018-2019. 
Indicador: Contradicciones de inclusión y exclusión entre la normativa marco y las normas 

específicas en materia migratoria. 
V. Dependiente: Derechos humanos 
Dimensión: Procesos de inserción socio económica de ciudadanos venezolanos en 

Guayaquil. 
Indicador: Vulneración de derechos de ciudadanos venezolanos en la búsqueda de 

inserción socio económica. 
• Premisa / hipótesis: las condiciones de inserción socio económica en el lugar de 

destino vulneran los derechos fundamentales de ciudadanos venezolanos en movilidad 
humana en Guayaquil. 

 
5.2. Descripción de la metodología 
 
5.2.1.- Métodos y técnicas 
 
Método cualitativo. - De acuerdo a Barragán (2008), los estudios cualitativos se 

caracterizan por ser inductivos, estudian procesos y no valoran las realidades por las 
cantidades o cifras si no por la calidad de los procesos observados (2007, p. 11-14).  

Etnografía. - La etnografía según Marcus (2001) significa observar y seguir los procesos, 
símbolos y códigos. El método etnográfico se combina con la técnica de la observación y las 
entrevistas. 

La observación. - Una definición de observación se encuentra en Barragán y Salman 
(2007): «Observar implica tomar notas sistemáticamente sobre eventos, comportamientos, 
objetos, etc., encontrados en el lugar de estudio. De ahí el instrumento fundamental llamado 
“Cuaderno de notas de campo”, el cual constituye el soporte en el que se realizan las 
descripciones de lo que se ha observado» (Barragán-Salma et Al., 2007, p. 126).  

En el presente estudio se realizó una observación etnográfica de textos de normativas 
nacionales (Constitución) y sobre migración, así como de noticias de periódicos, para una 
contextualización de los sujetos analizados. 

La entrevista. - Por otra parte, de acuerdo a Quivy Raymond and Carnpenhoudt Luc Van 
(2005), la observación involucra varios aspectos metodológicos de campo, entre ellos la 
selección de los ambientes de observación hasta la definición de las herramientas para 
colectar información, entre ellas la entrevista (2005, 329). Sobre esta técnica, Barragán y 
Salman (2007) usa la definición de la entrevista como la «conversación con un objetivo o 
propósito (…) cuya finalidad es obtener información en torno a un tema» (2007, p. 140).   

Agrega que la entrevista se usa con fines cuantitativos (tipo encuesta) o cualitativos. Se 
destaca para el presente estudio la semi estructurada como una guía de preguntas flexibles 
que pueden dar lugar a repreguntas o variaciones en la conversación (2007, p. 143). Por otra 
parte, la entrevista focalizada se orienta a “centrar la atención sobre una experiencia 
determinada”, y se utiliza para indagar a expertos en temas relacionados con el objeto del 
análisis.  

En el presente estudio se realizaron observación y entrevistas semi estructuradas a los 
sujetos migrantes, y entrevistas focalizadas a los expertos en derechos humanos.  

Revisión documental. - Según Langer (2007), hay distintos tipos de fuentes documentales 
escritas a las que puede apelar el investigador, entre estas las publicaciones periodísticas y 
documentos oficiales (2007, p. 171), que fue lo que se realizó en la investigación objeto del 
estudio. 

 
5.2.2. Descripción del trabajo de investigación realizado 
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La metodología se ha desarrollado a través de un exhaustivo análisis de las principales 
normativas legales del país que tienen un impacto directo con los temas de movilidad humana, 
que son la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Movilidad Humana, 
Reglamento a la Ley Orgánica a la Ley de Movilidad Humana, Estatuto Migratorio Ecuador - 
Venezuela, Acuerdo Ministerial 000244 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Resolución 
Ministerial Nro. 152 (MREMHU, 2018), Resolución Ministerial Num. 152 (MREMHU, 2018) y 
Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Se desarrollo una contrastación y análisis de la mencionada normativa a través de una 
matriz diseñada para evaluar los artículos que incurrían en una inclusión o exclusión de los 
ciudadanos en Movilidad Humana. Estas categorías fueron cruzadas con variables más 
específicas, tales como: raza, clase social, sexo, nacionalidad, cultura condición de movilidad 
y “otro”, para incluir criterios con el que también se establezca inclusión o exclusión: 

La siguiente fase fue el realizar entrevistas semiestructuradas a diferentes de actores que 
están en contacto directo con la realidad de los venezolanos en el Ecuador, esto es como: 
migrantes venezolanos pertenecientes a la comunidad económicamente activa, empleadores 
de venezolanos, expertos en derechos humanos. Sus testimonios, conocimientos y datos 
otorgaron las herramientas necesarias para determinar si las políticas inclusivas se aplican 
cuando se trata de permitir el acceso a los derechos socio-económicos a los migrantes 
venezolanos en el país y también el reconocer los desafíos obstaculizan el goce dichos 
derechos. 

Para las entrevistas se usaron tres tipos de actores: migrantes venezolanos, empleadores 
de migrantes venezolanos y expertos de derechos humanos. En cuanto al perfil de los 
venezolanos indagados, se tomó en cuenta lo siguiente: debían ser personas de la población 
económicamente activa, entre 18 a 65 años, hombres y mujeres, de todo tipo de nivel 
académico. En este grupo se encuentran personas que fueron contactadas en la calle, ya sea 
trabajando o mendigando, además de personas que trabajan en la docencia, así como otros 
que ejercen algo más práctico como la barbería, una abogada que trabaja en el campo de la 
belleza y una persona en absoluto desempleo y desesperación. De esta manera, se pudo 
observar las circunstancias de los migrantes en una perspectiva mucho más amplia, y así 
comprender todas las dimensiones de esta realidad. 

Por otra parte, el estudio se nutre también de la observación participante realizada como 
facilitador voluntario en una fundación que da ayuda humanitaria a personas en movilidad en 
Guayaquil. Dicha actividad se desarrolló en el marco del proyecto de Vinculación con la 
Sociedad del Programa de Maestría en Relaciones Internacionales en el que se enmarca este 
trabajo de titulación, y que tuvo como temática el apoyo y difusión de información sobre visa 
humanitaria a población en movilidad. Allí se pudo observar y dialogar con ciudadanos 
venezolanos durante tres ocasiones en que un grupo de tres maestrandos les dimos charlas 
informativas sobre el tema, lo cual nos permitió una cabal comprensión, in situ, sobre sus 
intentos de inserción socio económica en la ciudad, sus necesidades y retos. 

En cuanto a empleadores la observación estuvo enfocada en personas que tuvieran a su 
cargo personal venezolano; en este grupo fue un poco difícil encontrar sujetos dispuestos a 
colaborar en las entrevistas, pues al parecer existía mucho recelo en dar información sobre el 
tema. Para esta faceta del trabajo de campo se contactó a una empleadora, dueña de una 
empresa de venta de software y hardware, que contrata a un migrante de manera informal, ya 
que de momento es imposible legalizar contrato con este, debido a que el empleado no tiene 
su situación regularizada en el país. Recalcó que darle el empleo es una forma de ayudarlo y 
que se le pagaba todo lo respectivo a las condiciones normales de una contratación. Un 
segundo empleador entrevistado es el dueño de un restaurante de comida rápida, quien 
manifestó que al principio de la pandemia tenía cuatro personas origen venezolano, pero en 
la actualidad por motivo de la crisis solo se quedó con una.  

Por último, se indagó a los expertos en derechos humanos, en este grupo tenemos dos 
profesionales que estuvieron al frente de la Fundación Resa, un hogar de acogida de personas 
sin techo que en la actualidad tienen un gran afluente de venezolanos; además, un 
colaborador del Comité de Derechos Humanos y uno de la Fundación Crisol Ecuador. 
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Se intento entrevistar a funcionarios de la subsecretaría de movilidad humana, pero por 
cuestiones de tiempo y de trámites de autorización, no se pudo obtener las citas 
correspondientes, Por lo que se consideró que el análisis de la normativa y las entrevistas a 
los expertos, así como la revisión de la política serían utilizados para la triangulación del dato. 

6. Conclusiones 

La necesidad de los migrantes venezolanos por el deseo de ayudar a sus familiares y 
rehacer sus vidas, salen de su país con el fin de subsistir o huir de la violencia, esta situación 
los hace volcar su mirada hacia el exterior. Un elemento importante en esto son los contactos 
ya que estos garantizan a los que migrantes a tener un lugar a donde llegar y en la mejor de 
las circunstancias a empezar a tener el empleo garantizado. Se vio que este aspecto 
circunstancial es la principal razón de llegada de muchos migrantes, ya que en unos casos el 
destino al que se quería llegar no era Ecuador, pero por diversas situaciones imprevistas 
algunos terminaron quedándose aquí. 

Se encontró que todos los entrevistados tanto venezolanos, empleadores y expertos 
manifiestan ser conscientes que en Ecuador no es fácil conseguir trabajo tanto para nacionales 
como extranjeros, limitando esto las posibilidades de trabajo formal. 

Muchos de los venezolanos entrevistados que poseen empleo llevan alrededor de los cinco 
(5) años en el país, por lo que es de prever que a los primeros grupos en migrar tuvieron 
menos dificultad en conseguir trabajo a diferencia de los que llegan en los últimos años, con 
el tiempo y el aumento de la migración las dificultades de conseguir empleo se han 
incrementado. 

La percepción del ecuatoriano en general hacia el venezolano no es buena y los medios 
de comunicación lamentablemente alimentan esta perspectiva negativa, una de las formas es 
el resaltar la nacionalidad venezolana de algunos presuntos delincuentes al momento de ser 
capturados. La dificultad de conseguir trabajo y su afán por insertarse, aunque sea por poca 
paga, incrementa en el imaginario de los ecuatorianos un sentimiento de que los venezolanos 
les quitan las oportunidades de empleo, lo cual en parte puede deberse a que ciertos 
empleadores se aprovechan de la desesperación de muchos venezolanos que están 
dispuestos a trabajar por un menor salario y sin beneficios de ley. El gobierno ecuatoriano 
pese a que su legislación es garantista en derechos humanos no ha podido estar a la altura 
de esta, pues no ha podido dar una acogida apropiada a los migrantes. No es de sorprenderse 
porque ya antes de la llegada de los migrantes existían problemas crecientes en cuanto al 
ámbito económico, por lo que Ecuador no está en capacidad de garantizar toda la gama de 
derechos socioeconómicos que su legislación proclama.  

En el contexto de la pandemia la situación de los migrantes se ha agravado, muchos han 
decidido regresar a su país de origen, sobre todo en la época de cuarentena, ya que sin 
oportunidad de trabajar no hay sentido en seguir en el país, otros han tenido que adaptarse a 
la nueva situación como reducción de salarios, y además en el contexto de la crisis sanitaria 
ha ayudado en que los medios y redes sociales ya no es común de ver comentarios de tipo 
negativo hace los migrantes venezolanos.  

No podría decir si la crisis sanitaria ha provocado que el gobierno se desentienda en la 
atención de este grupo vulnerable, de momento no hay indicios de que la situación económica 
y política de Venezuela vaya a mejorar, y si al superar la pandemia o al normalizarse la 
situación se desconoce si volverán nuevas oleadas de migrantes. Pero sea de esta forma o 
no, es evidente que estado ecuatoriano debe mejorar sus políticas migratorias ya que lo hecho 
hasta el momento no solo no ha sido suficiente… pues además se ha incurrido en medidas 
que han obstaculizado una cabal inclusión socio económica de ciudadanos de otras 
nacionalidades que arriban en busca de nuevas oportunidades y acceso a derechos y se 
encuentran con políticas que en la práctica los conminan a abandonar tierras ecuatorianas.  

Esto implica contradicciones entre normas de distintas jerarquías, y sesgos de exclusión 
entre discursos normativos y prácticas. Al respecto se recomendaría una revisión del enfoque 
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de las políticas migratorias emergentes en situaciones de crisis, a fin de garantizar una real 
acogida e inserción socio económica de quienes arriban por motivos de desplazamiento 
forzado como el caso venezolano. Se recomendaría formar mesas de trabajo para evaluar el 
tratamiento normativo dado al tema puntual de las oportunidades de trabajo y otros derechos 
fundamentales como vivienda, salud y educación, actividad que debería ser participativa, con 
la presencia de las personas en movilidad y otros actores institucionales y organizacionales 
relacionados con el tema, a fin de proveer una mirada integral a la búsqueda de soluciones 
permanentes. 
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