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1. Resumen 

 

     La temática de la presente investigación guarda relación con el fenómeno de la migración 

venezolana que ha llegado con intensidad a Ecuador desde el año 2018 y que ha tenido 

afectaciones en distintos ámbitos. De allí que la interrogante guía es ¿Cuál es el efecto de la 

migración venezolana en la Política Social Humanitaria del Ecuador, año 2018? Para responder 

dicha interrogante, se ha planteado como objetivo principal: Analizar las afectaciones de las 

personas venezolanos en movilidad en Guayaquil en el marco de la crisis humanitaria.  

     La problemática se aborda desde un enfoque de cooperación internacional y de sistema-

mundo que hace hincapié en relaciones de poder entre países y la persistencia de relaciones de 

dependencia de las economías de naciones en desarrollo con respecto a otras industrializadas, 

derivando en la agudización de las desigualdades sociales que afectan a los que menos tienen, lo 

cual ha sido palpable en estas situaciones de crisis y desplazamiento de sus lugares de origen. El 

presente trabajo se centra en el análisis de la presencia de migrantes venezolanos en el territorio 

ecuatoriano y las necesidades que se desarrollan en cuanto a las políticas sociales humanitarias 

del país, considerando que para el año 2018 ingresaron cerca de un millón de venezolanos, de los 

cuales alrededor de 300.000 se quedaron en el país. 

     Desde un enfoque metodológico cualitativo y exploratorio se entrevistó a personas 

venezolanas en movilidad humana, así como a representantes de organismos internacionales de 

derechos humanos en Ecuador y a ex funcionarios del gobierno participes de las medidas ante 
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esta crisis. Con los entrevistados se abordaron sus trayectorias migratorias, así como sus 

procesos formativos, situación laboral, situación socioeconómica y expectativas de retorno. 

     Se ha evidenciado en reportes de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y en 

medios impresos de comunicación, el impacto que tiene esta crisis a nivel internacional, 

principalmente en los países vecinos a los que han llegado miles de ciudadanos venezolanos en 

busca de refugio y oportunidades, como lo son Ecuador, Perú y Colombia.          

     Las entrevistas y datos de fuente secundarias han brindado insumos para determinar el efecto 

que tuvo la migración venezolana en la política social humanitaria del Ecuador y su articulación 

al sistema internacional de las Naciones Unidas, además de otros Estados y organismos 

mundiales prestos a apoyar con estrategias humanitarias para mejorar la condición de los 

sectores sociales, a fin de superar la crisis. 

2. Antecedentes y planteamiento del problema de investigación 

     Cuando se habla de migraciones internacionales, es inevitable entrar en un espacio de debates 

complejo, lleno de distintas perspectivas que pretenden conseguir una definición y explicación 

concreta sobre los procesos migratorios y sus aspectos vitales.  

     En el caso específico de Venezuela, se puede identificar a lo largo de su historia que ha sido 

un país receptor de inmigrantes, y que, debido a problemas políticos y socioeconómicos, en la 

actualidad, presenta un patrón migratorio completamente distinto, motivado por una crisis 

nacional bajo un contexto de deterioro institucional, recesión económica y descomposición social 

y política, situación que ha ido empeorando la realidad actual de los ciudadanos durante los 

últimos siete años.  
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    El arribo masivo de migrantes venezolanos a Ecuador rumbo al sur del continente, muchos de 

los cuales actualmente residen en Ecuador, originó en sus inicios una crisis humanitaria en las 

ciudades fronterizas que vieron desbordadas sus capacidades de atención, tal como señalaron los 

medios masivos de comunicación, que retomaron cálculos gubernamentales señalando que 

llegaron a ingresar más de un millón de ecuatorianos entre enero y agosto del 2018, y cerca de 

200.000 mil se quedaron en el país, lo cual, en ese momento, lo cual equivalía a que « el 20% de 

los venezolanos que huyen de la crisis económica se ha quedado en Ecuador”  (Universo, 2018). 

De allí que se considera que el fenómeno migratorio de Venezuela hacia el Ecuador debe ser 

abordado desde la defensa y respeto a los Derechos Humanos a fin de obtener resultados de 

mayor impacto social. 

     En el Ecuador, el artículo 40 de la Constitución de la República menciona el reconocimiento 

del derecho a migrar y la prohibición de criminalización de la movilidad humana. La prohibición 

de la discriminación por condición migratoria, y origen nacional en su artículo 11 inciso 2, y 

obliga al Estado a atender situaciones de emergencia humanitaria en su artículo 41. (Constitucion 

de la Republica del Ecuador, 2008). 

     Tomando en cuenta estos antecedentes, y según un reporte oficial consultado, el Gobierno 

Nacional, en conjunto con las entidades a cargo de los migrantes, tales como el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), decidió crear diversos 

mecanismos: el primero, la emisión de permisos especiales que permitían a los migrantes 

venezolanos ingresar y transitar por el Ecuador con la finalidad de usar al país como corredor 

vial y llegar a un tercer país de destino final en el sur del continente (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, 2018-2019). 
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     Agrega el reporte que, el segundo mecanismo es el proceso para la emisión de la visa 

humanitaria, la cual brinde una inserción de calidad de los ciudadanos extranjeros y el bienestar 

de la comunidad ecuatoriana. Esta medida beneficiará a quienes no hayan violado las leyes del 

Ecuador y que hayan ingresado al país por pasos regulares, habiendo registrado debidamente su 

entrada hasta el 26 de julio de 2019. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

2018-2019).  

     De acuerdo con la ACNUR, entidad que además toma referencias de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), el ritmo de salida de migrantes venezolanos ha tenido 

un gran crecimiento, teniendo en cuenta que la crisis económica, política y social de Venezuela 

cuenta con una historicidad de más de una década. Señala el reporte de ACNUR que a finales del 

2015 se registró aproximadamente 659.000 personas venezolanas refugiadas y migrantes en el 

mundo. Señala que las cifras aumentaron de forma vertiginosa, por ejemplo, desde noviembre 

del 2018 hasta junio del 2019 se reportó un millón de nuevos refugiados en de Venezuela en el 

mundo; el total consolidado suma los cuatro millones de refugiados hasta mediados del 2019. 

(ACNUR, 2019). 

     Los países Latinoamericanos son los principales receptores de migrantes venezolanos. 

ACNUR en el año 2019, que en Colombia se acoge alrededor de 1,3 millones, seguido por Perú, 

con 768.000, Chile 288.000, Ecuador 263.000, Argentina 130.000 y Brasil 168.000. México y 

los países de América Central y el Caribe también albergan un gran número de refugiados y 

migrantes de Venezuela. (ACNUR, 2019).  

     Cifras de la Cancillería del Ecuador, indican que aproximadamente un millón de venezolanos 

ingresaron durante el 2018, de los cuales 200.000 se quedaron en el Ecuador (Cancillería del 

Ecuador, 2018). Sin embargo, de acuerdo con el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
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para América Latina y el Caribe, indica que un 70% de los migrantes que se encuentran en 

Ecuador tienen estatus migratorio irregular, lo que dificulta hasta la actualidad poder conocer la 

realidad actual de la problemática. (ONU, 2018). 

     Específicamente, durante el año 2018 se registraron 816.851 habitantes venezolanos que 

ingresaron al Ecuador, principalmente a través del Puente Internacional Rumichaca y el Centro 

Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) San Miguel. Durante el mes de agosto de este año 

un promedio de 2.938 arribos diarios se registró en los diferentes puntos de entrada al Ecuador, 

existiendo picos de ingreso de más de 6.000 personas venezolanas en un solo día. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018-2019).  

     Bajo lo situación anteriormente descrita, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

señala en sus informes que Ecuador señala en sus informes oficiales que acogió a todas las 

personas en situación de movilidad humana, sin discriminación y sin considerar ilegal a ningún 

ser humano por su condición migratoria. Agrega el informe que más de 229.542 personas 

venezolanas se han establecido en Ecuador desde 2015, algunas de las cuales solicitan la visa 

UNASUR y otras, además de protección internacional, por lo cual se trata de una movilidad 

mixta entre migrantes y refugiados (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

2018-2019). 

     Cada una de las cifras mencionadas con anterioridad, demuestran la situación de cada una de 

las comunidades de los diferentes países en donde se asientan los migrantes venezolanos. De 

igual forma estas personas son reconocidos por el ACNUR y OIM como afectados por la crisis 

humanitaria, y atendidos por las Políticas Sociales y Humanitarias que se han implementado de 

manera inmediata, como respuesta a dicha crisis, de la mano de la cooperación internacional. 
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     No obstante, los programas de apoyo del Gobierno y de otros organismos internacionales para 

los venezolanos en movilidad, también hay informes que dan cuenta de la situación preocupante 

y de peligro que viven estas personas durante sus trayectos de viaje. Investigaciones realizadas 

por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) en entrevistas 

con varios migrantes en los diferentes países de Latinoamérica indican que los entrevistados 

mencionaron: “Caminamos por 11 días y tuvimos que dormir a la intemperie. Nos fuimos porque 

nos amenazaron con matarnos. Mi hermano fue asesinado y casi me matan también”, mientras 

que otros manifestaron: “Dejamos todo en Venezuela. No tenemos un lugar donde vivir o dormir 

y no tenemos nada para comer” (UNHCR, 2018). 

     El UNHRC a través del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de 

Venezuela (RMRP) menciona que requirió, US$ 158,2 millones en 2019 para continuar 

respondiendo a las necesidades más urgentes de las personas refugiadas y migrantes de 

Venezuela en los 16 países de acogida más afectados por la problemática (UNHCR, 2018). 

     Por motivos anteriormente descritos, surge como problema de investigación la interrogante: 

¿De qué manera han sido afectados los ciudadanos venezolanos en el marco de la crisis 

humanitaria en Ecuador? 

3. Línea de investigación a lo que corresponde 

     Cooperación para el Desarrollo 
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4. Formulación del objetivo general y objetivos específicos 

4.1. Objetivo general 

     Analizar las afectaciones de las personas venezolanas en movilidad en Guayaquil en el marco 

de la crisis humanitaria. 

4.2. Objetivos específicos 

a) Caracterizar la migración de los venezolanos al Ecuador, mediante un estudio documental 

y entrevistas a personas en movilidad para entender sus trayectorias y afectaciones en el 

marco de la crisis humanitaria que protagonizaron en el año 2018. 

b) Analizar los mecanismos utilizados por el Gobierno ecuatoriano para implementar una 

política humanitaria frente a la crisis migratoria venezolana, mediante una revisión de 

documentos y entrevistas focalizadas a expertos, para aportar a la comprensión de dicha 

temática, generando insumos que podrían ser utilizados para quienes hacen políticas 

públicas en materia de relaciones internacionales. 

5. Fundamentación teórica 

5.1. Conceptualización de la Cooperación internacional 

    Se entiende por la ayuda entre países para solventar problemas comunes o de una de las partes. 

Esta cooperación pude ser en materia de recursos asignados, planificación, conocimientos 

técnicos, tecnología, etc.  La Escuela Realista de las Relaciones Internacionales, entiende por 

Cooperación Internacional como una dimensión que tiene como únicos protagonistas a los 

Estados-Nación (Socas y Hourcade 2009, p. 20). Sin embargo, en la actualidad hay nuevos 
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actores internacionales y nacionales que también se articulan en las accione de cooperación para 

el desarrollo entre ellos, gobiernos locales, comunas, organizaciones no gubernamentales locales 

y nacionales, entre otras (Socas y Odile, 2009, pág. 20). 

     Una definición más precisa y actualizada apuntan Socas y Hourcade (2009), al señalar que la 

Cooperación Internacional es la serie de, acciones llevadas a cabo por Estados-nación u 

organizaciones de éstos, actores sub- nacionales u ONGs de un país, con otro/s de estos actores 

perteneciente/s a otro/s país/es, para alcanzar objetivos comunes en el plano internacional y/o en 

el nacional de uno o más actores. (Socas y Odile, 2009, pág. 21). 

     Este tipo de cooperaciones y participaciones se han venido dando incluso desde las épocas de 

gran vigencia de la escuela realista, por ejemplo, la cual tipifica a la cooperación internacional, y 

allí se va viendo cómo se agregan otros actores a más de los estados nacionales, y ya no solo se 

da desde naciones desarrolladas hacia países en desarrollo (Socas y Odile, 2009). 

     Según esta clasificación anotada por Socas y Hourcade (2009),  la Cooperación Internacional 

se da en varias dimensiones: Bilateral, cuando intervienen solo dos países;  Multilateral 

intervienen un conglomerado de países; Norte-sur o Vertical, cuando el donante es un país 

desarrollado; Sur-sur u horizontal, cuando la ayuda se da entre países en desarrollo; Triangular, 

si la cooperación es entre tres países, el uno apoya en lo económico, el otro en lo técnico y el 

tercero es el receptor de la ayuda. (Socas y Odile, 2009, págs. 21,22). 

     Además, según explican Socas y Hourcade (2009), están la cooperación Descentralizada o 

pública, que puede ser directa o indirecta, e involucra a gobiernos locales e incluso a 

organizaciones no gubernamentales (ONG). Es decir, no hay una dependencia del gobierno 

central o de ONG internacionales convencionales. Así mismo, la cooperación Descentralizada 
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No Oficial, es protagonizada por apoyos entre organizaciones no gubernamentales y no 

involucran a gobierno central. (Socas y Odile, 2009, pág. 23).  

     De igual forma, agregan los autores revisados que, de acuerdo al fin de la cooperación 

internacional, esta se clasifica en: cooperación técnica, financiera, cultural, por la paz (para 

procesos de pacificación), ayuda alimentaria (dona alimentos a países en pobreza extrema) y 

humanitaria (para casos de desastres nacionales o crisis emergentes). (Socas y Odile, 2009, págs. 

24-25). 

    Como se puede observar, en el caso venezolano en Ecuador, la cooperación internacional 

desde el sistema inter agencia de las Naciones Unidas ha intervenido en el país con asistencia 

técnica durante la implementación del corredor vial humanitaria en los días álgidos de la 

emergencia por la afluencia masiva de ciudadanos venezolanos en busca de protección; también 

se ha dado ayuda alimentaria y humanitaria. En estas acciones también intervinieron gobiernos 

de terceros países e incluso de gobiernos locales, por lo que se trataría de una cooperación 

multilateral y descentralizada pública. 

     Un punto importante anotado por Socas y Hourcade (2009) es la temática de Cooperación 

para el Desarrollo, consistente en apoyo que puede adquirir una o varias de las características 

anotadas en los párrafos anteriores, y que ha sido impulsada desde los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, tal como señalan los autores:  

“Estos objetivos que se han propuesto alcanzar las 189 naciones que suscribieron la 

Declaración del Milenio (actualmente 192), convenida en septiembre de 2000 durante la 

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, abarcan grandes temas, como combatir la 

pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la 

discriminación contra la mujer” (Socas y Odile, 2009, pág. 27). 



 

14 
 

   No está demás mencionar los Objetivos del Desarrollo del milenio, centrados en lo siguiente: 

1) Reducción de pobreza extrema; 2) Educación primaria; 3) Igualdad de género; 4) Reducción 

de la mortalidad infantil; 5) Mejorar la salud materna; 6) Combatir el VIH/Sida; 7) 

Sostenibilidad del medio ambiente; 8) Acción conjunta por el desarrollo.  Los paradigmas de la 

cooperación para el desarrollo se desenvuelven entre corrientes asistencialistas (tradicionales) y 

la cooperación descentralizada, que, según los autores consultados, se han convertido en el nuevo 

paradigma de la cooperación para el desarrollo (Socas y Odile, 2009, págs. 28-29). 

. El capítulo IX de la Carta de Naciones Unidas (1945) sobre Cooperación Internacional, 

Económica y Social, se refiere en su articulado, a la promoción de « la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la 

cooperación internacional en el orden cultural y educativo (Art. 55). 

     De igual forma, en el marco de la discusión sobre el vínculo entre migración y desarrollo, se 

ha discutido sobre el rol de las migraciones internacionales y de sus protagonistas en el avance 

de los países en esta materia. Por tal efecto, investigadores destacados como Canales (2019) han 

planteado desde hace varios años una actualización de las discusiones sobre estos temas. Anota 

el autor que el fenómeno de la migración de estar en los foros de debates a fin de alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), « como un instrumento de gran potencial para reducir 

desigualdades, ya sea en o entre países » (Canales, 2019, pág. 18).  

      Advierte Canales (2019) en la presentación introductoria de su estudio que los ODS, han 

propuesto «facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de 

las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratoria planificadas y bien 

gestionadas» (2019, p. 18). Para el efecto, agrega que a fines de lao 2018 se ha logrado la firma 

de 160 países en el Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular, el cual se 
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orienta a « un balance entre acceso y control de los mercados de trabajo, y entre los costos y los 

beneficios de la migración, reconociendo a las personas migrantes como sujetos de derecho » 

(Canales, 2019, pág. 18).  

      En ese sentido, es importante tomar en cuenta los derechos consagrados en los ODS, a la 

hora de los debates y estudios acerca de las migraciones internacionales y sus implicaciones en el 

desarrollo de los países, pero también de qué manera se trata el tema desde los gobiernos y la 

cooperación internacional en situaciones de emergencia como las vividas últimamente con el 

caso venezolano en Ecuador. 

5.2. Las migraciones internacionales, corrientes de análisis 

Según Massey et al (1993) durante los últimos años del siglo XX, se han desarrollado una gran 

variedad de teorías acerca de la migración, las cuales buscan explicación a la nueva fisonomía de 

las migraciones de carácter internacional, y a su vez, poder responder al fenómeno migratorio 

actual, desde el punto de vista social y político. Sin embargo, agrega el autor, gran variedad de 

estas nuevas teorías se basan en anteriores o son versiones renovadas y solo se quedan en 

categorías de marco conceptual. ( (Douglas S. Massey, 1993). 

     Algunas de las teorías que exponen Massey et al. (1993) son:  

     Teoría macroeconómica: basándose en los pilares neoclásicos, expresa que los individuos 

deciden migran de acuerdo con una valoración intrínseca de costo-beneficio (generalmente 

monetario), siendo así las personas se desplazan a los lugares donde consideren que serán más 

productivos y donde su capital humano tenga mejores rendimientos.  Esto puede ser visto como 

un tipo de inversión (de costos de movilización y renuncia a estabilidad social), en la que los 
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retornos futuros se observaran a través de la expectativa salarial en el nuevo lugar de residencia. 

(Massey, s.f.). 

     Nueva teoría económica de la migración: En esta se propone que la decisión de migración 

va más allá de factores individuales, es un mecanismo para diversificar las fuentes de ingresos 

familiares y reducir riesgos. Esto está relacionado con factores de saturación del mercado laboral 

y es mejor explicado en economías en vías de desarrollo. (Massey, s.f.). 

     Teoría del mercado dual: Esta teoría explica a la migración como un fenómeno ocasionado 

por una demanda de trabajo permanente y en crecimiento de los países industrializados. (Massey, 

s.f.) 

     Teoría de los sistemas mundiales:   Esta teoría postula que la migración es un efecto 

inevitable del capitalismo, a través de gobiernos neocoloniales y empresas multinacionales, cuya 

inserción en sistemas no capitalistas generan flujos migratorios. (Massey, s.f.). 

     Teoría de redes: esta teoría surge de los efectos de los movimientos migratorios anteriores, 

dado que afirma que existe una relación de parentesco entre antiguos migrantes y nuevos 

migrantes, lo que abre la posibilidad de reducir costos de desplazamiento y en cierta medida 

incertidumbre laboral, provocando así nuevas corrientes migratorias.  

     Señalan los autores que, a pesar de las múltiples teorías existentes, una de las principales 

corrientes que ha dirigido antiguas investigaciones es la teoría neoclásica, la cual manifiesta que 

las migraciones son el resultado de decisiones individuales, tomadas por individuos racionales 

con la finalidad de lograr o aumentar su bienestar al trasladarse a otro territorio que le permita 

ser recompensado por su trabajo, el cual es mayor al que ha obtenido en su país de origen. Dicha 

medida se encuentra justificada en la compensación de los costes tangibles e intangibles de su 

desplazamiento. (Massey, s.f.). 
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     Para Massey et al. (1993) la migración se da como resultado de las desigualdades en la 

distribución espacial, del capital y laboral. Por consiguiente, señala que los trabajadores tienden a 

migrar a regiones donde la compensación salarial es abundante y la mano de obra es escasa.  

     De acuerdo con la teoría neoclásica, se infiere que los migrantes, antes de realizar su proceso, 

deben de estudiar las alternativas posibles con la finalidad de dirigirse a los lugares en donde 

obtengan un mayor beneficio, por lo que se define a la migración como una inversión a largo 

plazo para la obtención de capital, sin embargo, esto también refleja la disparidad entre los 

niveles salariales de diferentes países. (Massey, s.f.). 

     De acuerdo con Comte, citado en Carpinetti (2017), para conocer la realidad del fenómeno 

migratorio no se debe preguntar por sus orígenes, sino más bien, evaluar las relaciones 

invariables de la sucesión y similitud, es decir que se debe concentrar en constatar las 

regularidades que presentan estos desplazamientos que emergen por una causa probable. 

(Carpinetti, 2017, pág. 63).  

     Señala Carpinetti que, dentro del factor económico y laboral, se encuentra un factor implícito, 

el mismo que se relaciona con el uso del capital para satisfacer necesidades básicas, tales como 

la alimentación, salud, educación y vivienda. De allí que, según anota el estudio, el fenómeno de 

la migración trae consigo la identificación de necesidades de un individuo o de su colectivo, con 

la finalidad de lograr el completo bienestar propio y familiar. En ese sentido, agrega el autor que 

los desplazamientos individuales a través de fronteras geográficas se constituyen como hechos 

concretos, observables y mensurables. (Carpinetti, 2017, pág. 63) 

    En el caso venezolano, la crisis del lugar de origen ha sido un detonante para una serie de 

oleadas migratorias de ciudadanos de dicho país que han visto en los países de América Latina la 

oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, esta búsqueda de mejoras no 
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siempre implica que se las encuentre, sobre todo si se toma en cuenta perspectivas que alertan 

sobre desigualdades sistémicas como las reales impulsoras de la migración laboral internacional.           

Por ejemplo, el enfoque del sistema mundo se refiere a los movimientos migratorios como un 

fenómeno que tiene su origen en las necesidades de mano de obra extranjera por parte de las 

economías de países desarrollados.  

     Señala Wallerstein, que en los sistemas capitalistas se generan diferencias de clases y 

estructurales ocasionadas por el sistema de producción, y que generan dependencia económica 

de los países de las periferias. (Wallerstein, 2008). 

Explica el mencionado autor que, el objetivo de buscar mejores rendimientos, los países del 

centro intervienen en los países periféricos (en desarrollo) donde aún existen materias primas y 

mano de obra más baratos (Wallerstein, 2008). 

     Por otra parte, anota Wallerstein que, la inserción de nuevas prácticas de producción en países 

en vías de desarrollo, desplazan las prácticas tradicionales, e inciden en la reducción de la 

demanda laboral, principalmente del sector agrícola y de manufactura. La mecanización y 

automatización de la producción tienden a reducir la demanda de la mano de obra menos 

calificada, y al no tener las economías en desarrollo capacidad para absorber este excedente de 

capital laboral, la población opta por migrar e insertarse en actividades de poca cualificación y 

salarios bajos. De esta manera, agrega el autor, la migración no regula la desigualdad, sino que la 

perpetúa.  Finalmente, recalca el autor que esta teoría, además de explicar la naturaleza de los 

movimientos migratorios, da cuenta del tipo de relación histórica existente entre el llamado 

primer mundo y tercer mundo. (Wallerstein, 2008). 

     Por su parte Mármora (1990), anota que la causa de la migración es ocasionada por factores 

económicos y riesgos que surgen de los conflictos políticos y en ciertos casos a la violación de 
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los derechos humanos. Estos movimientos migratorios pueden provocar en los países de destino 

el incremento de la población, saturación de servicios sociales y sistema educativo, incremento 

de demanda de bienes y servicios de primera necesidad, desplazamiento laboral nacional, 

crecimiento del sector informal y niveles de pobreza. (Mármora, 2002)  

     Otros autores como Castles (2010) señalan que la actualidad la creación de bloques 

económicos son factores que influyen en la entrada y salida de capital humano entre las naciones. 

Castles (2010) postula que la migración erosiona el poder de los Estados, pues el hecho de que 

grandes porciones de la población tengan que abandonar su país en busca de mejores niveles de 

vida pone al descubierto su incapacidad de proporcionar medidas de desarrollo económico 

consistentes. (Castles, 2010). Anota el autor que la migración puede extenderse a un aspecto 

político debido a sus implicaciones demográficas, económicas y sociales. Actualmente las 

economías altamente desarrolladas se encuentran cada vez más dependientes de la mano de obra 

inmigrante. (Castles, 2010). 

6.  Las migraciones y derechos humanos 

 

     Mármora (2002), propone que para mitigar el efecto migratorio es necesario establecer 

políticas de compensación económica. Recalca que el reconocimiento de los derechos humanos 

de los migrantes a nivel internacional ha contribuido al avance del establecimiento de normas y 

políticas que medien en busca de soluciones. (Mármora, 2002). 

     Teniendo en cuenta que en el contexto de la migración también se han dado problemas 

relacionados al crimen organizado enfocado en el tráfico de personas, Mármora postula que las 

estrictas restricciones migratorias de determinadas naciones, contradictoriamente impulsan la 

existencia de las redes de tráfico de personas y que solo son una muestra de supeditación de la 



 

20 
 

soberanía nacional frente al negocio migratorio. (Mármora, 2002).Esta situación ha afectado los 

proyectos migratorios de las personas que han visto en riesgo su integridad y acceso a distintos 

tipos de derechos.  

     Como se recordará, los derechos humanos pueden clasificarse en derechos políticos y civiles; 

y derechos económicos, sociales y culturales. (ACNUR, 2019). Los primeros comprenden 

garantías como la libertad de movimiento, igualdad de todos los seres humanos ante la ley, 

libertad de pensamiento, religión, expresión y asociación. Así como la prohibición de actividades 

que traten con crueldad y violencia a otros.  

     Marquez (2010) denomina a los migrantes como individuos necesitados de acceso a medios 

de producción, despojados de sus derechos humanos y que se ha desdibujado del ámbito social y 

político de su país de origen. Esta pérdida de derechos humanos se genera a causa de la 

maximización de ganancias idealizada en los modelos neoliberales. (Márquez , 2010) 

     Anota el autor que, en virtud de la dignidad humana, los migrantes se encuentran protegidos 

por el derecho internacional de los derechos humanos, sin ser objeto de cualquier tipo de 

discriminación y en condiciones de igualdad con los ciudadanos el país donde se encuentran, sin 

importar su situación legal o administrativas. Agrega que, a pesar de este marco jurídico, los 

migrantes alrededor del planeta son objeto de abusos violencia y explotación. (Márquez , 2010)  

6.1. Definición y tipos de migraciones 

     La migración se encuentra definida como el desplazamiento de una persona o conjunto de 

personas desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o menos 

tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora 

(León, 2005) 
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     Las migraciones internacionales son un fenómeno global, el cual se produce y se favorece por 

el contexto de la globalización. Las condiciones adversas en el ámbito político, económico, social 

y cultural, unidas a la búsqueda de un futuro mejor, siempre han estado detrás de los flujos 

migratorios. Los flujos migratorios procedentes de los países menos desarrollados emergen como 

consecuencia de la dependencia económica, política, comercial, tecnológica e incluso cultural 

respecto de los países más desarrollados. (Sandra Gil Araújo, 2005)  

     Son varios los criterios escogidos por los estudiosos, para establecer las diversas tipologías de 

migraciones. Sin embargo, de manera generalizada, la migración guarda relación con el tiempo, 

el modo de vida, las necesidades y demandas profesionales, la edad y el grado de libertad. 

(Sandra Gil Araújo, 2005) , tal como se ve a continuación:  

     De acuerdo con el tiempo. Las migraciones se pueden clasificar en estacionales, las mismas 

que se trasladan por temporadas, temporales; las misma que guardan relación con el trabajo, de 

varios años e indefinidas, cuando no existe una fecha de retorno. 

     De acuerdo con el modelo de vida. Tiene que ver con las preferencias de un modo de vida 

de acuerdo con las actividades que realicen las personas en consonancia con su proceso vital. La 

tendencia en los últimos años ha sido migrar de los pueblos hacia las ciudades y en menor 

cantidad a la inversa. 

     De acuerdo con las demandas profesionales. En la cual, como causas se encuentran la 

búsqueda de un estatus profesional más estable, la búsqueda de un desarrollo laborar o ascenso y 

por exigencia laboral. 

     De acuerdo con la edad. Se diferencian según la etapa de la vida en que se encuentren; 

infantil, adultos y ancianos. 
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     De acuerdo con el grado de libertad. Existen migraciones voluntarias, forzosas, por 

deportación y por refugio. 

6.2. Políticas migratorias 

     Mármora (2002) apunta a que en América Latina existe una crisis migratoria ocasionada por 

los cambios en los patrones migratorios. En función de dar respuesta a estas dificultades los 

Estados han emprendido distintas acciones multilaterales a través de espacios de integración 

subregional. Esta crisis está expuesta por irregularidad migratoria, incremento en los niveles de 

xenofobia y discriminación, el aumento del negocio ilícitos de migraciones. A pesar de esto aún 

existen incongruencias entre políticas migratorias y los espacios regionales de integración 

económica, que traten el manejo de flujos migratorios fronterizos, y la relación con los 

requerimientos de mano de obra y de recambio poblacional (Mármora, 2002, pág. 88). 

     Para la creación de políticas de migración existen dos corrientes a considerar: la económica y 

la burocrática. Es aquí donde se puede originar una contradicción el Estado y el mercado, ya que 

las agencias encargadas de diseñar políticas buscan normativas que admitan únicamente a los 

migrantes que se consideren económicamente productivos y por lo tanto socialmente aceptables. 

Por otro lado, desde el punto de vista empresarial, los empleadores buscan todo tipo empleados 

de acuerdo con la demanda del mercado. 

     En este sentido los migrantes pueden percibir un rechazo por la normativa migratoria, pero 

aceptación por el mercado de trabajo. (Castles, 2010). 

     La fundamentación anteriormente planteados (en los antecedentes) tienen como finalidad dar 

a conocer que el fenómeno de la migración tiene un gran contenido de historicidad, en la cual 

diversos autores han buscado encontrar sus causas. Sin embargo, no se han centrado en evaluar 
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las variables de sucesión y similitud para poner en marcha un plan que permita evidenciar el 

efecto de esta migración en la acción política y social, teniendo como punto de partida la 

migración venezolana hacia el Ecuador en el año 2018 y cómo esta crea un efecto en la Política 

Social Humanista del país. (Herrera & Gálvez, 2019, pág. 37). 

6.3. El fracaso de las políticas 

     Hay autores que han analizado por qué fracasan las políticas migratorias en el mundo. Es el 

caso de Stephen Castles (2004) pone el ejemplo de la permanente migración a Estados Unidos, a 

pesar de las restricciones del gobierno de dicho país, las personas siguen llegando desde 

Latinoamérica e intentan ingresar ilegalmente, y muchos lo logran: 

Sin embargo, cuanto más se esfuerzan los estados y los órganos supranacionales en restringir 

y gestionar la migración, menos parece que funcionen. «La brecha entre los objetivos de la 

política de inmigración nacional... y el alcance real de las políticas en este campo (resultados 

de las políticas) es muy amplia y cada vez se abre más en la mayor parte de las democracias 

industrializadas» (Cornelius Martín y Hollifield 1994). La migración ilegal, la entrada de 

solicitantes de asilo y la formación de nuevas comunidades étnicas parecen arrastrados por 

unas fuerzas que los gobiernos no pueden controlar. (Castles, 2004, p.149). 

     Agrega el autor que esto no quiere decir que las políticas sean malas en lo absoluto, pero no 

siempre tienen los efectos deseados (Castles, 2004, p.149), e incluso pueden tener resultados no 

deseados, porque no se tienen en cuenta aspectos de fondo y se dan medidas muy a corto plazo: 

 Es necesario analizar el proceso migratorio como un proceso social a largo plazo con una 

dinámica propia, que empieza por la decisión de emigrar del país de origen hasta el 

asentamiento, la formación de una comunidad y el nacimiento de nuevas generaciones en el 
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país de acogida. ¿Qué se entiende por fracaso de una política? En este caso no tiene un 

carácter normativo. Algunos podrían decir que la ineficacia de las políticas migratorias ha 

dado lugar a unas sociedades más abiertas y globales. Desde un punto de vista analítico, se 

puede decir que el fracaso de las políticas se produce cuando éstas no alcanzan los objetivos 

previstos (Castles, 2004, p. 151). 

     Para el autor, el fracaso de las políticas migratorias también tiene que ver con el temor a la 

oposición (Castes, 2004, p. 152), y por eso las políticas a veces tienen objetivos ocultos, y es 

parte de este fracaso.  

     Estas teorías explicadas en esta sección han sido necesarias para sustentar la comprensión del 

trabajo de campo que se ha realizado en la presente investigación, desde una visión de derechos 

humanos tal como veremos más adelante. 

6.4. Conceptos necesarios 

     Crisis humanitaria: Se define como una situación de emergencia en la que escasean recursos 

o se producen escenarios que aumentan masivamente el nivel de necesidades de un grupo 

vulnerable. La no atención de este tipo de crisis genera catástrofes humanitarias.  

     Ayuda humanitaria: Representa todo tipo de asignación de recursos de manera internacional 

para atender una determinada crisis humanitaria vigente.  

     Política humanitaria: se refiere al conjunto de normas, política, leyes y reglamentos que 

regulan los mecanismos y formas en las que se realizan acciones de asistencia humanitaria. 

     Corredor vial humanitario: se denominó corredor vial humanitario al conjunto de políticas 

dispuestas para permitir la entrada y acceso del país a grupos vulnerables en situación de 

movilidad, con el objetivo de facilitar su desplazamiento hasta su lugar de destino.  
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7. Metodología 

     Dentro de los paradigmas vigentes en referencia al desarrollo de los procesos investigativos 

inherentes a los procesos de titulación, se establece la necesidad de desarrollar los estudios 

teóricos y de campo manteniendo altos niveles de objetividad y profundidad académica. Para tal 

efecto, en el presente documento se plantea la conveniencia del diseño previo de una matriz 

metodológica que contemple los esquemas necesarios que permita cumplir los requerimientos de 

datos e información, que son los insumos indispensables para desarrollar a cabalidad una 

investigación como la que se encuentra propuesta en el presente documento. 

     Este estudio contempla un enfoque cualitativo, ya que se revisará la información disponible 

acerca de la temática de estudio. Es una investigación exploratoria, enfocada en el estudio 

investigativo de campo, con un método de observación etnográfica. 

7.1. Delimitación del estudio: 

Objeto: Efecto de la migración venezolana en el aspecto social 

humanitario en la ciudad de Guayaquil. 

Unidad: Grupos de migrantes venezolanos. 

Percepción de grupo 

del exterior: 

27 personas venezolanas en movilidad humana en la ciudad 

de Guayaquil y en zona de frontera sur. 

Enfoque: Cualitativo. 

Método Observación etnográfica 

Periodo investigado: 2018-2019 

Técnicas: Entrevistas semi estructuradas, entrevistas focalizadas, 

entrevistas estructuradas. Revisión documental de fuentes 

secundarias, y bibliográfica. 
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     Hipótesis / premisa: la migración de ciudadanos venezolanos vive una crítica situación en el 

marco de la crisis de movilidad humana y de la vigencia de política humanitaria en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2018. 

     Variables:  

V. Independiente: Migración venezolana 

V. Dependiente: Crisis humanitaria 

     Operacionalización de variables: 

V. Dependiente: Crisis Humanitaria 

Dimensión: Trayectorias la migración venezolana en Ecuador 

Indicador: 
Reconstrucción de trayectorias en el marco de la crisis 

humanitaria vivida en Ecuador. 

V. Independiente:  Premisas para la contención de la crisis 

Dimensión: La situación de crisis humanitaria de venezolanos en 

Guayaquil y zonas de frontera. 

Indicador: Personas venezolanas afectadas por la crisis humanitaria y 

políticas migratorias en la ciudad de Guayaquil y en zonas de 

frontera. 

 

     Observación como parte del método etnográfico. - La observación es un método macro que 

contempla dentro de sí todo un proceso, que implica la delimitación del campo de observación, 
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el diseño del instrumento de observación, su validación y aplicación (Quivi and Carnpenhoudt, 

2005, p. 239). Dentro de la observación se encuentra la técnica de la observación participante y 

no participante, revisión de documentos, objetos, y la entrevista. 

     La entrevista. -  En este marco, el uso de entrevistas sirvió como guía importante para la 

obtención de información más detallada de un antes, ahora y para una proyección a futuro de las 

personas entrevistadas. Según Barragán (2007), la entrevista es un diálogo para obtener 

información sobre un tema, y además Es interacción, pues “las ciencias sociales estudian la 

interacción” (2007, p. 140). 

      La muestra utilizada corresponde al tipo de “Muestra no probabilística”, la cual es definitiva 

como aquella “cuya selección se debe a criticaros subjetivos del autor” (Castro Ledesma 2006). 

     En el caso del estudio es muestra no probabilística sesgada, las cuales son muy utilizadas en 

investigaciones cualitativas, pues son tomadas “en forma arbitraria según el juicio del 

investigador” (pág. 43). Agrega la autora que este tipo de muestra es útil en investigaciones 

cualitativas en donde prima el criterio del estudioso para la definición de actores, aspectos y 

ámbitos de observación: “De preferencia, se escoge los grupos o personas que se considere los 

más adecuados para proporcionarnos la información según el objeto mismo del estudio” (p. 43) 

(Castro Ledesma 2006).  

     Enfatiza la autora que a través de este tipo de muestreo se puede profundizar donde la 

investigación cuantitativa no llega. Si bien el tamaño de la muestra en este tipo de 

investigaciones no es tan rígido, sin embargo, es una exigencia que los casos representen 

segmentos del universo, considerando edad, nivel escolar, posición socio económica. (Castro 

Ledesma 2006) 
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     En el caso estudiado, tenemos dos tipos de muestra, la una orientada a captar percepciones y 

acercamientos a la ayuda humanitaria en una zona crítica por corresponder a la frontera, en el sur 

del país, en donde se escogió un grupo meta de un proyecto de capacitación denominado 

“Escuela de formación de líderes para La Paz”, el cual tiene 24 estudiantes de nacionalidad 

venezolana. El 100 por ciento de este grupo fue indagado mediante un breve cuestionario de 

preguntas cerradas, tipo encuesta, con el objetivo de complementar la observación de las 

trayectorias migratorias de los venezolanos que llegaron a Ecuador durante la crisis y aún 

permanecen en el país tanto en Guayaquil por haber avanzado hasta esta ciudad, cuanto en 

Huaquillas, con Perú, por haberse quedado en dicha zona luego de intentar migrar hacia el sur 

del continente. Cabe destacar que esta muestra no se ha enmarcado en una fórmula de población 

y muestra, justamente por las características netamente cualitativas del estudio en donde se 

utilizan técnicas de campo de orden subjetivos y antropológicos, y solo con ciertos recursos 

tecnológicos para el manejo de la información, por ejemplo, el formato de cuestionarios de 

google forms, que ofrece modalidades automatizadas para el envío de cuestionarios y su 

procesamiento.  

     Por otra parte, la segunda muestra correspondió a tres entrevistas a profundidad a personas 

venezolanas en movilidad humana, quienes narraron con mayor profundidad acerca de sus 

experiencias migratorias y de estadía en Ecuador durante la crisis humanitaria, así como en la 

actualidad. 

     Revisión documental. - Como parte del trabajo etnográfico y de observación se revisaron 

publicaciones de medios de comunicación acerca del caso venezolano. Se realizó revisión 

bibliográfica y de fuentes secundarias disponibles acerca de la problemática de la investigación, 

así como datos estadísticos de organismos gubernamentales tales como el ACNUR, la 
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Cancillería del Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ONU, 

Secretaría General de Comunicaciones. Se considera además el formato de entrevistas a dos 

expertos en materia de derechos humanos y acciones emergentes humanitarias, y tres migrantes 

venezolanos, además de un sondeo opinático a un grupo de ciudadanos venezolanos en zona de 

frontera. 

     Los hallazgos principales, tanto de fuentes documentales como en la consulta empírica, nos 

remiten a la existencia de un grave deterioro de las condiciones de vida que actualmente tienen 

los venezolanos con la necesidad de un cambio profundo a nivel político, económico y social 

humanitario como condición necesaria para un posible retorno. 

8. Discusión 

     En la presente sección, se desarrollarán tres grandes bloques, el primero es la descripción de 

las entrevistas realizadas, para responder al objetivo 1 del estudio. Un segundo bloque se dedica 

a los especialistas, así como al análisis de la normativa humanitaria, y publicaciones que salieron 

en prensa, para cumplir con el objetivo 2. Y, un tercer bloque se dedica a la discusión. 

8.1. Caracterización de las experiencias migrantes en la crisis humanitaria en Guayaquil  

     8.1.1. Migración ecuatoriana. Inicios de movilidades hacia el exterior. 

     Las migraciones internacionales ecuatorianas han sido identificadas en sus momentos 

originales en las provincias de la sierra sur del Ecuador, sobre todo Azuay, desde los años 

cincuenta, debido a las redes de pobladores de la zona y sus alrededores en el marco del negocio 

del sombrero de paja toquilla (Eguiguren y Ramos, 2018, pág. 156). Pero incluso las autoras 
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referenciadas dan cuenta de flujos más antiguos y desde otras zonas del país. (Eguiguren & 

Ramos, 2018). 

     Cuando el comercio de sombreros de Panamá declinó en las décadas de 1950 y 1960, los 

migrantes pioneros, principalmente jóvenes y hombres, utilizaron esta conexión comercial para 

migrar a Nueva. (Eguiguren & Ramos, 2018).       

Agregan Eguiguren y Ramos (2018) que la migración para las labores domésticas siguió 

existiendo hasta la década de los años noventa (2018, p. 158). Estudios como los de Jokisch y 

Kyle (2005) señalan que, hasta los años ochenta, los ecuatorianos fueron el colectivo más grande 

en Nueva York. La modalidad continuaba siendo la del viaje organizado por los denominados 

coyotes, que eran personas tramitadoras que cobraban por llevar a los migrantes por pasos 

clandestinos hasta llegar a Estados Unidos, primero sus principales clientes eran jóvenes 

mestizos del campo de la sierra sur, pero se amplió a hombres y mujeres de todas las edades 

(2005, p. 57). 

Agregan Jokisch y Kyle (2005) que la corriente migratoria hacia Estados Unidos se volvía cada 

vez más compleja y peligrosa, a pesar de lo cual seguía siendo utilizada mediante rutas por tierra 

y por mar, pero con consecuencias. Relatan que, en el año 1999, la guardia costera 

estadounidense detuvo a 44 ecuatorianos en un barco pesquero. Y, en abril del 2005, “cerca de 

6.700 ecuatorianos fueron detenidos por la USCG; era la nacionalidad con mayor número de 

ciudadanos en esta situación entre el 2000 y el 2002” (USCG, 2005, citado en Jokisch y Kyle, 

2005, pág.  63).      La crisis fue directamente responsable de una segunda ola de emigración, que 

envió entre 500.000 y 1 millón de ecuatorianos al extranjero de 1998 a 2006, a Estados Unidos, 

pero principalmente a España e Italia. Este flujo migratorio fue mucho más diverso geográfica y 

socioeconómicamente. (Merchan C, 2007). 
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     Los emigrantes venían de todas las provincias, eran más urbanos y estaban mejor educados; 

también procedían de diversas etnias, incluidos miembros de los grupos indígenas Saraguro y 

Otavalo. (Merchan C, 2007). 

     Los ecuatorianos pudieron migrar en cantidades tan grandes y tan rápidamente debido a un 

acuerdo existente que permite a los ecuatorianos ingresar a España como turistas sin visas. De 

hecho, la mayoría de los primeros migrantes en España fueron mujeres que se hicieron pasar por 

turistas, algunas con la ayuda de agencias de viajes ecuatorianas. (Jokisch, 2007). 

     España, por su parte, ofrecía abundante trabajo poco cualificado en la economía informal y 

los inmigrantes no tenían que preocuparse por las diferencias de idioma. La mayoría de las 

mujeres trabajaban como empleadas domésticas, mientras que los hombres encontraban empleo 

en las industrias de la construcción, la agricultura y los servicios. (Jokisch, 2007). 

     En 2003, hasta 200.000 ecuatorianos residían en España, y durante algunos años los 

ecuatorianos fueron el grupo nacional de inmigrantes más grande allí. Los ecuatorianos también 

fueron a varios otros países de Europa occidental, sobre todo Italia. (Jokisch, 2007). 

     Remesas y migración de retorno 

     La presencia de un gran número de ecuatorianos en el exterior es importante para el estado y 

las familias ecuatorianas de varias maneras, incluidas las económicas, políticas y en lo que 

respecta al enriquecimiento del capital humano. (Acosta, 2005). 

     Las prácticas transnacionales incluyen formas de participación política, como permitir que los 

ecuatorianos en el exterior voten en las elecciones presidenciales ecuatorianas (permitidas desde 

2006) y el envío de remesas. (Acosta, 2005). 

     Un flujo significativo de remesas ha llegado a Ecuador, resultado de compromisos familiares 

y planes para un retorno anticipado. Uno de los desarrollos más importantes relacionados con la 
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migración desde mediados de la década de 2000 ha sido el aumento de la migración de retorno, 

especialmente desde España. (Acosta, 2005). 

8.1.2.  Ecuador país receptor de migración en general y venezolana en particular 

     En los últimos veinte años, Ecuador ha sido receptor de migración procedente de países 

vecinos y de la región latinoamericana, por parte de personas que escapan de persecuciones, 

conflictos armados o violencia como los casos venezolanos y colombianos; además, como en el 

caso de peruanos, y también de los otros países mencionados, enfrentan diferentes problemas de 

pobreza y desatención para atender sus necesidades. Por otra parte, muchas comunidades de 

acogida les niegan el cumplimiento de sus derechos y el acceso a oportunidades.  

     Según Ramos (2010) en una revisión de las migraciones de peruanos y colombianos, estos 

fueron los primeros colectivos migrantes en llegar en grandes cantidades al país. En el caso 

peruano, llegaron «A partir de la firma de la paz en octubre de 1998, y más aún con la 

dolarización (septiembre 2000), miles de ciudadanos del norte de Perú cruzaron los lindes para 

vender su fuerza de trabajo en Ecuador» (2010, pág. 1). Sin embargo, los colombianos, señala la 

autora, lideraron las cifras de inmigrantes entre los años 2001 y 2002, con saldos migratorios de 

más de 100 personas anuales que entraron y no salieron del país, y luego fueron superados por 

los peruanos, entre los años 2003 y 2005 (2010, pág. 1). 

     Según un reporte de la OIM en el 2018, de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio 

del Interior1, entre enero y junio de 2018, las tres nacionalidades con mayor número de ingresos 

registrados en el país fueron: venezolana (453.930); estadounidense (187.705); y colombiana 

(167.142). Entre enero y junio de 2018, se registró un saldo migratorio de 71.302 venezolanos 

(453.930 ingresos y 382.628 salidas). En 2017, 61.138 personas (288.005 ingresos y 226.867 
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salidas); y en 2016, la diferencia entre ingresos y salidas registró un saldo migratorio de 23.673 

venezolanos (102.369 ingresos y 78,696 salidas). (OIM, pág. 4). 

     Durante el siglo XX, "Venezuela fue un refugio para los inmigrantes que huían de la 

represión y la intolerancia del Viejo Mundo". La emigración comenzó a tasas bajas en 1983 

después del colapso de los precios del petróleo, aunque las crecientes tasas de emigración, 

especialmente la fuga de profesionales, crecieron en gran medida a raíz de la Revolución 

Bolivariana, encabezada por el presidente venezolano Hugo Chávez. (Parducci, 2019). 

     Según Parducci 1998, cuando Chávez fue elegido por primera vez, el número de venezolanos 

a los que se les concedió asilo en los Estados Unidos aumentó entre 1998 y 1999. La promesa de 

Chávez de asignar más fondos a los pobres preocupó a los venezolanos ricos y de clase media, lo 

que provocó la primera ola de emigrantes que huían del gobierno bolivariano. (Parducci, 2019). 

     Agrega el autor citado que ocurrieron más oleadas de emigración tras el intento de golpe de 

Estado venezolano de 2002 y después de la reelección de Chávez en 2006. En 2009, se estimó 

que más de un millón de venezolanos habían emigrado en los diez años desde que Hugo Chávez 

asumió la presidencia. Según la Universidad Central de Venezuela (UCV), se estima que 1,5 

millones de venezolanos (cuatro a seis por ciento de la población total del país) emigraron entre 

1999 y 2014. (Blouin, 2019). 

     Los hombres venezolanos inicialmente dejaron atrás a sus esposas, hijos y parientes ancianos 

cuando huyeron del país en busca de trabajo y enviar dinero a casa. Más tarde, las madres y los 

niños dejarían Venezuela para encontrar a sus familias a medida que se agravaban con la crisis, 

ya que las remesas no podían satisfacer sus necesidades diarias. (Parducci, 2019). 
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     El contrario de la tendencia de los países de la región latinoamericana, que durante las cuatro 

últimas décadas fueron emisores de personas migrantes al exterior y luego, en los recientes cinco 

años se tornaron en receptores de migración internacional, Venezuela en cambio, pasó en los 

últimos cuatro años, de ser receptor a emisor de migración internacional. Así tenemos que, de 

acuerdo a reportes efectuados a la fecha de elaboración del presente texto, hubo un total de 4.9 

millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo, de los cuales la mayoría (4.1 

millones) se encuentran en América Latina y El Caribe (Boletín R4V, marzo 2020). Esto da 

cuenta de una intensa movilidad sur-sur, con características y efectos particulares en los países 

de destino, aspecto que dio lugar a la presente investigación, que se interrogó sobre los efectos de 

la movilidad venezolana en las políticas sociales humanitarias de los países de destino, y se 

planteó como objetivo evidenciar los efectos. 

     Específicamente en Ecuador, el fenómeno migratorio venezolano se incrementó, con saldos 

de 7.531 mil personas en el año 2015, a 153.000 en el año 2018. Según informes del Ministerio 

del Interior, entre el año 2015 y el año 2019 se sumó un saldo total de 340.047 personas 

venezolanas que ingresaron y no salieron del país. Según un reporte de agosto del 2020, un total 

de 178,246 personas migrantes fueron reportadas en Ecuador (R4V, 2020). 

     Entre las medidas del gobierno para afrontar la crisis, se encuentran mecanismos emergentes 

iniciales, tales como la emisión de permisos provisionales para que los venezolanos puedan 

circular en el país, así como la implementación de un corredor humanitario para quienes deseen 

trasladarse hacia el sur del continente.  
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Fuente: reporte DTM abril-mayo 2018. OIM. 

     Como se ve en el gráfico anterior obtenido del reporte DTM 2018 de OIM, en los inicios hubo 

una gran cantidad de personas migrantes venezolanas sin un estatus migratorio regular, situación 

que no habría cambiado, pues las encuestas no revelarían la real cantidad y situación de estas 

personas, porque en las encuestas habría recelo de decir con exactitud su estatus debido a los 

riesgos de deportación. 

     Las políticas humanitarias en Ecuador no han logrado cubrir ciertas problemáticas de los 

migrantes cuando arriban al país, por ejemplo, la violencia de género, tal como señala un reporte 

de CARE Internacional en el 2019: 

     De la encuesta realizada a 782 personas, el 56% de las personas encuestadas refieren haber 

vivido algún tipo de abuso, de los cuales el mayor porcentaje de víctimas fueron personas 

LGBTIQ (50%), mujeres (30%) mientras que 26% de los hombres reportan abuso. Al tipo de 

abuso más frecuente se diferencia en porcentaje entre población LGBTIQ es xenofobia; los 

hombres vivieron, robo y asalto (6%), xenofobia (6%), y abuso sexual (0,8%). Para las mujeres 

la primera forma de abuso presentada es la xenofobia (10%), robos y asaltos (6%) y abuso sexual 

(2%). Como se puede analizar de los resultados de dicha encuesta, son las mujeres y la población 
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de la diversidad sexo – genérica quienes enfrentan en mayor porcentaje la xenofobia y ésta se 

hace evidente durante todo el trayecto migratorio. Las mujeres además, enfrentan el mayor 

porcentaje de violencia sexual. (Care, 2019, pág. 13).  

     Tal como coinciden estudios realizados, muchos venezolanos carecen de acceso a servicios 

sociales, incluidos salud, educación, vivienda y medios de vida (OIM, 2018; CARE, 2020). 

Algunas también han sido víctimas de violencia sexual y de género (VSG), discriminación y 

xenofobia. A medida que llegan más venezolanos con necesidades cada vez más agudas y 

deciden quedarse, Ecuador está luchando por responder. 

8.1.3. ¿El caso venezolano es migración de refugio? 

     En un contexto general de los mecanismos nacionales e internacionales implementados ante 

la migración venezolana, tenemos que este fenómeno ha movilizado a gobiernos de varios países 

y a la cooperación internacional para establecer la gravedad y los tintes de crisis humanitaria de 

estos flujos que se tornaron masivos en el año 2018. También se ha discutido si en vista de los 

antecedentes de crisis económica y política, así como los altos índices de inseguridad y violencia 

en las calles, en el país de origen, ameritan que la migración venezolana sea considerada como 

“migración de refugio”. (Herrera & Gálvez, 2019). 

     Según la Convención de Refugiados de 1951, un refugiado es alguien que tiene un temor 

fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo 

social u opinión política. Si bien algunas de las personas que abandonan Venezuela encajan en 

esa categoría, no se aplica a la mayoría de los que han huido. (Herrera & Gálvez, 2019). 
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     Tampoco lo hace la definición convencional de migrante, alguien que abandona 

voluntariamente su país de origen para buscar una vida mejor y que no enfrenta impedimentos 

para regresar a casa. (Herrera & Gálvez, 2019). 

     Los venezolanos huyen de una profunda crisis económica y política, caracterizada por la 

violación sistemática de los derechos humanos y una emergencia humanitaria cada vez más 

profunda. (Herrera & Gálvez, 2019). 

     Debido a los acontecimientos dentro del país, el ACNUR ha pedido a la comunidad 

internacional que reconozca a los venezolanos como grupo como refugiados, con base en los 

criterios más amplios descritos en la Declaración de Cartagena de 1984 (Herrera and Gálvez 

2019)  

     La mayoría de los estados latinoamericanos han firmado la declaración, que se extiende 

protección a “personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido 

amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones 

masivas de derechos humanos u otras circunstancias que hayan alterado gravemente el orden 

público”. (Herrera & Gálvez, 2019). 

 

     La crítica situación de los que se quedaron 

    Por ello con el objetivo de monitorear el flujo de población venezolana en Ecuador, durante 

los meses de agosto y septiembre de 2019, se llevó a cabo la DTM en ocho lugares de 

asentamiento identificados por tener una afluencia significativa de población venezolana. La 

selección de estos Puntos de Monitoreo de Flujo (PMF) se determinó con el apoyo y 

participación de informantes clave, entre ellos, las direcciones zonales del Ministerio de 
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Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, instituciones gubernamentales, agencias de las 

Naciones Unidas y organismos no gubernamentales que interactúan con la población venezolana.  

     En el mencionado monitoreo se realizó un reporte que hace referencia a información obtenida 

a través de entrevistas espontáneas e individuales realizadas a ciudadanos venezolanos mayores 

de 18 años en 8 ciudades del país. (OIM, 2019, pág. 4) 

     En la encuesta realizada donde se buscó conocer sobre la ruta migratoria que toman los 

migrantes, expuesto en el informe DTM de la OIM año 2019, muestra que el 92% de los 

encuestados indican tener como destino final Ecuador. (OIM, 2019, pág. 4). 

 

     Tal como se detalla en el grafico anterior al momento de la encuesta, para 92% de la 

población encuestada, Ecuador es el fin de la ruta migratoria; mientras que, el restante 8% 

continuará su viaje para establecerse en otros destinos: 4,2% se dirige hacia Perú, 2,2% a Chile, 

1,4% a otros países y 0,2% de personas indicó que regresará a Venezuela. Del total de 

encuestados que se encuentran en tránsito por Ecuador, 72,2% no sabe cuánto tiempo 

permanecerá en el país antes de dirigirse a su destino final, 5,1% se quedará en Ecuador menos 

de 3 meses, 2,3% de 3 a 6 meses, 2,9% entre 6 y 12 meses, y 17,5% más de un año. 

     Por otra parte, tenemos las experiencias de personas que luego de la denominada crisis 

humanitaria se han quedado en el país, en ciudades como Guayaquil, en donde se encuentra el 
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universo poblacional observado para la presente investigación, tal como se verá en la siguiente 

sección.      

     Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha identificado que cerca del 20% 

de los venezolanos recién llegados a Ecuador "muestran necesidades específicas de protección y 

otras vulnerabilidades, incluidas mujeres y niños en situación de riesgo, familias monoparentales 

o personas con discapacidad, quienes necesitan asistencia urgente". La violencia sexual está 

entre los riesgos principales a los que se enfrentan las mujeres y las niñas procedentes de 

Venezuela, que representan el 40% de los inmigrantes. (ONU, 2018). 

     De igual manera, se logró determinar en el informe de ONU (2018) citado en el sitio web del 

Ministerio de Relaciones Exteriores que la mayoría de los hogares entrevistados en 2018 

corresponden a grupos familiares (55%) con un tamaño promedio de 3,65 individuos por familia, 

a diferencia de lo ocurrido en 2017 cuando se registraron un 70% de hogares individuales, en los 

que se encuestaron un total de 5111 hogares a través del ACNUR, en donde el 85% era de 

nacionalidad venezolana. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018-

2019).      De acuerdo al citado informe del Ministerio de Relaciones Exteriores (el cual 

referencia a estudio de ONU, 2018) se pudo determinar las causas por las cuales los venezolanos 

salieron de su país, identificando que la falta de alimentos (73%), situación de inseguridad 

(58%), falta de empleo (45%) y servicios médicos de difícil acceso (44%). “Otras razones” se 

ubicaron en el quinto lugar (37%) e involucran principalmente el grave deterioro de la situación 

socioeconómica en el país, la inflación y todos los problemas derivados de la situación 

económica de Venezuela. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018-

2019). 
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8.1.3. Testimonios de venezolanos en situación de movilidad en Guayaquil 

     Esta sección responde al objetivo específico 1, que señala “Caracterizar la migración de los 

venezolanos al Ecuador, mediante un estudio estadístico y documental”. Para el efecto se ha 

entrevistado a personas migrantes que han vivido la crisis humanitaria en Ecuador en general y 

Guayaquil en particular. 

     El primer entrevistado, “Erica” de 30 años, de quien no se dirá su nombre real, sino uno 

ficticio por su protección, indico tener estudios de tercer nivel y ocupación en su país antes de 

migrar. Sin embargo, la situación política y económica le hizo planearse la posibilidad de migrar: 

Fueron varios obstáculos porque más que todo a nivel político, la universidad se 

encontraba en paro y duro un largo tiempo aproximadamente 2 años, entonces ahí fue 

cuando tuve esos obstáculos que no me permitían viajar pronto al Ecuador, los apoyos 

que recibí cuando llegue al Ecuador fueron bastantes a nivel personal, fueron apoyos 

tanto de amistad de dinero de cosas materiales, fue más que todo apoyo de personas 

desconocidas que recibí cuando entre al Ecuador. (Mujer Migrante uno, 2019). 

 

     La decisión de escoger a Ecuador como destino se debió a que contaba con que su pareja 

reside en el país.  

     Su proceso de migración tuvo una planificación de aproximadamente dos años y consistió 

principalmente en la adquisición del dinero necesario para costear el viaje.  

     La entrevistada indicó que recibió diferentes tipos de ayuda al llegar a ecuador, tanto 

monetaria como emocional.  

     Un factor que se recalca en la entrevista es la percepción de peligro e inseguridad que se vive 

actualmente Venezuela: 

Mi criterio sobre la emergencia que ocurrió en Venezuela, bueno hay muchos criterios en 

especial que es un país que esta económicamente en crisis, es un país hermoso, pero con 
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múltiples desventajas, ahora se ha vuelto un país peligroso podría decirse que el más 

peligroso de Latinoamérica. (Mujer Migrante uno, 2019). 

      

    La entrevistada manifiesta que actualmente tiene familiares suyos que también residen en el 

país. Indica que “la apertura de fronteras para el ingreso de migrantes con pocas restricciones 

provoco en cierta medida que se genere un sentimiento de inseguridad y rechazo a los migrantes 

debido a la entrada de individuos con antecedentes penales”. (Mujer Migrante uno, 2019). 

     Por último, menciona que contar con una visa de UNASUR le ha permitido empezar a 

tramitación de su visa permanente: 

Estoy en proceso de sacar mi visa permanente ya que tengo una visa de Unasur, es temporal es 

decir por 2 años y de acuerdo a eso no puedo salir más de 90 días como turista, si me excedo 

esos 90 días caduca mi visa, entonces si deseo salir del país, pero únicamente como turista 

porque estoy en calidad de residente. (Mujer Migrante uno, 2019). 

     El segundo entrevistado, “José” nombre ficticio, de 43 años, manifestó contar de igual forma 

con una formación de tercer nivel, y trabajar de forma independiente en su propia empresa en 

Venezuela, sin embargo, la situación económica y la inflación de los últimos años empezó a 

generarle perdidas, razón por la que decidió migrar.  

     El entrevistado indicó que usó ahorros para costear el viaje. A pesar de no haber contemplado 

a Ecuador como su destino final, el haber hecho contacto con otros compatriotas con los que se 

asoció para compartir gastos de hospedaje, le hizo asentarse en el país.  

Yo no venía para Ecuador, pero como te decía con ese cupo de viaje me daban mucho más 

dinero para Ecuador, aquí no conocía mucho en realidad yo iba a Perú, pero llegando acá, yo 

había contactado a unos muchachos venezolanos que habían alquilado habitaciones en un 

apartamento, los contacte por Facebook, entonces ahí llegue, llegue ahí con ellos y tuve ahí 

como un año el primer año que estuve aquí en Ecuador. (Hombre Migrante dos, 2019). 
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El entrevistado indica que, en el Ecuador ha encontrado aceptación y receptividad, y pudo 

conseguir un puesto de trabajo en construcción. Esto le ha permitido residir cuatro años en el 

país bajo una visa profesional:  

Bien Jenny, yo me eh encontrado con gente que me ha dado su apoyo, a los 2 meses de estar 

aquí yo conseguí un trabajo en una empresa constructora en la que el trato era directamente 

con el dueño y ese señor para mi ah sido como un ángel , hasta horita, incluso no estoy 

trabajando con ellos y le eh pedido apoyo en dos oportunidades y siempre me ha tendido la 

mano, me permitió viajar a mi país a visitar a mis hijos, en el primer año viaje tres veces y él 

me permitió viajar, regresar y tenía mi trabajo acá. (Hombre Migrante dos, 2019).      

      

     Indica que “después de un tiempo mi familia se trasladó a Ecuador conmigo, pero con la crisis 

económica actual se han devuelto a Venezuela” (Hombre Migrante dos, 2019). 

     El entrevistado considera que actualmente Ecuador no está en las condiciones adecuadas para 

recibir migrantes, debido a la situación económica, y que la entrada de más migrantes agravaría 

la situación: 

Difícil esa pregunta, ya a veces uno se conmueve viendo tanta gente que sale como ah jugarse 

la suerte yendo a otro país, tratando de resolver su situación pero causando otros problemas que 

no se imaginan, porque creen que la cosa de irse a otro país es fácil y Ecuador no está en las 

condiciones, en este momento también hay mucho desempleo, y la economía está la situación 

difícil lo que hace es agraviarla, traer más gente que a la final tiene necesidades económicas sin 

traer dinero para comida para un hospedaje. (Hombre Migrante dos, 2019). 

     

      El tercer entrevistado, “Galo” de 23 años indica que poseía únicamente educación secundaria 

al momento de migrar a Ecuador y su objetivo principal era encontrar trabajo. Indicó que los 

costos de movilización los cubrió con la liquidación de su trabajo anterior. Manifestó que no 
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tuvo ningún tipo de obstáculo para salir de su país, se trasladó con un familiar al llegar a 

Ecuador: 

Todo fue muy rápido, Me salí de mi trabajo, y con la liquidación compre dólares, aparte también 

vendí mi moto, un teléfono, 4 vacas y dos cerdos que tenía y compre más dólares y con eso me 

vine. Aproximadamente 400$ reuní. (Hombre Migrante tres, 2020). Durante su tiempo de 

residencia tuvo la oportunidad de formar su propia familia. 

     Como se puede ver en las entrevistas realizadas, son distintas las experiencias de las personas 

migrantes, de acuerdo a sus condiciones previas, su formación, el trabajo que tuvieron antes, o los 

ahorros que tal vez lograron reunir.  Esto influye en sus procesos de viaje, así como de inserción. 

Sin embargo, también se ha constatado que de alguna manera han sufrido cierta situación de 

discriminación por su condición de extranjero en el país. 

     8.1.4. Consultas a quienes avanzaron hasta la frontera y se quedaron 

Durante la investigación se realizó además un cuestionario con preguntas cerradas en modalidad 

de encuesta a un grupo de 24 personas quienes forman parte de un grupo beneficiarios del 

programa de capacitación en liderazgo auspiciado por la ACNUR, llevado a cabo por el 

Movimiento de mujeres de El Oro (MMO).  

     Este movimiento recoge diversidad al ser una organización que aglutina a distintos grupos 

sociales, étnicos, El Movimiento de Mujeres de El Oro, se puede considerar un movimiento que 

ejerce una acción colectiva desde la periferia en cuanto es una organización que ha estado más de 

diez años movilizándose por los derechos de las mujeres desde una provincia pequeña que no 

está entre las principales del país a pesar que ha sido partícipe de algunos procesos importantes 

tanto para el país, como para la reivindicación de los derechos de las mujeres. (MMO, 2012). 
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     Los ciudadanos venezolanos encuestados son personas que llegaron desde su país e incluso 

desde otras ciudades del Ecuador y se asentaron en la frontera con Perú, algunos radicados en 

este punto debido a motivos de restricción para acceder a Ecuador; otros provenientes de Perú 

los cuales estando inseguros de su situación en el vecino país decidieron hacer el ingreso a 

Ecuador.  

     Para el cuestionario realizado no se aplicó una formula ya que se tomó como población al 

grupo completo de beneficiarios, es decir el 100 del grupo encuestado. 

 

 

     El grafico muestra que la nacionalidad de la población de encuestados corresponde a un 100% 

de ciudadanos venezolanos 
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     El 100% de la población encuestada residen actualmente en la provincia de El Oro 

 

 

 

     El gráfico muestra el estatus migratorio de los encuestados, para lo cual el 54,2% se encuentra 

regularizado para trabajar, seguido por el 25% que no tiene una regularización ni para trabajar ni 

para permanecer en el país, el 12,5% cuenta con la tarjeta andina y finalmente el 8,3% indicó 

estar en proceso de regularización y en trámites. 
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     La relacion en el tipo de trabajo que indicaron los encuestados arrojó que; el 50% no tiene un 

empleo, el 25% realiza una actividad tipo comercio informal propio, el 12,5% cuenta con un 

empleo remunerado en una empresa o institución, el 8,3% tiene un empleo remunerado en una 

empresa pequeña y con el 4,2% tiene un trabajo doméstico no remunerado en su lugar de 

residencia. 

 

 

     Para esta pregunta el grafico indica que el 79,2% de la población respondió haber recibido 

apoyo humanitario de algún organismo internacional como (ACNUR, OIM, CARE y otros 

similares) mientras que el grupo del 20.8% respondió que han recibido apoyo de alguna 
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organización social local de El Oro, otros del gobierno nacional, otros recibieron ayuda de 

personas individuales, y un mínimo porcentaje respondió no haber recibido ningún tipo de 

ayuda. 

 

 

     En esta pregunta se solicitó al grupo encuestado calificar el apoyo humanitario recibido por 

parte del gobierno, de las cuales 9 personas calificaron como regular el apoyo recibido 

representando el 37.5% del global, por otro lado, hubo concordancia y resultaron cifras iguales 

con un 20,8% la calificacion de apoyo pésimo y apoyo muy bueno, así mismo la calificación de 

un apoyo malo, y apoyo bueno resultaron equivalentes con un 12,5%. 
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     En este grafico la incidencia encontrada fue que el 33,3% califica de muy bueno el apoyo 

brindado por la organización internacional, con un porcentaje mayor de 41,7% que califica de 

bueno el apoyo de la organización internacional y finalmente un grupo que representa el 25,1% 

calificaron de regular, malo y que no ha recibido ayuda de alguna organización internacional. 
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     A esta interrogante el 33,3% considera que las medidas de apoyo humanitaria recibidas por el 

gobierno son insuficientes y otro grupo del 33,3% califica de poco suficientes para solucionar la 

situación como persona en movilidad humana o migrante. 

 

 

     En esta pregunta el 79,2% de personas respondió que de la experiencia migratoria en Ecuador 

se ha visto afectado en el derecho al trabajo digno, mientras que el 20,8% dijo verse afectados en 

los derechos a una vivienda, salud, no discriminación, no violencia y otros dentro de este grupo 

dijo que se ven afectados en todos los ámbitos expuestos. 
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     Para esta pregunta el grafico muestra que el 45,8% de la población en su experiencia 

migratoria considera que ha tenido mayor atención en el derecho a la educación, el 25% indica 

ser mejor atendido en la salud y salubridad, el 16,7% en el derecho a la no violencia, el 8,3% en 

el derecho a la no discriminación y un porcentaje mínimo del 4,2% considera una mayor 

atención en el derecho a la vivienda digna. 

 

    El grafico expuesto muestra que la mayoría de la población encuestada con un 66,7% indica 

que su necesidad en materia de ayuda humanitaria en la actualidad es el trabajo, y el 33,3% 

respondió que su necesidad responde a visa, no discriminación, salud, viviendas y otros. 
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     El grafico expuesto muestra que la mayoría de la población encuestada con un 66,7% indica 

que su necesidad en materia de ayuda humanitaria en la actualidad es el trabajo, y el 33,3% 

respondió que su necesidad responde a visa, no discriminación, salud, viviendas y otros. 

 8.2.- Visiones de especialistas sobre la crisis humanitaria  

     Esta sección responde al objetivo específico 2, que señala “Analizar los mecanismos 

utilizados para implementar una política humanitaria por el Gobierno ecuatoriano frente a la 

crisis migratoria venezolana” 

     Para el efecto se ha entrevistado a especialistas en materia migratoria y social-humanitaria de 

la ciudad de Guayaquil. 

     Durante la entrevista con un especialista en la defensa de derechos humanos se pudo dilucidar 

que en el Ecuador se cuenta con agencias cuyo objetivo es velar por las garantías y cumplimiento 

de los derechos humanos en el Ecuador desde hace ya varias décadas.  

Respecto a la crisis migratoria venezolana, esta es descrita como una situación inédita en la 

región, tanto por los motivos que han ocasionado la movilización como el volumen de la masa 

migratoria. Por este motivo diferentes entidades coordinan sus esfuerzos en atender las 

necesidades de los migrantes venezolanos. (Entrevista experto 1, 2020). 

 

     Esta coordinación no solo se da entre agencias internacionales sino también con instituciones 

públicas, bajo la coordinación de la CIDH. Los principales servicios brindados a los migrantes 

venezolanos son asesoramientos y orientación legal difundida a través de medios como redes 

sociales y espacios públicos de la ciudad. 
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     Si bien inicialmente las medidas tomadas por el cuerpo ejecutivo pretendían que Ecuador 

funcionara únicamente como una vía de acceso a otros países, en la actualidad Ecuador se ha 

vuelto un destino final para las masas migratorias. 

     Por este motivo se busca la manera en que los migrantes puedan vincularse y subsistir en el 

país. (Entrevista experto 1, 2020) 

     El experto opina que las mayores restricciones impuestas para el ingreso de migrantes 

venezolanos al país solo propician las prácticas ilegales del cruce de la frontera.  

     Respecto al factor de xenofobia y rechazo social a los que están expuestos los migrantes, se 

mencionó que las acciones destinadas a la expulsión y desmantelamiento de campamentos de 

migrantes no va acorde a la ideología de amparo de los derechos humanos.  

Al final de la entrevista, el experto indica: 

Por último, se menciona que el mecanismo de visa humanitaria presenta ciertas falencias 

debido a que su acceso está condicionado para los migrantes que posean documentos o hayan 

ingresado al país de forma regular. Sin embargo, en la gran mayoría de migrantes no es el caso 

y están expuestos a ser objeto de deportación. (Entrevista experto 1, 2020) 

 

     Posteriormente se realizó la entrevista a una persona vinculada a una institución pública que 

participó en actividades de ayuda en los inicios de la crisis humanitaria del caso venezolano 

     Este experto indica que debido al gran movimiento migratorio ocasionado en el 2018 se 

incorporó a su institución el análisis del impacto del desplazamiento venezolano.  Esta situación 

empleo a generar problemas de tipo militar y de violencia, especialmente en las fronteras:  

“Fue en los meses de agosto y septiembre de 2018 en donde colapso el sistema de tramitación 

de permisos de salía y entrada del país.” (Entrevista experto 2, 2020) 
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     Cabe mencionar que el trabajo fue conjunto con las entidades de Huaquillas para mantener el 

control de los pasos.  

     Si bien el sistema nacional de gestión de riesgo tiene la faculta de impulsar el tema de 

prevención de riesgos, no tiene ´potestad de actuar a mensos de que el servicio nacional declare 

emergencias, que generalmente ha ocurrido en casos de activación de volcanes y ultimadamente 

con la pandemia. (Entrevista experto 2, 2020) 

     El entrevistado destaca los aspectos positivos del corredor vial humanitario ya que permitía 

que los migrantes no sean despojados de sus pertenencias y se queden atascados en el país sin 

poder llegar a otros destinos.  

Sin embargo, no se pudo realizar el control respectivo o en muchos casos no se pudo realizar 

los trámites correspondientes en los tiempos requeridos para la emisión de documentación, lo 

que también ocasiono que los migrantes que aprovechaban el corredor humanitario se quedaran 

en el país. (Entrevista experto 2, 2020) 

Finalmente se recibió el criterio de una persona experta del Movimiento de Mujeres de El 

Oro, que ostento un cargo importante a inicios de régimen en dicha provincia manifestando 

que esta crisis permitió la regularización de más casos, sin embargo, también anotó algunas 

observaciones al proceso de ayuda humanitaria. 

     Este experto acotó que existieron errores que pudieron evitarse, como el decreto 

inconstitucional discriminatorio con la población venezolana, lo que produjo falta de 

respuestas a personas que se encontraban en condiciones irregulares como la falta de acceso a 

pasaportes, dando como resultado inestabilidad que incluso produjo que estas personas fueran 

victimas de persecuciones y de explotación laboral. 
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       “el error que hubo fue el decreto inconstitucional discriminatorio con la población 

venezolana, tampoco hay respuestas a personas en condición irregular que no tiene ni puede 

conseguir sus pasaportes por lo tanto no puede regularizar su situación y son víctimas de 

persecuciones y explotación laboral” (Entrevista experto 3, 2020). 

 

     El entrevistado denotó las dificultades que existieron en las solicitudes de refugio 

extemporánea y sobre todo en el pedido de renovación de visas: 

“Las dificultades que existieron se vio en la solicitud de refugio extemporánea, dificultad 

para renovación de visas porque el decreto 826 y vigencia de pasaportes por 5 años es 

válido únicamente para visas VERHU. (Entrevista experto 3, 2020). 

Como se puede ver en las entrevistas a expertos, hay una contraposición entre los mecanismos 

de ayuda humanitaria que desde el gobierno se decretaron, pero que han podido superarse en 

cierta medida, gracias al apoyo de cooperación internacional que enfatizó sus acciones en el 

pais a raíz de la crisis. De esta manera, se conoce que por ejemplo en provincias donde antes 

no existía un trabajo sostenido sobre el tema migratorio, como la Provincia de El Oro, se 

tornaron escenarios de políticas conjuntas en donde se pudo ver claramente la cooperación 

internacional. 

8.3. Mecanismos implementados por el Gobierno. Discusión 

8.3.1.- Mecanismos regionales y posición de los gobiernos en América Latina 

     De acuerdo a estudios sobre los mecanismos regionales, se ha encontrado que la mayoría de 

los países afectados en el marco de los movimientos migratorios venezolanos son signatarios de 

la Declaración de Cartagena de 1984 o de la Declaración de Brasil de seguimiento de 2014.  
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     Estas son declaraciones internacionales históricas, redactadas bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas, que amplían la definición de refugiados para incluir no solo a las personas que 

enfrentan directamente la persecución, sino también a amplias categorías de personas que 

enfrentan situaciones de riesgo. El acuerdo compromete a los signatarios a brindar "asistencia a 

los refugiados, particularmente en las áreas de salud, educación, trabajo y seguridad" (ONU, 

2018) 

     Agregan los informes consultados que otras regiones del mundo han adoptado esta amplia 

norma sobre refugiados. En América Latina, a pesar de que la mayoría de los gobiernos no han 

logrado adoptar por completo la Declaración de Cartagena, adoptando en cambio algunas 

restricciones y respuestas ad hoc, la Declaración sigue actuando como un importante control del 

nativismo. (ONU, 2018). 

     Anotan además que, los tribunales, las organizaciones cívicas y algunos políticos a menudo 

invocan los principios de la Declaración para desafiar las respuestas nativistas de los gobiernos o 

los ciudadanos comunes. (ONU, 2018). 

     Otro factor –indican los estudios revisados- es la política exterior del país receptor. De los dos 

países vecinos más afectados, Colombia y Trinidad y Tobago, este último ha adoptado un 

enfoque más duro para reprimir a los inmigrantes ilegales y deportar a un buen número de 

solicitantes de asilo. (ONU, 2018). 

     Una de las razones del duro enfoque de Trinidad y Tobago es que el gobierno mantiene 

vínculos económicos con la industria petrolera venezolana. El gobierno no ha roto formalmente 

con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y se niega a reconocer a los venezolanos como 

refugiados. (ONU, 2018) 
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     Finalmente, se advierte que el liderazgo presidencial es importante. Los partidos gobernantes 

y especialmente el presidente tienen una enorme influencia en la dirección del clima político de 

un país.  En consecuencia, el discurso de un partido gobernante frente a la migración venezolana, 

casi tanto como sus políticas, puede afectar directamente los niveles de nativismo social. (ONU, 

2018).  

     De acuerdo a lo anotado, son diversas las reacciones de los gobernantes frente al caso 

venezolano. El presidente Iván Duque en Colombia y el presidente Mauricio Macri en Argentina 

han expresado su defensa de los migrantes venezolanos. Macri tomó la notable decisión de tratar 

a los venezolanos como ciudadanos del Mercosur, lo que les da un camino hacia la residencia, a 

pesar de que Mercosur suspendió formalmente la membresía de Venezuela en 2017. (ONU, 

2018). 

     Otros presidentes han demostrado mucho menos compromiso, incluso al tomar una postura 

contra Maduro. Jair Bolsonaro de Brasil, por ejemplo, mencionó que su país se retiraría de un 

acuerdo migratorio de la ONU, alegando que Brasil necesitaba tomar un "control rígido" de su 

frontera. (ONU, 2018) 

     Analizando la Política Social Humanitaria que se ha desarrollado en otros países 

latinoamericanos, se resalta los acontecimientos realizados en Chile y Argentina acerca de las 

medidas migratorias. Se realizarán reformas en su legislación para que los venezolanos que 

quieran quedarse en Chile deban pedir también una visa desde su origen en Venezuela. 

Asimismo, Argentina reformó su Ley de Extranjería con más controles. Sin embargo, Perú a no 

recibirá más venezolanos, ni siquiera a aquellos que aleguen que solo están de paso. (Plan V, 

2019) 
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Mecanismos nacionales 

 

     El Ecuador, como país de origen, tránsito, destino, retorno y refugio de personas en movilidad 

humana, el Ecuador ha construido un marco legal e institucional que consagra los derechos y 

obligaciones de cada uno de estos grupos poblacionales, y ha suscrito y ratificado todas las 

convenciones internacionales sobre derechos humanos. 

     La Ley Orgánica de Movilidad Humana, aprobada en febrero de 2017, y su Reglamento, 

adoptado en agosto del mismo año, son instrumentos que amplían el reconocimiento de los 

derechos humanos de las personas en movilidad humana y armoniza e integra en un solo cuerpo 

legal la normativa vigente. Este se desarrolló en el marco del Objetivo 5 de la Agenda de Política 

Exterior, que establece: “Promover el ejercicio de los derechos de las personas en movilidad 

humana en todas sus dimensiones”, el cual contempla cuatro políticas principales en relación a la 

movilidad humana. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018-2019): 

 Promover la ciudadanía universal y la libre movilidad a nivel internacional 

 Fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de movilidad 

humana. 

 Generar condiciones para fomentar una migración ordenada, segura y regular 

 Defender la diversidad, integración y convivencia de las personas en situación de 

movilidad. 

     Debido a los efectos causados y en base al Plan Nacional de Movilidad Humana, el 9 de 

agosto del 2018, se emitió la Declaratoria de Emergencia Migratoria, dicha medida de 

emergencia se declaró para el sector de movilidad humana en las provincias de: Carchi, El Oro y 

Pichincha, referente al flujo migratorio de personas venezolanas, con el objetivo de establecer un 
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Plan de Contingencia y las acciones y mecanismos necesarios para la atención humanitaria. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018-2019) 

     De igual manera, en octubre de 2018, la Subsecretaría de Servicios Migratorios y Consulares 

del Viceministerio de Movilidad Humana presentó el Plan Integral para el mejoramiento de 

servicios ciudadanos, el mismo que consistente en un conjunto de acciones para mejorar y 

simplificar trámites, integrando cada uno de sus procesos, implementando servicios consulares y 

ciudadanos, tales como  emisión de visas electrónicas, la minga migratoria, órdenes de 

cedulación electrónica, legalizaciones en el exterior, e interoperabilidad de datos, con la finalidad 

de agilizar aproximadamente 50.000 solicitudes de visa hasta finales del 2018. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018-2019) 

     En el Ecuador, una de las últimas medidas tomadas se denomina el corredor humanitario que 

permite el traslado gratuito, seguro y ordenado de ciudadanos venezolanos que se encuentran en 

la frontera norte de Ecuador, hacia, límite fronterizo con Perú. La medida durará cinco días. Un 

contingente de 36 autobuses se puso a disposición de los migrantes para cubrir las rutas Tulcán-

Huaquillas y San Miguel (provincia de Sucumbíos)-Huaquillas. (Secretaria General de 

Comunicacion, 2019)  

     De acuerdo con el portal de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el 

presidente de la República del Ecuador Lenin Moreno menciona que  

“Tenemos claro que ninguna persona puede ser discriminada por su condición migratoria. 

Hemos declarado el estado de emergencia, principalmente en las provincias de Carchi, 

Pichincha y El Oro, para prestar urgente atención a los hermanos venezolanos” (Secretaria 

General de Comunicacion, 2018). 
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     Asimismo, el ministro del Interior enfatizó que en relación con la humanidad del pueblo 

ecuatoriano y su política de cuidado a los más vulnerables” todos los servicios sociales que ofrece 

Ecuador a sus ciudadanos, se harán extensivos a quienes hoy migran de su país. (Secretaria General 

de Comunicacion, 2018) 

     Posteriormente a cada una de las Políticas de carácter Social y Humanitaria, que se 

desarrollaron durante el año 2018, el Ministerio del Interior determinó que el 49% de los 

individuos son de sexo femenino, de igual manera el 21% son menores de 17 años y el 77% son 

personas de entre 18 y 55 años de edad, es decir económicamente activas. 

     De todo el proceso realizado, agrega el reporte institucional, así como cada una de las 

actividades realizadas por los diferentes actores gubernamentales inmersos, tales como el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el desarrollo de procedimiento de 

atención para niños, niñas y adolescentes y sus familias en contextos de Movilidad Humana, 

entra de 5500 visas, entre otras actividades, se obtuvo un gasto final de $ 4,722,860 y en cuanto 

al Ministerio del Interior, con acciones tales como la activación de protocolos para la atención de 

personas en situación de movilidad humana en puestos fronterizos, así como la incorporación de 

26 funcionarios de primera línea en los centros del CENAF de Rumichaca y en los CEBAF de 

San Miguel y Huaquillas, con un total de $ 197,560, teniendo como gasto final durante el 2018 $ 

4,920,420. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018-2019) 

     El informe oficial detalla que este presupuesto, se sumó también las acciones relacionadas 

con el Ministerio de Salud Pública con una inversión de $ 59,925,845, del Ministerio de 

Educación con un aproximado de $ 10,420,135, del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

con un total de $ 1,336,610 y el apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

con $ 220,000. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018-2019) 
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     En este caso supone que las familias venezolanas han sido vulneradas al llegar al Ecuador 

frente a la crisis humanitaria que se encuentran, donde han tenido que dejar la marcada 

trayectoria que tuvieron en su país de origen. 

     Frente a lo citado anteriormente tenemos la versión de los entrevistados para la presente 

investigación. Uno de ellos señala que se han sentido afectados por los efectos de la recesión 

económica y descomposición social en su país de origen, la cual se ha ido incrementando en los 

4 últimos años en los que muchos de ellos se acogieron al beneficio del programa del gobierno 

de Venezuela llamado “cupo del viajero” que es un programa en el que de acuerdo al destino 

donde se direccionaban los venezolanos daban una tasa de cambio preferencial en dólares 

resultando la mejor la tasa de cambio para viajar a Ecuador. (Hombre Migrante dos, 2019). 

     De acuerdo al criterio del migrante dos entrevistado en cuanto a la búsqueda de la 

oportunidad laboral, menciona que: 

El objetivo es llegar en búsqueda de una oportunidad laboral enfrentando las situaciones 

humanitarias que se presentan, de esta forma buscan ayudar a solventar la crisis económica en 

Venezuela con las remesas enviadas a su país de origen sin importar la condición que tengan 

que pasar en territorio ecuatoriano. (Hombre Migrante dos, 2019) 

 

     Mientras tanto, otros con el anuncio que hizo el Gobierno ecuatoriano el 23 de agosto del 

2018, sobre la creación de un corredor humanitario a lo largo del territorio para que los 

venezolanos que ingresen al país sean trasladados en buses hasta la frontera con Perú desviaron 

su recorrido y decidieron permanecer en una de las ciudades principales de Ecuador como lo es 

Guayaquil, así lo indica un entrevistado anónimo en la sección de entrevistas del diario El 

Comercio: 
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“Mi llegada al Terminal de Guayaquil resulto más económica que trasladarme a Perú, de ahí en 

adelante he estado trabajando informalmente vendiendo desde caramelos hasta comida 

preparadas en los sectores más populares” (El Comercio, 2018).  

 

     La medida anunciada por el Gobierno obedece a que buena parte de los ciudadanos del país 

caribeño tiene como propósito trasladarse a Perú, Bolivia, Chile y Argentina y muchos 

emprenden la travesía a pie. (El Comercio, 2018).  

     El viaje de las unidades o buses por los más de 800 kilómetros que separan la frontera norte 

contará con apoyo policial, anunció el ministro de Interior, Mauro Toscanini. Además, explicó 

que habrá "siete puntos de control policial a lo largo del corredor humanitario” (El Comercio, 

2018). 

     Por otra parte, la situación de este mecanismo implementado es ignorada por migrantes que 

residen en Ecuador, es el caso de una profesional venezolana con título de Arquitecta quien 

respondiendo ante la interrogante sobre la necesidad de protección internacional o mecanismos 

creados por el Gobierno Nacional respondió: 

 “Con respecto a ese tema actualmente se ha dado una ley de protección al migrante de tener 

que censar ya que muchos migrantes pasaron indocumentados al país, anteriormente el 

Presidente permitía el ingreso a personas por la frontera a personas con tarjeta andina y no 

necesitaban de pasaporte, eso provoco que muchas personas incluso con antecedentes penales 

entraran al país y causen desconfianza e inseguridad aquí” (Mujer Migrante uno, 2019). 

     Desde el 17 de agosto Ecuador empezó a pedir pasaporte a los venezolanos que quieren ingresar 

a su territorio para frenar la llegada de los migrantes a la frontera, que huyen de la crisis política y 

social en su país. La medida bajó drásticamente el paso de venezolanos, ya que muy pocos cuentan 

con pasaporte y es muy difícil obtener uno actualmente, pero centenares optaron por recurrir a 

pasos ilegales para llegar a Ecuador. 
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     Por esa razón el ACNUR en las fronteras y puntos sensibles presentes en las ciudades 

principales motiva y propone actividades y procesos que involucran la participación de 

organizaciones y actores sociales que propongan alternativas de mejora y desarrollen procesos 

que generen impacto en las poblaciones vulnerables sin importar la condición política y 

paradigmas frente al proceso de cooperación que pueda llevarse a cabo entre los Estados o entre 

los grupos involucrados. 

     Dejando en claro el interés en particular de este, se centra en la articulación de mecanismos 

que minimicen las precarias condiciones de las personas víctimas del conflicto interno en la 

región jugando así un papel neutral que no relaciona la política o la creencia como eje articulador 

de las relaciones entre los Estados. 

8.3.2- Análisis de confrontación desde la academia y organismos 

Los análisis revisados dan cuenta de una contradicción entre el discurso de la normativa 

ecuatoriana y las prácticas del gobierno, tal como se ve a continuación, en el extracto 

periodístico sobre el texto de la página Web Plan V, donde se indica lo siguiente: 

La respuesta de Ecuador ha sido inconsistente, reflejando las complejas tensiones políticas y 

los desafíos institucionales que enfrenta. Por un lado, Ecuador ha sido históricamente un país 

de acogida de refugiados y técnicamente ha mantenido caminos de regularización para los 

venezolanos. (Plan V, 2019). 

    De hecho, el país tiene algunas de las leyes de derechos humanos, migración y asilo más 

progresistas de la región. Estas leyes incluyen su Ley de Movilidad Humana de 2017, que 

consagra un enfoque fuertemente basado en principios para regularizar el estatus de refugiados, 
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solicitantes de asilo y migrantes. La ley también compromete a Ecuador con el principio de no 

devolución, no discriminación e integración. (Plan V, 2019). 

     Sin embargo, algunas políticas han socavado la intención de la ley, impidiendo que los 

venezolanos accedan a sus derechos en la práctica. Estos cambios de política parecen motivados 

políticamente, como respuesta a un aumento repentino de las llegadas, cambios en la opinión 

pública o un aumento de la xenofobia. (Plan V, 2019). 

     Como resultado, la ONU advirtió recientemente que, a pesar del marco legal del país, el 

acceso al estatus regular es ahora uno de los principales desafíos que enfrentan los venezolanos 

en Ecuador. (Plan V, 2019). 

Las consecuencias para los venezolanos han sido devastadoras. Por ejemplo, los nuevos 

requisitos de entrada impuestos a fines de 2018 y principios de 2019 cerraron efectivamente la 

frontera a muchos venezolanos, a veces separando familias. (Plan V, 2019) 

     Esta política llevó a muchos a tomar rutas irregulares hacia el país, a veces a través de 

contrabandistas y traficantes, exponiéndolos a mayores riesgos y negándoles las protecciones que 

brinda el estatus regular. Estas medidas también impiden que muchos venezolanos accedan al 

mercado laboral, un resultado particularmente dañino, dado que los venezolanos que huyen hoy 

tienen necesidades más agudas que los que llegaron antes. Algunos grupos, incluidos mujeres y 

niños, y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero (LGBTQ), son particularmente 

vulnerables. (Plan V, 2019). 

     Los cambios de política de Ecuador también han minado su credibilidad como líder regional. 

Aun cuando abdica de su papel como anfitrión del Proceso de Quito, un foro regional para 

abordar la respuesta humanitaria al desplazamiento venezolano, debe permanecer plenamente 

comprometido y cumplir con sus compromisos de Quito.  
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     Ecuador debe mantener fronteras abiertas en las políticas y la práctica, garantizar protección a 

quienes buscan refugio y continuar fomentando el acceso de los migrantes a los servicios 

sociales y las oportunidades de ganarse la vida.  

     La situación de los venezolanos en Ecuador ha llegado a un momento crítico. A medida que el 

gobierno enfrenta crecientes tensiones en su capacidad institucional, debe optar por respetar su 

constitución, que protege los derechos de los migrantes y refugiados. Por su parte, la comunidad 

internacional debe incrementar el financiamiento y las operaciones para que Ecuador pueda 

cumplir con estas obligaciones. (Plan V, 2019). 

     De hecho, el componente de Ecuador del llamamiento de financiamiento de la ONU para la 

crisis regional de Venezuela está financiado solo en un 17 por ciento. A medida que continúe la 

crisis, aumentará la necesidad de apoyo adicional para brindar asistencia humanitaria y ayuda 

para la integración y el desarrollo a más largo plazo. La frágil bienvenida del Ecuador debe 

fortalecerse. (Plan V, 2019)  

     Como se puede ver, hay obviamente distintas versiones entre los entrevistados que han 

logrado insertarse en Ecuador luego de pasar una serie de vicisitudes como migrantes, y las 

versiones entre activistas de derechos humanos y el periodismo investigativo que advierten sobre 

las injusticias de estos procesos migratorios en tiempos de crisis.  

     Así mismo, desde los estudios como el revisado en la presente sección que culmina, hay 

claras advertencias de la contradicción entre lo que dice la ley y lo que en la práctica se realiza a 

través de decretos y otras medidas emergentes para paliar los efectos de la crisis. De tal forma, 

que la parte “humanitaria” en las políticas aún es un reto por afrontar, como señalan los mismos 

informes de agencias de las Naciones Unidas revisados.  
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9. Conclusiones 

 

     Una vez concluidas las investigaciones se concluye que la política social humanitaria de un 

Ecuador tiene una articulación con el sistema internacional, destacando la relación con otros 

Estados y organismos internacionales prestos a fomentar el desarrollo de estrategias para mejorar 

la condición humanitaria de los sectores sociales, en este caso particular de los migrantes 

venezolanos, se concluye además que esta relación está marcada desde factores de acercamiento 

que permiten la concertación, el diálogo y la búsqueda de alternativas de mejoras. 

     El estudio demostró que la mayoría de los migrantes tomaron su decisión de movilidad 

debido a las condiciones económicas y laborales desfavorables en su país de origen. Los 

venezolanos han buscado movilizase para mejorar sus condiciones de vida, lo cual, en gran 

medida según sus testimonios, ha logrado. Sin embargo, no pasa desapercibido el gran número 

de aquellos migrantes que permanecen en condiciones de desempleo, o, en su defecto, en la 

informalidad. 

     Las políticas tomadas por el gobierno, específicamente el establecimiento del corredor 

humanitario es una muestra de solidaridad y empatía con el pueblo venezolano que está en busca 

de una mejor calidad de vida. Sin embargo, existieron falencias en la gestión de esta al generar 

una vía de acceso que desembocó en la permanencia de una gran masa demográfica, la cual no 

puede ser absorbida de manera eficiente por los sistemas laborales y de salud. No es idóneo a 

nivel de relaciones internacionales cancelar la medida de apoyo a este grupo vulnerable, pero se 

deben adaptar a la realidad ecuatoriana y procurar soluciones para la integración y una vida sin 

violencia ni discriminación. Esto demuestra que la política humanitaria no ha tenido una 

cobertura cabal a la población migrante venezolana en Ecuador 
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vi. Formato de entrevistas 

Entrevista a expertos 

Nombre del entrevistado: ”Ricardo” (nombre ficticio) 

Profesión:  

Cargo Actual: Experto en Derechos Humanos 

 

Preguntas 

 

1) ¿Desde cuándo existen oficinas de Derechos humanos en Guayaquil? 

     El comité permanente por la defensa de los Derechos Humanos fue fundado en 1984 y 

desde entonces ha venido desarrollando su trabajo de promoción y defensa de los Derechos 

Humanos en Guayaquil y también con cobertura en el Ecuador y de lo que conocemos, es 

la segunda organización más antigua de Derechos Humanos que se fundó en el Ecuador, la 

primera es la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDU) con sede en Quito y la 

preside la Hermana Elsie Monje. 

2) ¿Cuál es el Rol de la entidad frente a la crisis humanitaria que viven los 

migrantes venezolanos en nuestro país? 

     El rol del comité por la Defensa de los Derechos Humanos frente a la crisis humanitaria 

que sufre la población venezolana, que se ve obligada a huir de su país, por la crisis 

generalizada que no garantiza sus derechos fundamentales, tiene que ver con varias líneas, 

la primera, la de articular con otras organizaciones de derechos humanos y derecho 

internacional humanitario con sede en Guayaquil y que realizan o brindan diferentes 

servicios a la población venezolana actualmente. 

     En Guayaquil tiene sede la Red de Movilidad Humana Región Costa, coordinada por el 

CDH, esta red tiene como integrantes a más de una docena de organizaciones de la 

sociedad civil y cerca de cinco instituciones públicas, entre ellas la Defensoría Pública, 



 

 
 

Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y la Cancillería, esta combinación de 

instituciones de la sociedad civil con las instituciones públicas, en relación a la respuesta de 

la crisis humanitaria, es inédita en tema de derechos humanos y ha dado muchos frutos, el 

CDH además de coordinar esta red, brinda orientación legal y trabaja en la incidencia tanto 

a nivel público, a través de redes sociales y acciones en el espacio público de la ciudad de 

Guayaquil, pero también fortaleciendo el trabajo comunitario de barrios de acogida, 

promoviendo la integración local de población venezolana y que genera la discriminación o 

xenofobia. 

3) ¿Según su criterio, cuáles han sido los aspectos positivos en la implementación 

del corredor vial humanitario? 

     Efectivamente es una buena práctica lo del corredor humanitario, significaría tal vez la 

manera más coherente de responder a una situación de crisis humanitaria como es la 

característica del desplazamiento forzoso de población venezolana en la región. Y esto es 

un fenómeno inusual, extraordinario y altamente frágil y sensible, no habíamos tenido en la 

región experiencias anteriores de campamentos, no habíamos tenido desplazamientos de 

población de un país a otro, caminando y eso da cuenta un poco también de las condiciones 

de angustia en las que estas se desplazan. Es decir que el corredor humanitario es 

definitivamente una de las respuestas ofrecidas por el Gobierno Nacional para responder a 

ese desplazamiento que ha sido masivo, son más de cuatro millones que salieron de 

Venezuela y en tan corto tiempo, el volumen del caudal y corta temporalidad y eso justificó 

el estado de emergencia para las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro. 

     La cuestión es que el fenómeno ha evolucionado a partir del 2018, 2019, ya el fenómeno 

ha dejado por ser de tránsito  y ahora el Ecuador ha sido caracterizado por un lugar de 



 

 
 

destino y en la actualidad hay un fenómeno de devolución que antes buscaba llegar a Chile 

y Perú y está retornando al Ecuador y eso cambia la naturaleza de la atención, ya que está 

dejando de ser atención humanitaria para volverse una prioridad la vinculación, cómo 

lograr que estas personas se vinculen y logren subsistir en las ciudades del Ecuador. 

Entonces hay un nuevo requerimiento en donde el corredor humanitario ha dejado de tener 

esa prioridad, sin embargo, en su momento cumplió un buen papel, considerando que la 

respuesta fue apoyo de material, económico de la cooperación internacional de otros países 

a través de donación para cubrir los gastos, es decir que eso no sale del presupuesto general 

del estado, como en algún momento se creía. 

4) ¿Según su criterio, cuál ha sido la debilidad en la implementación de la medida 

sobre el corredor vial humanitario? 

     Si, definidamente ha habido varias acciones que van a debilitar esa práctica del corredor 

humanitario y ha habido varios, concretamente voy a mencionar los que van a encontrar 

sentido literal de lo que ofrece el corredor humanitario y lo primero es esta reiterada 

presión de parte del gobierno en concreto y del Ministerio de Gobierno para exigir en la 

frontera norte para exigir en la frontera norte el pasaporte y antecedentes del pasado 

judicial, estos no responden o no dan buena señal con la crisis humanitaria con que llegan 

estas personas, no impiden que las personas se detengan  en la frontera, es más, en ese 

sentido, promueven la migración irregular por los corredores que abundan en la frontera 

entre Colombia y Ecuador. Entonces nos encontramos con una serie de requerimientos que 

se han venido pidiendo como la visa humanitaria, pero antes ya se había pedido en el 2018 

el pasaporte, que fue desmontado por un recurso legal interpuesto por la defensoría pública 

y defensoría del pueblo y es decir que ha habido una necesidad que impedir legalmente, de 



 

 
 

levantar un muro a propósito de la documentación, para que estas personas no ingresen al 

Ecuador. 

     Eso ha sido algo que no corresponde con lo que se había dado, también en relación a la 

crisis humanitaria, el otro aparte del tema documenta, es la expresiones de xenofobia que el 

gobierno ha expresado públicamente y ahí recordemos al inicio del 2019, los hechos de 

Ibarra que iniciaron con la muerte de Diana y luego esa noche en la que población 

Venezolana en respuesta a un mensaje del presidente en el que se indica que la muerte de 

esta señorita había sido resultado de una nacionalidad concretamente la venezolana, salió y 

quemó la pertenencia y destruyó albergues en los que estos se encontraban, recordemos esa 

noche de cuchillos largos que se vivió en Ibarra a finales de enero del 2019, y eso no 

obedece a una política de gobierno que es necesario que se reconozca como de brazos 

abiertos, en términos de derechos humanos en las condiciones por las que viajan estas 

personas. 

5) ¿Conoce usted cuál es el número de personas movilizadas durante este 

proceso? 

     Hay cifras oficiales que son altas, esto es un flujo que ha sido inédito en relación a su 

caudal y temporalidad, es inédito que un volumen humano haya salido de su país 

atravesando sus fronteras y desplazándose por casi toda América del Sur en esta situación, 

en términos generales de los que tienen registros, se contabilizan que existen cuatro 

millones de personas que han salido desde el 2017 de Venezuela, si bien es cierto antes 

había un incremento paulatino. En Guayaquil existirían cerca de 400.000 personas 

registradas oficialmente y esas son las cosas que más resultan como desafío. Si es que 

ingresan en el Ecuador por vías irregulares, no van a estar registrados y van a estar 



 

 
 

invisibles en materia de derechos, como la salud y educación, no van a tener accesos a esos 

derechos y entonces existe un gran desafío en materia de datos cuantitativos de no saber 

cuántas personas habría. 

6) ¿Cuál es su criterio frente a la implementación de la visa humanitaria? 

     Con relación a la visa humanitaria, se debe identificar dos momentos, la primera es el 

censo o registro y que tiene que ver con una suerte de necesidad y eso combinado con la 

respuesta anterior de contar con cifras de cuantas personas, en qué lugar y en que condición 

se encuentra para dar respuesta y gestionar a través de materia pública a través de los 

municipios lo que puede ocurrir y además un requerimiento de parte de la cooperación 

internacional que desea apoyar al Ecuador, siempre que se muestre datos concretos de la 

población y que se hará con esos recursos. 

     Entonces hay una necesidad del Estado de contar con estos datos, y entonces la 

Cancillería y el Ministerio de Gobierno establecen un período de censo, de registro donde 

todas las personas deben acercarse, los que están regulares, ingresando con pasaporte o 

tarjeta andina, tienen acceso a la visa humanitaria, los que no han tenido pasaporte y han 

entrado irregularmente no tienen acceso a eso. Y hay un gran dilema, que es la mayoría de 

las prsonas que están en el Ecuador, una gran mayoría de personas invisibles que no estarán 

favorecidas a través de la visa humanitaria, será que después el registro les promete algo, 

poder generar una política pública de legalización de su estado. Al parecer no, porque las 

personas registradas y regulares, reciben una notificación de que esto es posible siempre y 

cuando tengan documentos, sino los tienen están en condición irregular y tienen un mes 

para salir de la frontera, sino será objeto de deportación. Esta notificación las entrega el 



 

 
 

Ministerio de Gobierno a las personas que se acercan al registro para luego acceder a la 

visa y entonces es algo preocupante.  

     Qué va a hacer el Estado Ecuatoriano en materia de sus obligaciones con relación a la 

crisis humanitaria de esta población invisible, que tampoco registra ni da respuesta. Negar 

cualquier tipo de opción a no ser que sea la deportación, no es atender a la crisis 

humanitaria como se debe y va a salir y va a volver a entre o va a representar el problema 

en otro estado, ya que son seres humanos los que están de por medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nombre del entrevistado: “María” (nombre ficticio) 

Profesión: (experto en medio ambiente) 

Cargo Actual:  técnico de Institución 

 

Preguntas: 

1) ¿Me podría indicar desde cuándo existe esta oficina? 

 Esta oficina es una de las primeras oficinas que se inició cómo defensa civil, luego de la 

defensa civil se convirtió en la secretaría, luego secretaría nacional y actualmente servicio 

Nacional, yo me imagino que este espacio ha de estar aquí desde los años 70. 

2) ¿Cuál es el rol de la identidad frente a la crisis humanitaria que viven los 

migrantes venezolanos en nuestro país? 

     En el catálogo de eventos que maneja el servicio nacional de gestión de riesgos desde el 

año 2018 se incorporó el tema de desplazamiento forzoso, porque se vio que el impacto 

provocaba el desplazamiento principalmente del pueblo venezolanos, que con el ánimo de 

movilizarse desde su país, atravesaban Colombia, luego Ecuador porque su destino era 

Perú y Chile, entonces por no ser víctimas de atracos, militares y de todo tipo de violencia 

en su tránsito por éstos países, principalmente Colombia, llegaban acá despojados y 

muchos de ellos según las estadísticas, se quedaban en Ecuador porque según lo que hemos 

visto en el año 2019 se registraban más o menos doscientos mil, de todas maneras en ese 

contexto en el servicio nacional aquí en nuestra localidad se formó una mesa técnica de 

migración liderada por el Ministerio o la dirección provincial de Ministerio de movilidad 

humana, al inicio este ministerio hizo la declaratoria de emergencia por cuanto en el año 

2018 por los meses de Agosto o Septiembre colapsó los sistemas donde se tramitaban los 

permisos de salida y entrada al país, entonces eso afectó el flujo migratorio de los 



 

 
 

ciudadanos venezolanos, principalmente que salían masivamente hacia Perú, entonces 

hicieron la declaratoria de emergencia y en ese contexto nosotros, como parte de la mesa de 

trabajo nos activamos y estuvimos en acción dos o tres semanas en el CEBAF Huaquillas, 

es el centro donde se tramitan todos los permisos, hay siete instituciones que trabajan en el 

CEBAF, en ese caso nosotros estuvimos activados ahí en el sitio e instalamos el puesto de 

mando unificado y trabajamos conjuntamente con gobernación y muchas instituciones 

públicas, pero resulta que luego se vio que realmente la emergencia, no nos correspondía 

porque  nosotros somos parte de un sistema nacional de gestión de riesgo, nosotros 

impulsamos el tema de la gestión de riesgo pero no somos líderes, solamente cuando el 

servicio nacional declare la emergencia como el caso de los volcanes o de la pandemia que 

vivimos actualmente entonces si nos corresponde, pero siempre hay una institución, en el 

caso de la pandemia está el Ministerio de Salud Pública entonces son las instituciones 

rectoras las que deben activarse, en ese caso después de estar unos meses a cargo, en el año 

2018 sobre el tema de los extranjeros migrantes venezolanos, nos retiramos y dejamos que 

el ministerio correspondiente resuelva, ahí en estado la mesa sigue activa desde esa fecha 

hasta ahora se reúnen mensualmente con más o menos efectividad por cuanto la pandemia 

ha desviado el interés de esta mesa. 

3) ¿Según su criterio, cuáles han sido los aspectos positivos en la implementación 

del corredor vial humanitario? 

     Sobre los aspectos positivos del corredor vial humanitario realmente desde el punto de 

vista técnico me parecía interesante por cómo les decía, cuando los ciudadanos 

venezolanos atravesaban Colombia era desvalijados entonces llegaban a nuestro país y ahí 

ya no podían seguirse movilizando porque ya no contaban con los recursos, entonces este 



 

 
 

corredor humanitario ayudo mucho para que ellos puedan avanzar hasta su objetivo, no 

conozco exactamente cuanta gente se movilizó pero si me pareció que era interesante, 

aunque había un trasfondo ahí que era un poco peculiar, por ejemplo los ciudadanos 

venezolanos se bajaban a la mitad del camino a comer o hacer sus necesidades y ya no 

subía al bus, entonces tampoco ellos cumplían con su objetivo pero me parece que si ayudo 

a mucha gente que quería movilizarse y dentro del periodo adecuado. 

4) ¿Conoce usted cual es el número de personas movilizadas durante este 

proceso? 

     Según lo que hemos visto en el año 2019 se registraban más o menos doscientos mil. 

5) ¿Cuál es su criterio frente a la implementación de la visa humanitaria? 

     La visa humanitaria es un derecho de cualquier ciudadano del mundo y más aún cuando 

la mayoría fueron desplazados forzosamente, aunque a mi criterio al pueblo venezolano le 

mintieron, crearon un espacio dentro de su propio país, tan inestable que la gente creyó que 

acá había mejor vida, cuando nosotros sabemos que hay muchos temas pendientes. En todo 

caso la visa humanitaria es un procedimiento aplicable solamente al que esta legal, a lo 

mejor muchos pudieron acceder porque como la mayoría perdía todo en el tránsito  o al 

menos eso decían, entonces no contaban con los documentos, además los plazos siempre se 

vencieron luego de eso pusieron que para la contestación a sus requerimientos debían 

esperar 15 días  en los que ellos ya estaban en movimiento, por eso se ve mucha gente que 

está como enclaustrada porque se les paso el tiempo y se quedaron aquí, pero hubieron 

muchos trabajos de la asistencia humanitaria que se pudieron implementar a través de las 

organizaciones de ayuda internacional.  

 



 

 
 

Nombre del entrevistado: “Rosaura” (nombre ficticio) 

Profesión: (experto en medio ambiente) 

Cargo Actual:  técnico de Institución 

 

Preguntas: 

1) Logros de la política humanitaria gubernamental del 2018-2019 relacionada 

con el caso de la migración venezolana en el país. 

Considero que ha sido la regularización de más casos en A L. 

2) Errores de la política humanitaria gubernamental 2018-19 relacionada con el 

caso de la migración venezolana en el país. 

      El decreto inconstitucional discriminatorio con la población venezolana, tampoco hay 

respuestas a personas en condición irregular que no tiene ni puede conseguir sus pasaportes 

por lo tanto no puede regularizar su situación y son víctimas de persecuciones y 

explotación laboral.  

3) Dificultades de dicha política humanitaria 2018-19 de la migración venezolana 

en el país. 

     La solicitud de refugio extemporánea, dificultad para renovación de visas porque el 

decreto 826 y vigencia de pasaportes por 5 años es válido únicamente para visas VERHU.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista a migrantes 

Nombre del entrevistado: Erica (nombre ficticio) 

Edad:  30 años    

Género: Femenino 

Nacionalidad: Venezolana 

Profesión: Arquitecta 

Actividad actual: Trabajo en relación de dependencia 

Nivel de formación: Superior 

Lugar de residencia: Guayaquil 

Condición migratoria: Legal 

Tipo de visa: de residencia temporal 

1) Podría indicarme su trayectoria antes de venir a Ecuador 

     Anteriormente en Venezuela trabajaba digitalizando, me encontraba terminando mis 

estudios y trabajaba independientemente en el área de arquitectura.  

2) ¿Por qué decidiste salir del país? 

     Decidí salir del país en busca de nuevas oportunidades y también porque tenía un plan 

de vida con mi novio que residía aquí en este país, entonces por eso me trasladé al Ecuador. 

3) ¿Cómo organizaste y financiaste el viaje hacia Ecuador? 

     Lo organice durante un tiempo largo más o menos 2 años, desarrollando actividades 

para reunir el dinero para el pasaje y poder trasladarme al Ecuador. 

4) ¿Tuviste obstáculos para salir del país? 

     Fueron varios obstáculos porque más que todo a nivel político, la universidad se 

encontraba en paro y duro un largo tiempo aproximadamente 2 años, entonces ahí fue 

cuando tuve esos obstáculos que no me permitían viajar pronto al Ecuador, los apoyos que 

recibí cuando llegue al Ecuador fueron bastantes a nivel personal, fueron apoyos tanto de 

amistad de dinero de cosas materiales, fue más que todo apoyo de personas desconocidas 

que recibí cuando entre al Ecuador. 

 



 

 
 

5) ¿El viaje fue aéreo o terrestre? 

     De acuerdo a la pregunta de cómo realice el viaje, lo hice vía aérea, salí por Colombia, 

vivía en un estado fronterizo a 1 hora de Colombia, decidí salir por la frontera porque se 

me hacía mucho más fácil  llegar a Bogotá y de ahí venir al Ecuador, debido a múltiples 

razones, las primeras por seguridad porque como me encontraba en un país con mucha 

violencia, me daba más seguridad salir por la frontera ya que era a 1 hora de mi casa y ahí 

podía sellar el pasaporte, duraba poco tiempo y me marchaba del país, si lo hubiese hecho 

de otra manera hubiese tenido que comprar pasajes nacionales para dirigirme a la ciudad de 

Caracas la capital de Venezuela , hubiese tenido que durar un par de horas más y se me 

hacía complicado realmente por el dinero también se me complicaba porque eran más 

pasajes, entonces como me encontraba en una ciudad en la cual en 1 hora llegaba en carro, 

me trasladaba rápidamente a la frontera de ahí tome un taxi y me dirigí a la frontera con 

Venezuela, selle mi pasaporte y luego me dirigí al aeropuerto en taxi porque no se permitía 

el paso en vehículos propios, de ahí espere el vuelo el mismo día y me marche a Bogotá de 

ahí hice escala a Ecuador en Quito y de Quito a Guayaquil. 

6) ¿Cómo te recibieron en Ecuador y donde llegaste inicialmente?  

     Me recibieron muy bien, perfectamente con los brazos abiertos, la verdad ya había 

venido un par de veces en Diciembre principalmente, en el año 2017 viaje también porque 

mi novio es Ecuatoriano y nos conocimos en Quito cuando vine a una conferencia de 

arquitectura, después de eso el y yo seguimos en comunicación de ahí él iba a mi país, yo 

venía pero lo hacía en otra posición, es decir de turista mas no para vivir aquí sino 

solamente de paseo y ahí más o menos yo tenía ya una noción de cómo era el país como era 

su economía y de cómo eran las cosas aquí, para mí no era algo nuevo. 



 

 
 

7) ¿Actualmente, estas radicada con tu familia acá?  

     No resido con familiares, solo con mi novio, tengo familiares en todo el país, en Quito, 

Cuenca, Guayaquil, pero no conviven conmigo, me siento satisfecha de haber llegado al 

Ecuador porque existe la posibilidad de tener una buena estabilidad económica aquí.  

     Cuál es mi criterio sobre la emergencia que ocurrió en Venezuela, bueno hay muchos 

criterios en especial que es un país que esta económicamente en crisis, es un país hermoso, 

pero con múltiples desventajas, ahora se ha vuelto un país peligroso podría decirse que el 

más peligroso de Latinoamérica. 

8) ¿Tú qué sabes sobre la necesidad de protección internacional, es decir las 

personas que están en necesidad de protección internacional, sabias que en la 

constitución de Ecuador hay un artículo que habla de eso, de las personas en 

necesidad de protección internacional, tienes conocimiento o referencia de eso? 

      Con respecto a ese tema actualmente se ha dado una ley de protección al migrante de 

tener que censar hay un censo en el país debido a que muchos migrantes pasaron 

indocumentados al país, anteriormente el Presidente permitía el ingreso a personas por la 

frontera a personas con tarjeta andina y no necesitaban de pasaporte, eso provoco que 

muchas personas incluso con antecedentes penales entraran al país y causen desconfianza e 

inseguridad aquí. Estoy en proceso de sacar mi visa permanente ya que tengo una visa de 

Unasur, es temporal es decir por 2 años y de acuerdo a eso no puedo salir más de 90 días 

como turista, si me excedo esos 90 días caduca mi visa, entonces si deseo salir del país, 

pero únicamente como turista porque estoy en calidad de residente. 

 

 



 

 
 

Nombre del entrevistado: José (nombre ficticio) 

Edad:  43 años    

Género: Masculino 

Nacionalidad: Venezolana 

Profesión: Ingeniero civil 

Actividad actual: Consultor independiente 

Nivel de formación: Superior 

Lugar de residencia: Quito 

Condición migratoria: Legal 

Tipo de visa: de residencia temporal 

1) Podría indicarme su trayectoria antes de venir a Ecuador 

     Como te comentaba, soy Ingeniero Civil, tengo 18 años de graduado y antes de venir a 

Ecuador 2 años antes, trabajada dependiente después de esos 2 años trabaje de manera 

independiente. 

2)  ¿Cuál era su actividad laboral, en que trabajaba? 

     Tenía una empresa propia, de lo cual por la situación económica se fueron un poco 

parando los trabajos, perdí dinero en negocios que hice por el tema de la inflación y bueno 

hasta que decidí salir del país. 

3) ¿Por qué decidió salir de su país? 

     Por eso mismo, por la situación económica y no le veía salida en ese momento, vi como 

una opción tratar de hacer vida fuera para ver cómo me iba. 

4) ¿Cómo organizó y financió su viaje a Ecuador? 

     En su momento, yo planifique un poquito más el viaje, un poco de ahorros, había 

beneficios de viajes en ese momento, se llaman cupos de viajero donde de acuerdo al 

destino te daban unos dólares a la tasa de cambio más económica que estaba en la calle, me 

dan a mí como $2.500 en ese momento. 



 

 
 

5) ¿Podría indicarme cuales fueron los obstáculos y apoyos recibidos al llegar al 

país? 

     No, para nada, lo hice por mi cuenta. 

6) ¿Cómo realizo el viaje? ¿Vía aérea o terrestre? 

    Vía Aérea 

7) ¿Cómo lo recibieron en Ecuador, dónde llegó? 

     Yo no venía para Ecuador, pero como te decía con ese cupo de viaje me daban mucho 

más dinero para Ecuador, aquí no conocía mucho en realidad yo iba a Perú, pero llegando 

acá, yo había contactado a unos muchachos venezolanos que habían alquilado habitaciones 

en un apartamento, los contacte por Facebook, entonces ahí llegue, llegue ahí con ellos y 

tuve ahí como un año el primer año que estuve aquí en Ecuador. 

8) ¿Cómo fueron sus primeros días aquí? 

     Me fue bien en Ecuador, al principio llegue conociendo porque yo no venía a Ecuador, 

sino llegue conociendo, me gusto Quito, como era la gente, hacia los venezolanos había 

receptividad, me toco que cuando hablaba me preguntaban, si era colombiano o cubano 

sentía rechazo y cuando decía que era venezolano como que si accedían a darme información, 

sentí esa aceptación. 

9) ¿Puede comentarme sobre su vida actual en Ecuador? 

     Bien Jenny, yo me eh encontrado con gente que me ha dado su apoyo, a los 2 meses de 

estar aquí yo conseguí un trabajo en una empresa constructora en la que el trato era 

directamente con el dueño y ese señor para mi ah sido como un ángel , hasta horita, incluso 

no estoy trabajando con ellos y le eh pedido apoyo en dos oportunidades y siempre me ha 



 

 
 

tendido la mano, me permitió viajar a mi país a visitar a mis hijos, en el primer año viaje 

tres veces y él me permitió viajar, regresar y tenía mi trabajo acá. 

10) ¿A qué se dedica actualmente? 

     En este momento mi familia retorno a Venezuela, yo tengo allá una casa, un carro, 

tengo a mi familia mi mama, la mama de mi esposa, entonces a ellos decidí devolverlos 

porque la situación si se ha puesto un poco complicada este año. 

11) ¿Reside solo o con familiares? 

     En este momento mi familia retorno a Venezuela, yo tengo allá una casa, un carro, 

tengo a mi familia mi mama, la mama de mi esposa, entonces a ellos decidí devolverlos 

porque la situación si se ha puesto un poco complicada este año 

12) ¿Me puedes dar una opinión sobre la emergencia que está viviendo 

actualmente Venezuela, con respecto al ingreso masivo de los venezolanos, tú 

tienes 4 años aquí pero el año anterior y lo que va del año tenemos la entrada 

masiva, se podría decir de compatriotas venezolanos, que criterio tienes tu 

sobre la emergencia que estamos viviendo, tanto en Venezuela como en 

Ecuador por esta situación? 

     Difícil esa pregunta, ya a veces uno se conmueve viendo tanta gente que sale como ah 

jugarse la suerte yendo a otro país, tratando de resolver su situación pero causando otros 

problemas que no se imaginan, porque creen que la cosa de irse a otro país es fácil y 

Ecuador no está en las condiciones, en este momento también hay mucho desempleo, y la 

economía está la situación difícil lo que hace es agraviarla, traer más gente que a la final 

tiene necesidades económicas sin traer dinero para comida para un hospedaje. 

 



 

 
 

13) ¿Con que tipo de visa cuentas actualmente? 

     Yo tramite la visa desde que llegue yo tengo la visa que llaman profesional, primero 

tramite la visa que llaman convenio con Venezuela, esa te daba la oportunidad de trabajar y 

estadía aquí más o menos por 2 años, cuando conseguí los documentos que me hacían falta 

tramite la visa profesional, esa visa en mi momento me permitió a mi tramitar la residencia 

permanente y esa la eh renovado e incluso a mis hijos y a mi esposa los ampare con esa 

visa. 

14) ¿Conoce usted sobre la necesidad de protección internacional, es decir las 

personas que están en necesidad de protección internacional, sabias que en la 

constitución de Ecuador hay un artículo que habla de eso, de las personas en 

necesidad de protección internacional, tienes conocimiento o referencia de eso? 

     No, no tengo conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nombre del entrevistado: Galo (nombre ficticio) 

Edad:  23    

Género: Masculino 

Nacionalidad: Venezolana 

Profesión: Chef de paetida 

Actividad actual: Cocinero polivalente 

Nivel de formación: Bachiller 

Lugar de residencia: Guayaquil 

Condición migratoria: temporal 

Tipo de visa: Mercosur temporal 2 años 

1) Puede indicarme su trayectoria a breves rasgos ante su llegada a Ecuador:  

     Pues sólo tenía un objetivo que era. llegar a trabajar.  

2) ¿Por qué decidiste salir del país? 

     Dedicó salir por la situación económica que enfrenta el país.  

3) Como organizaste y financiarse el viaje a Ecuador:  

     Todo fue muy rápido, Me salí de mi trabajo, y con la liquidación compre dólares, aparte 

también vendí mi moto, un teléfono, 4 vacas y dos cerdos que tenía y compre más $ y con 

eso me vine. Aproximadamente 400$ reuní.  

4) Tuviste obstáculos para salir del país:  

     No ninguno. 

5) El viaje fue aéreo o terrestre:  

     El viaje fue terrestre, 3 días exactos fue un viaje increíble.  

6) Como te recibieron en Ecuador, y donde llegaste inicialmente:  

     Siento que no tuve ningún tipo de recibimiento sólo llegué donde una tía y ya.  

7) Actualmente estas radicado con tu familia aquí 

     ¡Forme mi familia Aquí!  



 

 
 

8) ¿Conoces sobre la necesidad de protección internacional, es decir en necesidad 

de dicha protección? ¿Sabes que en la Constitución del Ecuador y hay un 

artículo que habla de eso? ¿O tiene alguna referencia de eso? 

Desconozco de ese artículo 
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Abstract 

The theme of this research is related to the effect of Venezuelan migration on the 

humanitarian social policy developed in Ecuador and seeks to demonstrate the effect of 

Venezuelan migration on the Social Humanitarian Policy of Ecuador during 2018. 

An exploratory, qualitative study was carried out and information was obtained through 

surveys and interviews with Venezuelan immigrants, professionals, representatives of 

international organizations and officials of the Ecuadorian government participating in the 

measures against this crisis. In addition, reports are used, both from governmental and non-

governmental institutions, as well as from traditional media such as the press, on the impact 

of this crisis at the international level. 

It is concluded that the measures taken by Ecuador as the humanitarian corridor are a sign of 

commitment and solidarity with this vulnerable group and that this type of measures should 

be encouraged but establishing greater controls over the stay of migrants in the territory. 
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Resumen 

La temática de la presente investigación guarda relación con el efecto de la migración 

venezolana en la política social humanitaria desarrollada en el Ecuador y busca evidenciar el 

efecto de la migración venezolana en la Política Social Humanitaria del Ecuador durante el 

año 2018. , tomando en cuenta las particularidades de la migración sur-sur en América 

Latina, principalmente por las crisis económicas y de empleo que han vivido no solo 

Venezuela como país emisor, sino además los países receptores de la región. 

Se realizó un estudio exploratorio, de tipo cualitativo y se obtuvo información a través de 

entrevistas a inmigrantes venezolanos, profesionales, y ex funcionarios del gobierno 

ecuatoriano participes de las medidas ante esta crisis. Además, se recurrió a reportes, tanto 

de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, como en los medios de 

comunicacionales que han enfatizado en el impacto que tiene esta crisis a nivel internacional. 

Se concluye que las medidas tomadas por el Ecuador como el corredor humanitario son una 

muestra de compromiso y solidaridad con este grupo vulnerable y que este tipo de medidas 

deben fomentarse, pero también existe la necesidad de mayores controles sobre la estadía de 

migrantes en el territorio y el respeto a sus derechos fundamentales.  

Palabras clave: Migración, Ecuador, Venezuela, Corredor humanitario, Política migratoria 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Introducción 

El contrario de la tendencia de los países de la región latinoamericana, que durante las cuatro 

últimas décadas fueron emisores de personas migrantes al exterior y luego, en los recientes 

cinco años se tornaron en receptores de migración internacional, Venezuela en cambio, pasó 

en los últimos cuatro años, de ser receptor a emisor de migración internacional. Así tenemos 

que, de acuerdo a reportes internacionales de agosto del año 2020, hubo un total de 4.9 

millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo, de los cuales la mayoría (4.1 

millones) se encuentran en América Latina y El Caribe (Boletín R4V, marzo 2020). Esto da 

cuenta de una intensa movilidad sur-sur, con características y efectos particulares en los 

países de destino, aspecto que dio lugar a la presente investigación, que se interrogó sobre 

los efectos de la movilidad venezolana en las políticas sociales humanitarias de los países de 

destino, y se planteó como objetivo evidenciar los efectos. 

Específicamente en Ecuador, el fenómeno migratorio venezolano se incrementó, con saldos 

de 7.531 mil personas en el año 2015, a 153.000 en el año 2018. Según informes del 

Ministerio del Interior, entre el año 2015 y el año 2019 se sumó un saldo total de 340.047 

personas venezolanas que ingresaron y no salieron del país. Según un reporte de agosto del 

2020, un total de 178,246 personas migrantes fueron reportadas en Ecuador.  

Obviamente en estas cifras no se incluye en los reportes el sub registro de quienes entran y 

salen por pasos irregulares en las fronteras, ni la salida de cientos de venezolanos y sus 

familias, muchos de ellos por pasos irregulares también, para ir de retorno a su país en el 

marco de la crisis sanitaria por el COVI 19 en el año 2020. 

El desbordamiento de migrantes venezolanos que actualmente residen en Ecuador ha 

causado sentimientos en contra de estos ciudadanos que ha originado incluso una crisis 

humanitaria en las ciudades fronterizas en particular y en el país en general. Por ello se 

considera que este fenómeno migratorio de Venezuela hacia el Ecuador debe ser abordado 

desde la defensa y respeto a los Derechos Humanos para obtener resultados de mayor y mejor 

impacto social. 



 

 
 

En el Ecuador, tomando como base el artículo 40 de la Constitución de la República el dentro 

del cual se menciona el reconocimiento del derecho a migrar y la prohibición de 

criminalización de la movilidad humana, además en el artículo nueve la igualdad de derechos 

entre personas ecuatorianas y extranjeras y la prohibición de la discriminación por condición 

migratoria y origen nacional en su artículo 11 y obliga al Estado a atender situaciones de 

emergencia humanitaria en su artículo 41. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)).  

Tomando en cuenta estos antecedentes el Gobierno Nacional en conjunto con las entidades 

a cargo de los migrantes tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), se decidió crear diversos mecanismos; el primero, la emisión de 

permisos especiales que permitían a los migrantes venezolanos ingresar y transitar por el 

Ecuador con la finalidad de usar al país como corredor vial y llegar a un tercer país de destino 

final  (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018-2019). 

El segundo mecanismo es el proceso para la emisión de la visa humanitaria que tiene por 

objetivo garantizar una migración segura, ordenada y regular, que beneficie la inserción de 

los ciudadanos extranjeros y el bienestar de la comunidad ecuatoriana. Esta medida 

beneficiará a quienes no hayan violado las leyes del Ecuador y que hayan ingresado al país 

por pasos regulares, habiendo registrado debidamente su entrada hasta el 26 de julio de 2019. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018-2019). 

Esta problemática se aborda desde un enfoque teórico del sistema-mundo que hace hincapié 

en la agudización de las desigualdades sociales que afectan a los que menos tienen y los 

llevan a situación de crisis y desplazamiento de sus lugares de origen. La tesis se centra en 

el análisis de la presencia de migrantes venezolanos en el territorio ecuatoriano y las 

necesidades que se desarrollan, teniendo que para el año 2018 se registró el ingreso de 

aproximadamente un millón de venezolanos, de los cuales 200.000 se quedaron en el país. 

La política social humanitaria de Ecuador se posiciona para una proyección hacia el sistema 

internacional, destacando la relación con otros Estados y organismos internacionales prestos 

a fomentar el desarrollo de estrategias para mejorar la condición humanitaria de los sectores 

sociales, en este caso particular de los migrantes venezolanos, esta relación está marcada 

desde factores de acercamiento que permiten la concertación, el diálogo y la búsqueda de 

alternativas de mejoras. 

 



 

 
 

Aspectos teóricos: 

Como se conoce, se ha debatido entre los estudiosos y teóricos de las migraciones, acerca de 

distintas corrientes para comprender este fenómeno, y que van desde las visiones 

macroeconómicas, así como de nuevas economías de las migraciones, mercado dual, 

sistema-mundo y redes ( (Douglas S. Massey, 1993). 

De lo abordado por Massey et al), sobre estas corrientes nos interesan la del sistema-mundo, 

que analiza la migración como un efecto del capitalismo, a través de políticas 

gubernamentales neocoloniales y empresas multinacionales, cuya inserción en sistemas no 

capitalistas generan flujos migratorios. De alguna manera esta teoría se relaciona con la 

corriente push-pull de la visión economicista tradicional, que señala la expulsión de personas 

desde su país, ocasiona por la crisis económica y desempleo, y son atraídos por países de 

destino industrializados y con altas expectativas de mano de obra asalariada (Castles y 

Millers, 2004).   

 Los cimientos de esta teoría del sistema-mundo se desarrollaron a mediados de 1970 por el 

sociólogo Immanuel Wallerstein quien indicó la prevalencia y dominio de los sistemas 

europeos compuestos por tres esferas: centro, periferia y semi periferia. 

Sistemas principalmente capitalistas en los cuales se generan diferencias de clases y 

estructurales. Estas diferencias se ocasionan por el sistema de producción manejado por los 

países del centro, y que generan dependencia económica de los países de las periferias. 

(Wallerstein, 2008) 

Interesa también para el presente análisis la Teoría de redes señalada por autores como 

Arango (2003) y Massey et al,  (Douglas S. Massey, 1993) la cual toma como antecedente 

los efectos de movimientos migratorios anteriores. Esta corriente, que ha tenido mucha 

acogida en los años posteriores a los primeros flujos migratorios, afirma que existe una 

relación de parentesco, amistades y contactos previos entre antiguos migrantes y nuevos 

migrantes, lo que abre la posibilidad de reducir costos de desplazamiento y en cierta medida 

incertidumbre laboral, provocando así nuevas corrientes migratorias. , y marcando también 

las características de las rutas, las experiencias y resultados en los lugares de destino (Arango, 

2003; Pedone, 2006). 

Según Mármora (2002) la causa de la migración en América es ocasionada por factores 

económicos y riesgos que surgen de los conflictos políticos y en ciertos casos a la violación 



 

 
 

de los derechos humanos. Estos movimientos migratorios eventualmente producen 

problemas en los países de destino tales como el incremento de la población, saturación de 

servicios sociales y sistema educativo, incremento de demanda de bienes y servicios de 

primera necesidad, desplazamiento laboral nacional, crecimiento del sector informal y 

niveles de pobreza. (Mármora, 1990)  

En la actualidad la creación de bloques económicos son factores que influyen en la entrada 

y salida de capital humano entre las naciones. Castles (2010) postula que la migración 

erosiona el poder de los Estados dado que el hecho de que grandes porciones de la población 

tengan que abandonar su país en busca de mejores niveles de vida pone al descubierto su 

incapacidad de proporcionar medidas de desarrollo económico consistentes. (Castles, 2010) 

La problemática de la migración puede extenderse a un aspecto político debido a que abarca 

problemáticas demográficas, económicas y sociales. Actualmente las economías altamente 

desarrolladas se encuentran cada vez más dependientes de la mano de obra inmigrante. 

(Castles, 2010) 

Señala Carpinetti (2017) que, dentro del factor económico y laboral, se encuentra un factor 

implícito, el mismo que se relaciona con el uso del capital para satisfacer necesidades básicas, 

tales como la alimentación, salud, educación y vivienda, por lo que, el fenómeno de la 

migración trae consigo la identificación de necesidades de un individuo o de su colectivo, 

con la finalidad de lograr el completo bienestar propio y familiar. 

Agrega el autor que los fenómenos migratorios definidos como desplazamientos individuales 

a través de fronteras geográficas se constituyen como hechos positivos concretos, 

observables y mensurables. (CARPINETTI, 2017). 

 

Las migraciones y derechos humanos 

La migración se encuentra definida como el desplazamiento de una persona o conjunto de 

personas desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o menos 

tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora 

(León, 2005). 

Según la ACNUR, los derechos humanos pueden clasificarse en derechos políticos y civiles; 

y derechos económicos, sociales y culturales. (ACNUR, 2019) 



 

 
 

Los primeros comprenden garantías como la libertad de movimiento, igualdad de todos los 

seres humanos ante la ley, libertad de pensamiento, religión, expresión y asociación. Así 

como la prohibición de actividades que traten con crueldad y violencia a otros. Por otro lado, 

los derechos económicos, sociales y culturales abarcan aspectos como, el derecho al trabajo 

en condiciones dignas y justas, derecho a la protección social y preservación de la salud física 

y mental, así como el derecho a la educación. (Castles, 2010) 

Marquez (2010) denomina a los migrantes como individuos necesitados de acceso a medios 

de producción, despojados de sus derechos humanos y que se ha desdibujado del ámbito 

social y político de su país de origen. Esta pérdida de derechos humanos se genera a causa 

de la maximización de ganancias idealizada en los modelos neoliberales.  

En el presente análisis, es claro cómo durante estos procesos de movilidad se confrontan las 

realidades migratorias con el acceso a derechos en los países de destino. Específicamente los 

derechos humanos no siempre son respetados, hay discriminación, y desatención en aspectos 

básicos como salud y seguridad (alimentaria, vivienda y contra la criminalidad), y se 

restringe así las posibilidades de las personas a continuar con su proyecto migratorio en busca 

de nuevas oportunidades. (Márquez , 2010). 

 

Metodología 

Este estudio contempla un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio, con un enfoque 

etnográfico y de campo. Se desarrollaron un total de cinco (5) entrevistas semiestructuradas, 

tres de ellas a personas en movilidad humana, y dos a expertos en derechos humanos y 

gestión de riesgos, temas involucrados con el objetivo de la investigación.  

En estas actividades de campo, se abordaron las experiencias de las personas en movilidad, 

en lo referido a sus procesos precios, sus trayectorias de viaje, de llegada y de inserción al 

país de destino. Sus edades oscilan entre los 30 y los 45 años de edad, dos de los indagados 

indicaron tener formación universitaria y uno de ellos sólo de tercer nivel, a pesar de lo cual 

en el país no cuentan con un empleo adecuado según su grado académico; esto dio cuenta de 

las limitaciones en el marco de una movilidad emergente que no ha podido ser aún 

regularizada.  



 

 
 

Por otra parte, se consultó a los expertos, mediante entrevistas focalizadas acerca de la 

relación de la entidad en la que laboran con el fenómeno, los abordajes realizados, así como 

sus criterios sobre el caso venezolano y las políticas sociales y humanitarias en el país. 

Por tratarse de un análisis de los impactos de la migración en las políticas sociales y 

humanitarias se utilizó el método de análisis documental, para lo cual, se realizó una revisión 

bibliográfica disponible acerca de la problemática de la investigación, así como datos 

estadísticos de organismos gubernamentales tales como ACNUR, la Cancillería del Ecuador, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ONU, Secretaría General de 

Comunicaciones y UNHCR.  

 

Experiencias distintas en la migración venezolana: 

Como se podrá ver en la presente sección, hay distintas experiencias en la movilidad 

venezolana. El primer entrevistado, “Erica” de 30 años, de quien no se dirá su nombre real, 

sino uno ficticio por su protección, indicó tener estudios de tercer nivel y ocupación en su 

país antes de migrar. Sin embargo, la situación política y económica le hizo planearse la 

posibilidad de migrar.  

Fueron varios obstáculos porque más que todo a nivel político, la universidad se encontraba 

en paro y duro un largo tiempo aproximadamente 2 años, entonces ahí fue cuando tuve esos 

obstáculos que no me permitían viajar pronto al Ecuador, los apoyos que recibí cuando llegue 

al Ecuador fueron bastantes a nivel personal, fueron apoyos tanto de amistad de dinero de 

cosas materiales, fue más que tod«o apoyo de personas desconocidas que recibí cuando entre 

al Ecuador». (Erica, 2020) 

La selección de Ecuador como destino se debió a que contaba con que su pareja reside en el 

país. Su proceso de migración tuvo una planificación de aproximadamente dos años y 

consistió principalmente en la adquisición del dinero necesario para costear el viaje. La 

entrevistada indicó que recibió diferentes tipos de ayuda al llegar a ecuador, tanto monetaria 

como emocional.  

Un factor que se recalca en la entrevista es la percepción de peligro e inseguridad que se vive 

actualmente Venezuela. La encuestada manifestó que actualmente tiene familiares suyos que 

también residen en el país. Acotó que “la apertura de fronteras para el ingreso de migrantes 

con pocas restricciones provoco en cierta medida que se genere un sentimiento de 



 

 
 

inseguridad y rechazo a los migrantes debido a la entrada de individuos con antecedentes 

penales”. (Erica, 2020). Por último, mencionó que contar con una visa de UNASUR le ha 

permitido empezar a tramitación de su visa permanente. 

El segundo entrevistado, “José” de 43 años, manifestó contar de igual forma con una 

formación de tercer nivel, y trabajar de forma independiente en su propia empresa en 

Venezuela, sin embargo, la situación económica y la inflación de los últimos años empezó a 

generarle perdidas, razón por la que decidió migrar.  

El entrevistado relató que usó ahorros para costear el viaje. A pesar de no haber contemplado 

a Ecuador como su destino final, el haber hecho contacto con otros compatriotas con los que 

se asoció para compartir gastos de hospedaje, le hizo asentarse en el país.  

El entrevistado señaló que, en el Ecuador ha encontrado aceptación y receptividad, y pudo 

conseguir un puesto de trabajo en construcción. Esto le ha permitido residir cuatro años en 

el país bajo una visa profesional.  

      «después de un tiempo mi familia se trasladó a Ecuador conmigo, pero con la crisis 

económica actual se han devuelto a Venezuela» (José, 2020) 

El entrevistado acotó que actualmente Ecuador no está en las condiciones adecuadas para 

recibir migrantes, debido a la situación económica, y que la entrada de más migrantes 

agravaría la situación.  

El tercer entrevistado, “Galo” de 23 años señaló que poseía únicamente educación secundaria 

al momento de migrar a Ecuador y su objetivo principal era encontrar trabajo. Advirtió que 

los costos de movilización los cubrió con la liquidación de su trabajo anterior.  

Manifestó que no tuvo ningún tipo de obstáculo para salir de su país, se trasladó con un 

familiar al llegar a Ecuador.  

«Todo fue muy rápido, Me salí de mi trabajo, y con la liquidación compre dólares, aparte 

también vendí mi moto, un teléfono, 4 vacas y dos cerdos que tenía y compre más dólares 

y con eso me vine. Aproximadamente 400$ reuní. » (Galo, 2020) 

Durante su tiempo de residencia tuvo la oportunidad de formar su propia familia.  

Visiones sobre la crisis migratoria: 

Durante la entrevista con un líder de los derechos humanos en la ciudad de Guayaquil, se 

pudo dilucidar que en el Ecuador se cuenta con organizaciones no gubernamentales cuyo 



 

 
 

objetivo es velar por las garantías y cumplimiento de los derechos humanos en el Ecuador 

desde hace ya varias décadas.  

Respecto a la crisis migratoria venezolana, esta es descrita por el experto consultado como 

una situación inédita en la región, tanto por los motivos que han ocasionado la movilización 

como el volumen de la masa migratoria. Por este motivo diferentes entidades coordinan sus 

esfuerzos en atender las necesidades de los migrantes venezolanos. Esta coordinación no solo 

se da entre agencias internacionales sino también con instituciones públicas, bajo la 

coordinación de la CIDH. 

Los principales servicios brindados a los migrantes venezolanos por la organización de 

derechos humanos indagada son asesoramientos y orientación legal difundida a través de 

medios como redes sociales y espacios públicos de la ciudad. 

Señaló el experto que, si bien inicialmente las medidas tomadas por el cuerpo ejecutivo 

pretendían que Ecuador funcionara únicamente como una vía de acceso a otros países, en la 

actualidad Ecuador se ha vuelto un destino final para las masas migratorias. Por este motivo 

se busca la manera en que los migrantes puedan vincularse y subsistir en el país.  

El experto opinó que las mayores restricciones impuestas para el ingreso de migrantes 

venezolanos al país solo propician las prácticas ilegales del cruce de la frontera. Respecto al 

factor de xenofobia y rechazo social a los que están expuestos los migrantes, se mencionó 

que las acciones destinadas a la expulsión y desmantelamiento de campamentos de migrantes 

no va acorde a la ideología de amparo de los derechos humanos.  

Por último, se menciona que el mecanismo de visa humanitaria presenta ciertas falencias 

debido que su acceso está condicionado para los migrantes que posean documentos o hayan 

ingresado al país de forma regular. Sin embargo, en la gran mayoría de migrantes no es el 

caso y están expuestos a ser objeto de deportación. 

Posteriormente se realizó la entrevista a un profesional relacionado con una de las entidades 

públicas que intervino en los inicios de la implementación del corredor vial humanitario en 

el año 2018 en zonas de frontera. 

Este experto indica que debido al gran movimiento migratorio ocasionado en el 2018 se 

incorporó a su institución el análisis del impacto del desplazamiento venezolano.  Esta 

situación empleo a generar problemas de tipo militar y de violencia, especialmente en las 



 

 
 

fronteras. Fue en los meses de agosto y septiembre de 2018 en donde colapso el sistema de 

tramitación de permisos de salía y entrada del país. 

Cabe mencionar que el trabajo fue conjunto con las entidades de Huaquillas para mantener 

el control de los pasos. Si bien el sistema nacional de gestión de riesgo tiene la faculta de 

impulsar el tema de prevención de riesgos, no tiene ´potestad de actuar a mensos de que el 

servicio nacional declare emergencias, que generalmente ha ocurrido en casos de activación 

de volcanes y ultimadamente con la pandemia.  

El entrevistado destacó los aspectos positivos del corredor vial humanitario ya que permitía 

que los migrantes no sean despojados de sus pertenencias y se queden atascados en el país 

sin poder llegar a otros destinos.  

Sin embargo, no se pudo realizar el control respectivo o en muchos casos no se pudo realizar 

los trámites correspondientes en los tiempos requeridos para la emisión de documentación, 

lo que también ocasionó que los migrantes que aprovechaban el corredor humanitario se 

quedaran en el país. 

 

Discusión: 

Los hallazgos principales, tanto de fuentes documentales como en la consulta empírica, nos 

remiten a la existencia de un grave deterioro de las condiciones de vida que actualmente 

tienen los venezolanos con la necesidad de un cambio profundo a nivel político, económico 

y social humanitario como condición necesaria para un posible retorno. 

Se observa que el principal motivo por el que los venezolanos decidieron migrar es por la 

falta de empleo y dificultades económicas en su país.  

Si bien la mayoría ha logrado conseguir empleo (ya sea formal o informal) y mejorar su 

percepción de condición de vida, aunque existe una gran proporción de los mismos que no 

realizan actividades laborales.  

Esto demuestra la falta de capacidad del mercado laboral ecuatoriano para absorber la 

densidad poblacional desplazada de otros países, especialmente cuando ocurre en grandes 

cantidades como suscita en la época actual.  

Esto representa de forma general aumentos en los niveles de pobreza y precariedad en la 

sociedad, lo cual a su vez genera malestares sociales tales como la indigencia, la 

delincuencia, negocios ilícitos, escasez de recursos, entre otros.  



 

 
 

Se aprecia que en gran medida los migrantes han sentido algún tipo de discriminación debido 

a su situación de movilidad. Esto es causado debido a una percepción generalizada de la 

sociedad de que los migrantes conllevan los problemas sociales antes mencionados.  

Conclusiones: 

En primer lugar, el estudio demostró que la mayoría de los migrantes tomaron su decisión 

de movilidad debido a las condiciones económicas y laborales desfavorables en su país de 

origen. Los venezolanos han buscado movilizase para mejorar sus condiciones de vida, lo 

cual, en gran medida según sus testimonios, ha logrado. Sin embargo, no pasa desapercibido 

el gran número de aquellos migrantes que permanecen en condiciones de desempleo. De allí 

que el estudio confirma las características particulares de la migración sur-sur, esto es de 

países en desarrollo o con pocas oportunidades, otros que están en un contexto similar, de tal 

manera que las expectativas de empleo y mejores condiciones de vida no se cumple y más 

bien se generan crisis y situaciones de incertidumbre en los procesos de inserción de personas 

migrantes, así como entre la población local. 

En el marco de la migración venezolana y la crisis generada en los países de destino en 

América Latina, la política social humanitaria de un Ecuador se posiciona para una 

proyección hacia el sistema internacional. Se destacó la relación con otros Estados y 

organismos internacionales prestos a fomentar el desarrollo de estrategias para mejorar la 

condición humanitaria de los sectores sociales, en este caso particular de los migrantes 

venezolanos. Se concluye además que esta relación está marcada desde factores de 

acercamiento que permiten la concertación, el diálogo y la búsqueda de alternativas de 

mejoras. 

Las políticas tomadas por el gobierno, específicamente el establecimiento del corredor 

humanitario es una muestra de solidaridad y empatía con el pueblo venezolano que está en 

busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, existieron falencias en la gestión de esta 

al generar una vía de acceso que desembocó en la permanencia de una gran población de 

dicha nacionalidad, la cual no ha podido ser atendida de manera eficiente por los servicios 

sociales y de salud de las instituciones estatales ni de gobiernos locales donde se han asentado 

las personas en movilidad. 



 

 
 

No es idóneo cancelar la medida de apoyo a este grupo vulnerable, pero se deben adaptar 

estas a la realidad ecuatoriana para disminuir los efectos negativos que profundizan 

situaciones de desigualdad, de pobreza, precariedad, y violencia que se ha provocado en 

ciertos casos, tanto entre la población local como en la de quienes están en movilidad. 
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