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Esta investigación deriva del proyecto de investigación titulado: 
“Caracterización del colectivo de origen venezolano residente en la 
provincia de Chimborazo. Análisis de los procesos de integración e 
inserción y propuesta de recomendaciones para la intervención social”. 
Se trata de un trabajo conjunto, entre la Universidad del País 
Vasco-España y la Universidad Nacional de Chimborazo, iniciado 
en febrero de 2019. 

Este trabajo ha sido elaborado por el PhD. José Álvarez Román, 
profesor de la Universidad Nacional de Chimborazo-Ecuador 
(Unach en adelante); el PhD. Gerardo Nieves Loja, profesor 
de la Unach; el Mgtr. Vicente Benítez Pérez de la Dirección de 
Investigación de la Unach y el Dr. Gorka Moreno Márquez, profesor 
de la Universidad del País Vasco-España, y Director de Ikuspegi-
Observatorio Vasco de Inmigración.

La presente investigación se centra en el colectivo de origen 
venezolano residente en Ecuador - concretamente en la provincia 
de Chimborazo-, que además muestra unos rasgos que la han 
hecho convertirse en la más relevante en términos cuantitativos; 
pero también con respecto al impacto social y mediático.

La emigración venezolana se ha convertido en los últimos años en 
un fenómeno global y de gran relevancia, debido en gran parte a 
la coyuntura económica, social y política que se vive en el país. De 
hecho, la población de origen venezolano no es un origen clásico 
dentro de los flujos migratorios latinoamericano, entre los que han 
predominado otros orígenes, entre los que se incluye, como ya se 
ha apuntado el ecuatoriano. Esta no es una cuestión baladí, ya que 
el hecho de que esta migración sea muy reciente y concentrada en 
un periodo de tiempo corto, hace que no existan redes migratorias 
y que los procesos de integración e incorporación sean más 
complicados.
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Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), el incremento del número de migrantes venezolanos en el 
mundo pasó de ser de 697.562 personas en el año 2015 a 1.622.109 
en el 2017, un incremento de un 132,55% en tan solo dos años, 
lo que ofrece una panorámica general bien clara de lo que está 
suponiendo la emigración en Venezuela y, lógicamente, en los 
últimos años, estas cifras no han hecho más que aumentar. Los 
principales destinos de este colectivo son Colombia (1,3 millones 
personas), Estados Unidos (351.114), España (323.575), Chile 
(288.233), Argentina (130.00), Panamá (94.400) y México (39.500). 
En la actualidad, Ecuador cuenta con 263.000 venezolanos.

Igualmente, hay ciertas disposiciones legales que ayudan en los 
citados procesos de integración social, es el caso de que la población 
de origen venezolano, tiene la posibilidad de homologar los títulos 
superiores y así poder trabajar en empleos que demandan una alta 
cualificación. Se puede constatar que se cuenta de un colectivo, 
por lo tanto, con una serie de ventajas legales y administrativas 
frente a otros, sobre todo en el marco regulador para la integración; 
pero con una serie de dificultades en cuanto al contenido de 
dicha integración, entre otras cuestiones, por la citada carencia 
de redes migratorias que faciliten la llegada y el primer proceso 
de inserción en la sociedad ecuatoriana. La caracterización 
concreta del colectivo, no es fácil en la actualidad, ya que no 
existen muchos estudios y lo cambiante de la realidad hace que 
sea complicado establecer unas pautas generales. Sin embargo, se 
detecta que es un colectivo joven -entre 25 y 30 años- y que en su 
gran parte se están insertando laboralmente en el comercio y la 
economía informal. En este sentido, es importante diferenciar dos 
momentos de la migración venezolana; un primer momento que 
inicia en el año 2013 hasta aproximadamente el año 2016 donde 
se da una migración de profesionales de tercer y cuarto nivel que 
vienen al país a ejercer sus profesiones por medio de programas 
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estatales como “Prometeo” que impulsaba el reclutamiento de 
profesionales con títulos de cuarto nivel para que fortalezcan 
la actividad investigativa de las universidades; y un segundo 
momento a partir del año 2016 donde la crisis económica y social se 
agudiza en el país bolivariano y por tanto, las personas empiezan 
una migración irregular en busca de mejores oportunidades para 
ellos y sus familias. La caracterización de la migración venezolana 
rumbo a Ecuador no ha sido homogénea, la primera ola migratoria 
fue profesionales universitarios, luego un grupo de formación 
intermedia, y últimamente han sido los pobres, aquellos que tenían 
dificultades laborales en su país de origen. 

Según los datos más actuales disponibles en la actualidad, se 
estima que en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, 
residen unas 2.500 personas de origen venezolano, de las cuales 
500 se pueden considerar como población flotante (Torres, 
J.; y Naranjo, C., 2019). Del resto, un 20% está en proceso de 
regularización y otro 20% todavía no ha accedido a ningún trámite 
de regularización. Es decir, podemos estar hablando en torno a 400 
personas en situación irregular, y por lo tanto en un contexto de alta 
vulnerabilidad social. Gran parte del colectivo suele deambular 
por los siguientes sectores del cantón Riobamba: La Estación; La 
Condamine; Mercado la Esperanza; el Terminal Interprovincial; La 
Media Luna; y el sector 24 de Mayo. También se detectan diferentes 
espacios geográficos en el que se ubican para trabajar, como es el 
caso de la Avenida Panamericana; el Terminal Terrestre y la Plaza 
Alfaro; y también para el disfrute del ocio, como la Avenida Daniel 
León Borja, las canchas deportivas del Parque Sesquicentenario y 
el Parque Guayaquil (Infantil).

El presente trabajo tiene como objetivo conocer las características 
del colectivo venezolano residente en el cantón Riobamba, sus 
procesos de inserción social, y al mismo tiempo el tratar de proponer 
estrategias para impulsar su integración. Se trata entonces de 
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analizar las diferentes fuentes estadísticas ecuatorianas y/o de 
otros países para contextualizar la magnitud del fenómeno de la 
inmigración de venezolanos en Ecuador como en la provincia de 
Chimborazo. Además, se debe realizar una estimación sobre la 
magnitud del colectivo y su ubicación espacial. Se trata también 
de identificar las principales características sociodemográficas 
de la población de origen venezolano residente en Chimborazo. 
Junto a estos objetivos, se debe analizar el proceso de inserción 
del colectivo venezolano residente en Chimborazo, y finalmente se 
trata también se elaborar propuestas de actuación para mejorar la 
integración de venezolanos en Chimborazo.

Con respecto a la metodología de este trabajo, parte de una revisión 
documental y estado de la cuestión. De esta manera, se lleva a 
cabo una compilación exhaustiva de información sobre el objeto 
de estudio, para así poder situar y contextualizar mejor el análisis 
sobre las características de la población de origen venezolano y su 
proceso de inserción social. Principalmente, se centró en el entorno 
ecuatoriano, aunque también se utilizó trabajos de otros ámbitos 
geográficos.

 Igualmente, será muy relevante hacer una pormenorizada 
revisión de las fuentes estadísticas secundarias, para así poder 
tener una fotografía más nítida del colectivo. De hecho, algunos 
de los datos secundarios, servirán para conocer el universo del 
colectivo y poder establecer la muestra representativa para la fase 
cuantitativa. De esta forma, la información obtenida servirá para 
profundizar el objeto de estudio y para delimitar la siguiente fase 
de investigación. 

Seguidamente, es necesario una contextualización del objeto 
de estudio y análisis de la situación, de manera que, una vez 
realizado el trabajo de revisión bibliográfica, y con el objetivo de 
completar y complementar la información obtenida en esa primera 
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fase, estimamos necesario llevar a cabo una etapa de recopilación 
exhaustiva de información que permita situar y contextualizar 
el análisis de la situación de las personas de origen venezolano 
residentes en la provincia de Chimborazo.

Con respecto a la metodología, hay que determinar y definir el 
universo de la muestra, es decir el número de personas de origen 
venezolano residentes en Chimborazo, para ello se analizó diferentes 
registros estadísticos con información al respecto: datos sobre 
población de origen extranjero, visados expedidos, etc. Nuestro 
objetivo será llegar al máximo número de negocios turístico, de 
tal forma que ofrezcamos información referida al universo de este 
colectivo. Para ello, recurriremos a listados existentes en cada uno 
de los ámbitos de negocio que vamos a trabajar. En este caso la 
muestra estará compuesta por 400 personas. El tipo de sondeo será 
un muestreo probabilístico estratificado por afijación proporcional 
con cuotas por tamaño de hábitat, edad y sexo. Con este tamaño 
muestral garantizamos trabajar con un error máximo de +/- 4,9% 
en el supuesto más desfavorable donde p=q=0,5) y con un nivel de 
confianza estadístico del 95% (Z=1,96).

El proceso de investigación se inicia con la revisión documental y 
estado del arte, la primera etapa refiere a la compilación exhaustiva 
de información estadística sobre el objeto de estudio, tiene el 
propósito de situar y contextualizar mejor el análisis sobre las 
características de la población de origen venezolano y su proceso 
de inserción social. En la segunda etapa, se realizó un sondeo 
cualitativo con personas expertas o que poseen un relevante grado 
de conocimiento sobre el objeto de estudio a nivel provincial, lo que 
permitió obtener de un colectivo reducido de personas expertas, 
abundante y detallada información en torno a la cuestión central 
de la investigación. La tercera etapa, corresponde a la recopilación 
de información cuantitativa que permitió contextualizar el análisis 
de la situación, para lo cual se utilizó la técnica de la encuesta, 
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cuyo instrumento fue el cuestionario que se aplicó a 147 migrantes 
venezolanos mayores de 18 años y residentes en la provincia de 
Chimborazo. 

La información recogida en los cuestionarios fue grabada en 
soporte informático para poder resumir y analizar los resultados 
del sondeo. Se ha previsto para el tratamiento estadístico, la 
utilización del programa IBM.SPSS.Statistic. En esta fase de la 
investigación procederemos a realizar una tabulación exhaustiva 
de toda la base de datos.

Finalmente, se lleva a cabo una profundización de la situación del 
colectivo y el proceso de inserción, que parte de los procesos de 
integración y las expectativas y perspectivas del futuro. Asimismo, 
se generará información sobre propuestas para mejorar la situación 
y sus condiciones de vida de los migrantes venezolanos.  



José Alvarez Román | Gerardo Nieves Loja | Gorka Moreno Márquez | Vicente Benítez Pérez

17

I

LA GLOBALIDAD 
DEL PROBLEMA 

MIGRATORIO



LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN RIOBAMBA- ECUADOR
Caracterización, inserción y futuro.

18

El problema migratorio1, a lo largo de la historia, no corresponde 
solamente a determinadas culturas y pueblos, al contrario, incluso 
los países que actualmente se consideran “desarrollados”, son 
herederos de migraciones pasadas. De esta manera, las migraciones 
son oportunidades para los países en vías de desarrollo. Sin 
embargo, la migración no es solamente un problema económico, 
es también político y cultural, dado que conlleva una integración 
(adaptación) en el territorio donde se ubican los migrantes. 

En el siglo XXI el panorama ha sido más alarmante. El informe 
sobre las migraciones de la Organización Internacional para las 
Migraciones OIM (2019) establece que: 

(…) en 2015 había 244 millones de migrantes internacionales 
en todo el mundo (3,3% de la población mundial), lo que 
representa un incremento respecto de los 155 millones de 
migrantes estimados en el año 2000 (2,8% de la población 

1  Migración es todo desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de 
origen a otro destino que implica otro país, otra cultura. En este sentido, se denomina 
migrante a un individuo que se desplaza de una zona geográfica hasta otra, situación que 
implica un cambio de costumbres y un proceso de readaptación a nuevas circunstancias 
(Maccio, 1997: 62).

 Luego, el término de Movilidad Humana, según Maccio, se refiere a “movilidad espacial 
o movilidad territorial, física, o geográfica. Se estudian los fenómenos cuantitativos 
relacionados con el desplazamiento geográfico de los individuos que componen una 
población” (1998: 119). Según la OIM (2019), la Movilidad Humana implica procesos 
voluntarios motivados por procesos afectivos de familias o de realización personal, 
como también procesos forzados promovidos por usos de la fuerza, de coacción, de 
explotación o de esclavitud. 

 Dentro de las categorías de Movilidad Humana se habla de emigrante, que se refiere 
al acto de salir desde un estado para establecerse en otro territorio. Luego el termino 
inmigrante hace alusión al proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país 
con la finalidad de establecerse en él. También existe la categoría de migrante interno que 
trata sobre las personas que se desplazan de una zona a otra, dentro de un mismo Estado 
(OIM, 2019).

 Algunos migrantes se encuentran en condición de retorno a su país de origen con la 
finalidad de restablecerse en él; otros tienen la condición de refugiados, basados 
fundamentalmente en las persecuciones por razones prioritariamente políticas. 
Finalmente se encuentran también los desplazados por diferentes causas, que pueden 
ser naturales y de conflictos armados.

 Es importante aclarar también que no hay personas legales o ilegales. Ningún ser 
humano es ilegal. Es mejor hablar de personas irregulares y personas regulares, es decir, 
aquellos que tienen sus documentos en regla (OIM, 2019).
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mundial). La migración interna es incluso más prevalente: las 
estimaciones mundiales más recientes indican que más de 740 
millones de personas han migrado dentro de su propio país de 
nacimiento” (p. 15).

Como se puede constatar, las migraciones van en auge. En todo 
caso, el momento actual y la coyuntura mundial acaecida tras 
la irrupción del COVID-19, hace que estas tendencias se vean 
cercenadas radicalmente y que en los últimos meses se haya dado 
una reducción dramática de los flujos migratorios. Al presente, no 
podemos saber cuáles serán las tendencias futuras, aunque es de 
pensar que dichos flujos se puedan limitar en los próximos años. 
Sin embargo, es a partir de marzo de 2020, que la situación de los 
venezolanos migrantes en Ecuador se agravó, debido a los primeros 
brotes del COVID-2019. Posteriormente, cientos de venezolanos 
han pensado, y algunos han regresado a su natal Venezuela. 

Desde el siglo XIX hasta la depresión de los años 30 (siglo XX), han 
emigrado más de 60 millones de europeos, denominándose como 
la emigración transoceánica, en primera instancia hacia Estados 
Unidos y Canadá, provenientes de países del centro y norte de 
Europa como Reino Unido, Alemania, Irlanda, Suecia, Noruega, 
entre otros. En segunda instancia se agregaron europeos de los 
países del sur y el este como Italia, España, Portugal, Polonia, 
incluyendo a Rusia.

Luego se generó una migración forzosa provocada por los grandes 
conflictos bélicos a gran escala que involucraron a varios países del 
mundo. Después de la Primera Guerra Mundial cambiaron de país 
aproximadamente siete millones de europeos por la modificación 
de las fronteras entre alemanes, polacos y griegos, quienes fueros 
los más afectados. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial más de catorce millones de 
personas tuvieron que trasladarse forzosamente por la modificación 
de las fronteras, aunado también a la persecución y asesinato de la 
comunidad judía europea. 

En 2015, la mayoría de los migrantes internacionales (el 72% 
aproximadamente) se encontraba en edad de trabajar (tenían entre 
20 y 64 años); el número de migrantes menores de 20 años (del 17% 
al 15%) se redujo ligeramente entre 2000 y 2015; y el porcentaje de 
migrantes internacionales de 65 años o más (12% aproximadamente) 
se mantuvo estable desde 2000 (OIM, 2019).

1.1 Causas de la migración, asimilación y adaptación cultural

Entre las causas de la migración se encuentra fundamentalmente 
el factor socioeconómico, debido a la falta de empleo, los salarios 
bajos y las condiciones laborales deprimidas, junto a la falta de 
políticas sociales óptimas. Además, los sistemas hegemónicos 
han creado desigualdades estructurales entre ricos y pobres, 
donde las potencias económicas invaden los países periféricos 
para extraer materias primas, mano de obra barata, los recursos 
naturales pasan a pertenecer a los capitalistas, esto genera un 
flujo migratorio interno y externo (Micolta, 2005). Este fenómeno 
llamado globalización termina destruyendo las solidaridades 
tradicionales de los pueblos autóctonos. 

Sin duda alguna, una de las teorías que más se adapta al problema 
venezolano es la teoría de la migración económica (laboral) 
y política, lo cual ha provocado la decisión de migrar para 
enviar remesas de dinero, producto del trabajo en el exterior al 
núcleo familiar, el cual es el beneficiario de estas (Bermúdez, 
Mazuera, 2018). Además, las catástrofes naturales y ecológicas 
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han ocasionado también desplazamientos masivos. Junto a estas 
causas se encuentran también las crisis políticas que ocasionan 
desestabilidad social y económica. No se puede también olvidar 
las causas culturales, esto debido a la afinidad del idioma y otras 
semejanzas culturales entre las cuales se encuentran las religiosas 
(Stefoni, 2018). Finalmente, el motivo familiar ha sido determinante 
a la hora de la reestructuración familiar.

Las migraciones han provocado también algunos efectos, entre 
los cuales se puede mencionar el progreso económico y el 
enriquecimiento cultural; sin embargo, la migración implica 
también la pérdida de talento humano de muchos jóvenes que 
difícilmente regresarán a su tierra de origen, luego de una 
formación universitaria en el país de residencia. De esta forma se 
da un proceso de descapitalización y fuga de cerebros en el país de 
origen -Venezuela- que acaba redundando en una recapitalización 
en el de destino (Ecuador). Junto a estos efectos negativos se 
puede mencionar además la desintegración familiar y sus efectos 
psicológicos.

Podemos encontrar varias teorías para analizar y explicar los 
procesos de integración de la población inmigrante en el país 
de acogida. Entre ellos cabe destacar el modelo de Melting 
Pot, el Asimilacionista y el basado en la Diversidad Cultural 
(multiculturalidad y/o interculturalidad).

A comienzos del siglo XX se difundió la teoría americana de Melting 
Pot, que promueve la defensa de una cultura común a través de 
rasgos de las diferentes culturas existentes, aunque el resultado haya 
sido principalmente asimilacionista; es decir una homogenización 
cultural que trata de fusionar las diversas culturas. Los migrantes 
deben adaptarse completamente a la cultura a la que llegan. Esta 
teoría resulta opresiva, debido a que anula la diversidad étnica. 
Muy semejante a esta teoría es la adaptación de los migrantes 
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mediante la modificación de su cultura, es decir, deben moldearse 
a la nueva cultura para agradar a los individuos de la cultura que 
los recibe, para esto el inmigrante debe establecer nexos sociales 
y potenciar habilidades y destrezas psicológicas (Ferrer, Palacio, 
Hoyos, & Madriaga, 2014). 

En relación al término asimilación, Portes & Dewind (2006) 
proponen tres hipótesis: 1) la asimilación y participación en el país 
receptor son afines, 2) los inmigrantes llevan consigo sus ideas 
políticas y participativas y 3) el contexto de discriminación a los 
recién llegados les afecta considerablemente. 

Todo esto manifiesta la dificultad considerable por la cual deben 
atravesar los inmigrantes para lograr adaptarse a una nueva 
cultura, sobre todo si ella es cerrada y llena de prejuicios. En todo 
caso, los migrantes en su inserción cultural tienen necesariamente 
etapas de rivalidad, conflicto, adaptación y asimilación, donde “los 
individuos asumen memoria, sentimientos y actitudes del otro” 
(Valarezo y Reyes, 2018), teoría bastante incompleta debido a que 
el inmigrante vive sobre todo las etapas de observación, diálogo 
(rechazo/acogida) y compartir, suponiendo que hablan el mismo 
idioma. 

La asimilación comprende tres etapas: 1) los inmigrantes adoptan 
superficialmente valores y principios de la cultura de acogida, 2) 
los inmigrantes entablan relaciones de amistad y, 3) los inmigrantes 
forman una identidad común. 

Como se puede constatar, esta teoría tampoco ayuda a una vivencia 
de igualdad, dado a que aparece una cultura dominante, los otros 
simplemente se adaptan (Ortiz, 2011). Parece ser más aceptable la 
teoría de Donoso (2017), quien habla de habilidades para tolerar y 
manejar la ansiedad, para entablar relaciones con extraños y para 
establecer una comunicación afectiva y efectiva. Bien es cierto que 
se trata de un proceso.
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Frente a la teoría asimilacionista, emerge la perspectiva 
de la diversidad cultural, que plantea que, a diferencia del 
asimilacionismo, diferentes culturas pueden convivir en una 
misma sociedad de manera pacífica. El multiculturalismo sería 
la teoría que propugna esta visión y dentro del modelo de la 
diversidad cultural también encontramos la teoría intercultural, 
que plantea no solo la coexistencia entre diferentes culturas, sino 
también la búsqueda de puntos de diálogo y encuentro entre ellas. 
La interculturalidad sería la única verdadera experiencia de un 
descubrir al otro (alter), semejante a mí, del cual puedo aprender, 
con quien puedo crecer. No hay que olvidar que los inmigrantes 
son portadores de sabidurías que enriquecen a las culturas a las 
cuales llegan.

1.2 El problema migratorio de Venezuela

Hugo Chávez, quien ocupó la presidencia desde el año 1999 hasta 
el año 2013, implementó reformas económicas, sociales y políticas 
que en un momento llevaron a Venezuela a disminuir sus niveles 
de pobreza y desempleo, conjuntamente con una estabilidad 
social, mientras se daba un importante crecimiento económico. Por 
recomendación de organismos internacionales, se advertía que en 
los últimos cuatro años de gobierno se avizoraba un declive de la 
economía, ya que el capitalismo de Estado no soportaría el inmenso 
gasto público. Aparecieron sucesos de escasez de alimentos 
y de otros bienes de primera necesidad, pero por momentos se 
solventaba paliativamente esta situación con la ayuda de países 
aliados en la región sudamericana como Brasil, Bolivia, Argentina 
y Ecuador en el suministro de estos bienes (Camilleri and Osler 
Hampson, 2018).
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Antes de morir, el presidente Hugo Chávez designó a Nicolás 
Maduro como su sucesor, quien llega a la presidencia de Venezuela 
el 19 de abril del año 2013 y fue entonces, según algunos políticos 
y analistas, donde comenzaron todas las dificultades en el país. A 
partir de la presidencia de Maduro, en un tiempo récord de seis 
años, proviene una debacle económica, social y política (Human 
Rights Watch, 2018).

En el año 2014 sobrevino la crisis petrolera, lo que provocó que 
los precios del petróleo se redujeran drásticamente. Este hecho 
afectó gravemente a la economía venezolana, pues más del 90% 
de su PIB (Producto Interno Bruto) está basado en los ingresos por 
el crudo. Aunado a esto, Venezuela se encuentra ya en un tercer 
año de recesión económica y los precios de los bienes siguen al 
alza, provocando una inflación del 475 % para el 2015 y ya para el 
año 2019 de casi 1´000.000 %, según reportes del Fondo Monetario 
Internacional (Salgado Bustillos, Contreras Painemal y Albornoz, 
2017).

No todo tiene su base en una mala gestión de Nicolás Maduro, 
sino que algunas de las raíces del problema económico actual están 
por un gasto excesivo en programas sociales que se realizó en el 
periodo de Hugo Chávez.

La situación se volvió más crítica porque Venezuela no prestó 
atención al cuidado de su infraestructura petrolera y su empresa 
estatal, Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, que no ha pagado las 
regalías y compromisos a las compañías extranjeras que operan 
con ella en la extracción de petróleo.

La falta de alimentos, medicinas, servicios básicos y de bienes 
de primera necesidad, la  crisis hospitalaria y del transporte, 
la escases de luz y agua, la violación de los derechos humanos, 
los crímenes de lesa humanidad, la imposición de un gobierno 
tiránico y autoritario, el uso de las fuerzas armadas contra todo 
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tipo de protesta y de fuerzas paramilitares por parte del gobierno, 
han hecho que se produzca una profunda crisis humanitaria con 
un impacto regional en la órbita global y geopolítica de grandes 
magnitudes (Human Rights Watch, 2018). La crisis humanitaria 
en Venezuela se radicalizó a partir del año 2014. Una crisis que 
no es solamente política, sino también económica, la falta de 
alimentos, medicamentos y otros elementos de primera necesidad 
ha conducido a que más de cuatro millones hayan optado por 
salir del país. De la población general de Venezuela, siete millones 
necesitan asistencia humanitaria urgente, esto representa el 25 % 
de población venezolana. Dentro de los grupos más vulnerables 
están los niños menores a 5 años, estos sufren de malnutrición. 
No hay un sistema de salud que facilite el acceso a medicamentos 
adecuados para tratar enfermedades crónicas. Más de 4.3 
millones de venezolanos necesitan asistencia en materia de agua 
y saneamiento. 

Venezuela es la segunda población desplazada del mundo, después 
de Siria. Actualmente, cerca de la mitad de venezolanos desean 
salir de su país, a causa de la profunda crisis económica que vive. 
ACNUR considera que más de cuatro millones son migrantes y 
refugiados en diversos países del mundo. los países que más han 
acogido a venezolanos han sido Colombia, Perú, Chile y Ecuador.

1.3  Venezolanos en el Ecuador 

Ecuador ha recibido un flujo migratorio considerable desde 
Colombia con un total de 330.671 en 2017, mientras que solo 25 
mil venezolanos ingresaron en 2010. Esta situación cambia en 2014 
con el ingreso de 88 mil venezolanos. Conforme la crisis avanza 
en Venezuela, en 2017 entran al país más de 287 mil, de los cuales 
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61 mil se quedaron en Ecuador. La mayor parte de migrantes 
son vendedores de comercio informal y personal de apoyo 
administrativo que se ubican entre los 20 y 34 años de edad (Torres 
y Naranjo, 2019).

La inmigración venezolana en el Ecuador ha sido un movimiento 
migratorio que se ha intensificado en los últimos años debido a la 
crisis económica en Venezuela. Ecuador es el tercer país receptor de 
venezolanos en América Latina y el Caribe, después de Colombia 
y Perú, con una población estimada de más de 350.000 migrantes a 
principios de junio de 2019.

Los principales asentamientos y comunidades activas de 
venezolanos se encuentran ubicados en las siguientes ciudades: 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Santo Domingo y Riobamba.

En el primer semestre de 2018, el saldo migratorio de ciudadanos 
venezolanos en Ecuador fue positivo, alcanzando las 71.302 
personas. Según el Ministerio del Interior, unos 3.000 venezolanos 
ingresaban diariamente al país, principalmente a través del puente 
internacional de Rumichaca. 

En los siguientes cuadros (1 y 2) se muestra el crecimiento de 
la población venezolana en Ecuador entre los años 2015 y 2019 
cuantitativamente y porcentualmente: 

Tabla 1. Incremento de la población migrante venezolana en Ecuador.

Año Migrantes Incremento Porcentual

2015 8.901 2,1%

2016 23.719 5,5%

2017 39.519 9,2%
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Año Migrantes Incremento Porcentual

2018 116.496 27,2%

2019 240.126 56,0%

Total 428.761 100,0%

Fuente: Diario El Comercio Ecuador (2019/06/14).

Gráfico 1: Incremento de la población migrante venezolana en Ecuador.
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Fuente: Diario El Comercio Ecuador (2019/06/14).

El Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible señala 
que los migrantes son, en promedio, más jóvenes que los nacionales 
ecuatorianos y, así mismo, que poseen un mayor nivel educativo. Sin 
embargo, entre las principales problemáticas a las que se enfrenta 
esta población están las altas tasas de desempleo, subempleo y 
la posible explotación laboral (Observatorio Latinoamericano de 
Desarrollo Sostenible, 2019). 
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1.4  Migración venezolana en Riobamba 

Según el estudio de investigación realizado por Jony Torres y 
Christian Naranjo titulado: Migración venezolana en Riobamba: 
proceso de asimilación y adaptación de los migrantes venezolanos a la 
ciudad de Riobamba-Ecuador, publicada en la Revista de Ciencias 
Humanísticas y Sociales de la Universidad Nacional de Chimborazo, 
Unach, referente a entrevistas realizadas  a un total de 10 migrantes 
venezolanos con un promedio de edad de 25-35 años, dan a conocer 
como  resultado que la mayoría de los entrevistados venezolanos 
expresan su deseo de quedarse a vivir en la ciudad de Riobamba. 
Están agradecidos con los ecuatorianos por brindarles apoyo, que, 
comparado con Venezuela, pueden encontrar medicina, comida y 
también seguridad (Torres y Naranjo, 2019). 

Con respecto a la adaptación y la asimilación, este estudio 
obtuvo como resultados que la mitad de los entrevistados hayan 
adoptado cambios culturales para integrarse mejor en la sociedad 
riobambeña, mientras que la otra mitad dicen no haberse adaptado 
a los cambios. Es más, los que dijeron haber adoptado cambios, 
dicen haberlo hecho en la forma de vestir, alimentación y hasta en 
la forma de hablar como decir: “veci, siga nomás, ñaño, canguil, 
chifles” y otras frases del gentilicio de la ciudad (Torres y Naranjo, 
2019).

En cuanto a la aceptación y la adaptación religiosa, todos los 
entrevistados manifestaron profesar alguna religión y, sobre 
todo, que sus creencias religiosas les ha permitido adaptarse 
para consolidar relaciones sociales afectivas con los riobambeños. 
Es importante hacer mención que casi la mayor parte de los 
entrevistados dicen haber sentido rechazo por parte de los 
riobambeños en un inicio, quizás por la actitud de recelo propia 
de la gente y aunado también por los acontecimientos delictivos 
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que perjudican la imagen del venezolano, pero no todos son 
delincuentes. 

Por último, este estudio refleja la situación irregular o regular de los 
venezolanos en la ciudad, donde la mayoría de ellos manifiestan 
estar legalmente en el país y más de la mitad de los entrevistados 
indican que las autoridades gubernamentales han facilitado su 
estadía.

Un pequeño grupo revela que les ha sido difícil llevar a cabo los 
procesos de legalidad necesarios, debido a que han migrado al 
país sin recursos económicos, por lo que se les hace dificultoso 
conseguir dinero para tramitar la visa de trabajo que tiene un valor 
de 400,00 USD (United States Dollars, dólar o moneda oficial de 
los Estados Unidos de Norteamérica). Igualmente manifestaron 
que aspiran traer a sus familiares que han quedado en Venezuela 
(Torres y Naranjo, 2019).

Actualmente la Policía de Migración tiene una base de datos para 
saber qué persona llega a la provincia y cuál es su actividad. 
Se ha aclarado que, de los 3.800 venezolanos, quince han sido 
denunciados por riñas, esto no quiere decir que estas personas son 
delincuentes.

Cabe recalcar que aún no se cuenta con una base de datos 
actualizada de migrantes que siguen llegando a la ciudad de 
Riobamba, donde ya se observan grupos familiares en situación 
de calle. El problema migratorio de Venezuela y su impacto en 
la región sudamericana llama la atención de todo el mundo. Los 
organismos internacionales deliberan permanentemente. Se tiene 
la esperanza que pronto se restablezca la democracia, los derechos 
constituidos, el progreso y la libertad, sin embargo, a veces surge 
el desacuerdo, la desilusión, la indiferencia y el problema sigue 
igual. Actualmente siguen saliendo más y más familias. 
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En la actualidad, de los censos preliminares realizados por la Casa 
del Migrante y la Fundación MIRECH (Migrantes Retornados de 
Chimborazo), se han registrado 1.500 venezolanos directos. En 
cuanto a las instituciones que acompañan a los migrantes son: Casa 
del Migrante, Fundación de Migrantes Retornados de Chimborazo 
y la Fundación Juan Charco.
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II

CARACTERÍSTICAS 
DE LA POBLACIÓN 
VENEZOLANA EN 

RIOBAMBA
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Teniendo en cuenta la aproximación realizada en el apartado 
anterior, se procede a la presentación de los resultados obtenidos 
en las encuestas realizadas que son la base de este libro. En 
concreto, en este capítulo se analizarán los aspectos de edad, sexo, 
nivel de educación, profesión, estado civil, y los años de residencia 
en Ecuador.

El país de Venezuela pierde cada día a sus jóvenes, son ellos lo que 
migran en mayor cantidad. El Informe Sobre Movilidad Humana 
Venezolana, realizado por el Servicio Jesuita a Refugiados, la UCAT 
y la Universidad Simón Bolívar de Colombia, reflejó que más de 
70 % de quienes cruzan la frontera tienen entre 20 y 39 años. La 
mayoría huye de la inseguridad. Estos grupos grandes de jóvenes 
han llegado también a la ciudad de Riobamba en Ecuador.

En este capítulo se analizará sobre las características fundamentales 
de la migración venezolana en Riobamba, se trata de ver si son 
mayoritariamente jóvenes, hombres, solteros o casados, su nivel de 
educación y salud, sus profesiones y su situación migratoria. Este 
estudio es fundamental para aclarar ciertos prejuicios existentes 
en la sociedad. Se inicia con la edad.

2.1 La mayoría son jóvenes

Tabla 2. Edad de los migrantes venezolanos.

Edad Migrantes Porcentaje

18 - 23 32 22%

24 - 29 59 40%

30 - 35 28 19%

36 - 41 15 10%
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42 - 47 6 4%

48 - 53 2 1%
54 - 59 5 3%

 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 2: Edad de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El análisis del primer cuadro muestra que en la ciudad de Riobamba 
mayoritariamente se encuentran migrantes venezolanos jóvenes 
entre los 18 y 47 años que en su conjunto representan el 95%; de los 
cuales el 40% se encuentra en un rango de edad entre los 24-29 años. 
Datos que son similares a los mencionados por Ramírez J; Yoharlis 
L y Useche E., en la obra titulada Geo Políticas Migratorias, Inserción 
Laboral y Xenofobia: Migrantes Venezolanos en Ecuador (2019); quienes 
manifiestan que en función del análisis del flujo migratorio de los 
principales puestos fronterizos terrestres del Ecuador estos son: 
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Rumichaca (75%) por el puente fronterizo de San Miguel (4%) en 
la frontera con Colombia. Del total de salidas en el mismo periodo, 
el 72% lo hizo por el paso fronterizo de Huaquillas, localizado 
en la frontera con Perú, La mayoría (el 55%) están en el rango de 
edad entre 18 y 35 años, según los datos proporcionados por el 
Ministerio del Interior.

De igual manera se puede apreciar que la mayoría de entrevistados 
se encuentran en el rango de edad de la a población económicamente 
activa, dato que coincide con el estudio realizado por Ramírez, 
Yoharlis y Useche, 2019; quienes muestran que, en función del 
estudio realizado por las Organización de las Naciones Unidas, a 
través de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) 
, se manifiesta como característica de la migración venezolana entre 
otras: “ser una población económicamente activa tanto de hombres 
como de mujeres” (Ramírez, Yoharlis y Useche, 2019, p.7 ). Al ser 
migrantes que se encuentran en el rango de edad de población 
económicamente activa, una parte de la población los mira como 
competencia desleal en temas laborales; como muchos estudios lo 
han mencionado, el presente estudio se manifiesta en los siguientes 
capítulos, puesto que son contratados con salarios inferiores al 
determinado por la ley; influyendo en temas relacionados a la 
xenofobia y explotación laboral. Se continua con el estudio acerca 
de si la mayaría de los migrantes son hombres o mujeres. 

2.2. La mayoría son hombres

Tabla 3. Sexo de los migrantes venezolanos.

Sexo Migrantes Porcentaje

Hombre 76 52%

Mujer 71 48%

Total 147 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).



José Alvarez Román | Gerardo Nieves Loja | Gorka Moreno Márquez | Vicente Benítez Pérez

35

Gráfico 3: Sexo de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

En relación al sexo de los migrantes encuestados en el presente 
estudio, se puede apreciar que existe una migración mayoritaria 
de hombres en relación a las mujeres; aunque esta diferencia es 
de apenas 4 puntos porcentuales, por lo que se puede decir que 
el fenómeno migratorio afecta tanto a hombres como a mujeres y 
ambos sexos buscan salir en busca de mejores oportunidades.  Los 
datos obtenidos coinciden con los reportados por Ramírez, Yoharlis 
y Useche, 2019; quienes manifiestan que luego del análisis de flujo 
migratorio de los pasos fronterizos terrestres se observa que “de 
esta población en tránsito, el 56% son hombres, el 44% mujeres y 
menos del 1% LGTBI” (p.13).

De igual manera son corroborados por el Organismo de las 
Naciones Unidas para la Migración (DTM) en el estudio titulado 
“Monitoreo de Flujo de Población Venezolana en Ecuador” (2019), 
manifiesta que, de 1895 encuestados el “55,1% de la población 
encuestada se identificó como hombre, 44,7% como mujer, mientras 
que el restante 0,2% se identificó como otro” (p.3). Seguidamente 
se examina acerca del nivel educativo de esta población migrante. 
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2.3 Nivel de educación

En un sentido general, la población migrante de origen venezolano 
que ha llegado a Riobamba no representa altos niveles educativos, 
aunque hay que reconocer también la presencia en el área educativa 
superior de docentes venezolanos con estudios de cuarto nivel, 
estos laboran en universidades de la ciudad. Cabe recordar también 
los niños y jóvenes que se están educando actualmente en Ecuador. 
Sería injusto también afirmar que la población venezolana en 
Riobamba sea analfabeta, podemos constatar esta información en 
el siguiente cuadro:

Tabla 4. Nivel de educación de los migrantes venezolanos.

Nivel educación Migrantes Porcentaje

Primaria 8 5%

Secundaria 75 51%

Superior no universitaria 30 20%

Superior universitaria. 34 23%

Total 147 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 4: Nivel de educación de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Los resultados del cuadro relacionado al nivel de educación de 
los migrantes venezolanos muestran que el 51% corresponde a 
personas que concluyeron sus estudios secundarios, para el sistema 
de educación del país constituye el tercer año de bachillerato; si 
se relaciona estos datos con los obtenidos en el primer cuadro 
que se determinó la edad de los migrantes se puede observar que 
ambos cuadros guardan una estrecha relación, puesto que la edad 
promedio oscila entre los 18 y 47 años.

De igual manera, se observa que un 43% de personas cuentan con 
estudios superiores universitarios, y/o no universitarios; por lo 
que se concluye que entre la población migrante existe un gran 
porcentaje de personas con un buen nivel de formación, es decir, 
para Venezuela constituye una fuga de cerebros esto se debe a que 
en el país bolivariano la educación universitaria es gratuita, pero 
no existe oferta de empleo.
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Estos resultados son ratificados por el Organismo de las Naciones 
Unidas para la Migración (DTM) en el estudio titulado “Monitoreo 
de Flujo de Población Venezolana en Ecuador” (2019), refiere 
que: “del total de personas encuestadas, la mayor parte (43,6%) 
manifestó haber terminado el bachillerato, 12,9% completó sus 
estudios universitarios y 1,2% culminó sus estudios de posgrado” 
(p.3).

En la información se puede observar que el primer flujo de 
migrantes se dio por parte de los profesionales de formación 
superior de cuarto nivel (Ph.D), que se vincularon por medio de 
programas como el “Prometeo” y directamente a las universidades 
para cumplir con los procesos de evaluación universitaria; estas 
contrataciones provocaron el malestar de profesionales nacionales 
que observan como competencia desleal; de igual manera en el 
segundo flujo de migrantes se incorporaron personas con formación 
universitaria y  de bachillerato mismo que por necesidad y a pesar 
de su formación se han integrado a trabajos que no requieren 
formación profesional, por lo que también constituyen una 
competencia desleal para aquellas personas que pueden ocupar 
esos puestos de trabajo. Cabe anotar también la mayoría, por no 
decir la totalidad, de migrantes venezolanos en Riobamba, han 
recibido una formación en el área de las ciencias humanas, que 
ha hecho aún más difícil su inserción laboral, provocando así que 
ellos busquen sustento en negocios informales a pesar de tener un 
nivel educativo medio y superior. 

2.4 Profesiones

La mayoría de migrantes venezolanos tienen títulos de tercer y 
cuarto nivel; sin embargo, en el caso de Riobamba ha sido muy 
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escasas la personas que ejercen su profesión, es decir que se 
encuentran en trabajos acorde a su perfil profesional. La mayor 
parte de ellos tenían una profesión en su país, situación que ha 
cambiado por la situación de Riobamba. Cabe recalcar también que 
hay un número considerable de personas migrantes sin profesión, 
se puede ver en el siguiente cuadro:

Tabla 5. Profesión de los migrantes venezolanos.

Profesión Migrantes Porcentaje

Administración de Empresas 3 4%
Albañil 2 3%
Ama de casa 1 1%
Analista de Recursos Humanos 1 1%
Auxiliar de enfermería 3 4%
Bachiller 4 6%
Chófer 4 6%
Comerciante 3 4%
Contador Público 4 6%

Diseño Gráfico 1 1%

Electricista 1 1%

Estudiante 6 8%

Ingeniero 8 11%

Lic. en Educación 10 14%

Marketing 1 1%

Masoterapeuta 1 1%

Militar 1 1%

Técnico Superior 4 6%

Ninguna 14 19%

Total 72 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 5: Profesión de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

De los 147 encuestados, el 49% respondió esta pregunta, 
mientras el 51% no lo contestó, para el análisis de este 
apartado se tendrá en cuenta los datos válidos; es decir, la 
respuesta de 72 migrantes. La profesión de los migrantes 
venezolanos, se encuentra el 14% con Licenciatura en 
Educación, el 11% son ingenieros, el 8% estudiantes, el 6% 
bachilleres, el 6% choferes, el 6% contador público, el 6% 
técnico superior, el 4% administración de empresas, el 4% 
auxiliar de enfermería, el 3% albañil y el 1% en cada uno 
de los casos se encuentra: ama de casa, analista de Recursos 
Humanos, diseñador gráfico, electricista, marketing, meso 
terapeuta y militar. 

La información refleja que la más del 90% de los migrantes 
son profesionales que en su lugar de origen contaban con 
experiencia; en consecuencia, es la población migrante con 
un nivel de preparación y experiencia que vino a buscar 
empleo; convirtiéndose en los competidores directos de los 
profesionales ecuatorianos, generándose así un problema 
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social, puesto que, en el país no existe suficiente oferta de 
empleo; esta realidad ha ocasionado que se genere mayor 
presencia de mal estar frente a los migrantes, ocasionando 
adicionalmente el incremento de problemas relacionados 
con indigencia, delincuencia, debido a la falta de fuentes de 
empleo.

Esta información ratifica lo analizado en el cuadro 5, donde 
se observaba que más del 51% de los encuestados han 
concluido sus estudios secundarios y el 43% de los migrantes 
tiene formación superior universitaria y no universitaria. 

Lo mencionado anteriormente es basado en el artículo 
publicado en la revista primicias, misma que recoge el 
reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo; que 
en lo relacionado al empleo menciona “El desempleo en 
Ecuador aumentó 0,1 puntos porcentuales en diciembre 
de 2019 frente al mismo mes de 2018, ubicándose en 3,8%. 
Esto significa que cerca de 15.000 ecuatorianos, perdieron su 
trabajo en el último año. En este contexto, cabe la pregunta, 
¿Cuál es el estado civil de los migrantes venezolanos? 

2.5 Estado civil

Tabla 6. Estado civil de los migrantes venezolanos.

Estado Civil Migrantes Porcentaje
Casado/a 60 41%
Divorciado/a 4 3%
Soltero/a 63 43%
Unión Libre 20 14%

 Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 6: Estado civil de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Del total de los encuestados, el 43% son solteros, el 41% casados, el 
14% viven en unión libre y el 3% divorciados; dato que concuerda 
con el estudio realizado por el Organismo de las Naciones Unidas 
para la Migración (DTM) en el estudio titulado “Monitoreo de 
Flujo de Población Venezolana en Ecuador” (2019), expone que: 
“la mayor parte de encuestados (55,9%) indicó ser soltero, el 40,4% 
señaló estar casado o convivir con alguien, el 3,1% se encuentra 
divorciado o separado y el 0,7% es viudo” (p.3.). A esta población 
mayoritariamente soltera, se suma la gran dificultad acerca de su 
situación migratoria. 
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2.6 Situación migratoria

Tabla 7. Situación migratoria de los migrantes venezolanos.

Situación Migratoria Migrantes Porcentaje
Irregular 94 64%
Regular 47 32%
Visado Asilo Político 1 1%
Visado Trabajo 5 3%

Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 7: Situación migratoria de los migrantes venezolanos.

64%

32%

1%
3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Irregular Regular Visado Asilo Político Visado Trabajo

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

En relación a la situación migratoria de los encuestados, se 
observa que el 64% tiene una situación de status irregular, muy 
por encima del 37% de aquellos que mantienen alguna situación 
migratoria regular (regular, visado asilo político; visado trabajo); 
cifras similares a las reportadas por el Organismo de las Naciones 
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Unidas para la Migración (DTM) en el estudio titulado “Monitoreo 
de Flujo de Población Venezolana en Ecuador” (2019), manifiesta 
que: “En las ciudades, 80% de las personas encuestadas reportó 
no contar con una situación migratoria regular, 7,6% posee visa 
de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), 4,4% manifestó 
encontrarse en el país en calidad de turista, 4% tiene residencia 
temporal, 1,6% se encuentra como refugiado o tiene solicitud de 
asilo, 1,2% cuenta con residencia permanente, y el restante 1,3% 
afirmó tener otra situación migratoria” (p.5.).

Ramírez J; Yoharlis L y Useche E., en su obra titulada Geo Políticas 
Migratorias, Inserción Laboral y Xenofobia: Migrantes Venezolanos 
en Ecuador (2019); manifiestan respecto al tema “Los migrantes 
venezolanos que llegaron en los últimos dos años a Ecuador 
presentan características de mayor precariedad y, por ende, de 
mayor vulnerabilidad. Se trata de venezolanos que llegan a ese 
país sin documentos en regla, sin dinero; algunos han llegado 
caminando y no cuentan con un tejido social que los reciba y les 
brinde apoyo al momento de su llegada” (p.21).

Los datos que muestra la encuesta han de ser tenidos muy en cuenta, 
ya que una situación de irregularidad dificulta enormemente los 
procesos de incorporación e integración social en aspectos como 
un acceso ordinario y formal al mercado laboral o la tenencia de 
ciertos derechos que únicamente van asociados a una situación 
administrativa regular. Así, la tasa elevada de irregularidad de la 
población venezolana en Chimborazo, un 67% del total, muestra 
un escenario de alta vulnerabilidad legal para el colectivo. Cabe 
anotar también que, con el transcurso del tiempo, los migrantes 
venezolanos están logrando legalizarse.

Su situación migratoria provoca que en muchas de las ocasiones 
sean contratados con salarios inferiores a los determinados por la 
ley, por tanto, ocasionan el desempleo de los ecuatorianos que son 
desplazados por los migrantes que se constituyen en mano de obra 
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barata; esta situación provoca problemas muy sutiles de rechazo a 
los migrantes, algo que es común escuchar en las conversaciones 
cotidianas. 

Antes de continuar con la unidad tres, se estudia la situación 
de salud de los migrantes venezolanos, su vulnerabilidad ante 
cualquier enfermedad que pueda aparecer. 

2.7. Condiciones de salud

La salud es un elemento determinante en el bienestar de cualquier 
población que se analice y en el caso de los migrantes venezolanos 
se debe considerar su estatus migratorio que garantiza o no sus 
derechos en el país de acogida. Ecuador tiene un sistema de salud 
que oferta varias alternativas de atención médica, estas pueden ser 
a nivel de instituciones públicas, privadas o seguros de salud.

De acuerdo a los resultados de la encuesta, las condiciones de 
salud de los migrantes venezolanos lo califican como excelente el 
5%, muy buena el 15%, buena el 50%, regular 22% y mala el 7%. Se 
concluye que el 29% se encuentra en condiciones de vulnerabilidad 
y que requiere atención urgente del Estado.

Tabla 8. Condiciones de salud de los migrantes venezolanos.
Condiciones de salud Migrantes Porcentaje

Excelente 7 5%
Muy buena 22 15%
Buena 74 50%
Regular 33 22%
Mala 11 7%

 Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 8. Condiciones de salud de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El derecho a la salud en Ecuador se encuentra relacionada con 
el estatus migratorio por los procesos legales y administrativos 
que permiten el acceso a los seguros de salud u otros servicios. 
De acuerdo a la situación migratoria, los migrantes venezolanos 
tienen estatus migratorio: regular, irregular, visado de trabajo, 
visado de asilo político y los migrantes ecuatorianos retornados 
de Venezuela.

El mayor inconveniente se aprecia con los migrantes irregulares, 
que ingresaron al país sin cumplir con la normativa establecida 
para el efecto como son: el llenado de formularios, documentos 
de identificación y otros trámites. De acuerdo a la Organización 
Internacional de Migrantes (2019), “al menos el 15% de ingresos de 
ciudadanos venezolanos a Ecuador sería de manera irregular, es 
decir, no pasaron por los filtros migratorios en frontera”. Por otra 
parte, el Ministerio de Gobierno (2020), “al 19 de enero del año 
2020, 354.538 ciudadanos venezolanos han ingresado al Ecuador 
de forma regular y se han quedado”.
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Los migrantes irregulares al no contar con un documento de 
identificación válido en Ecuador, dificulta el acceso a servicios de 
salud, seguro médico y otros derechos que por ley les corresponde. 
“La migración no es la que define los riesgos de salud, sino que las 
condiciones en que ocurre el proceso migratorio desde los lugares 
de origen, tránsito y destino son las que sitúan a las poblaciones 
en contexto de migración en una condición de vulnerabilidad” 
(Meyva-Flores, Quintino, Caballero, & Infante, 2009).

 En esta unidad se ha tratado acerca de la situación de los migrantes 
venezolanos en Riobamba, los cuales son mayoritariamente 
jóvenes de sexo masculino, con un nivel de educación aceptable, 
formados en su mayoría en ciencias humanas; sin embargo, se 
puede constatar su alta vulnerabilidad respecto a su situación 
migratoria y las condiciones de salud. Cabe la pregunta de cómo 
Vivian estos migrantes en su país natal, Venezuela. 
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En el anterior capítulo se hizo una aproximación a las características 
de los migrantes venezolanos en Riobamba, bien es cierto que 
puede existir un cierto ocultamiento de la información de parte 
de los entrevistados, el temor a ser descubiertos (…). Frente a 
esta realidad, cabe bien las preguntas de ¿En qué trabajaban en 
Venezuela? ¿Cuáles eran sus ingresos mensuales? Se trata también 
de estudiar el motivo de su salida de su país y por qué eligieron 
Ecuador.

3.1 Sector laboral en el que trabajaban en Venezuela

Los migrantes venezolanos en su mayoría son personas jóvenes que 
se encuentra en el grupo de la población económicamente activa y 
con una formación técnica y profesional, debido a las facilidades 
que le brinda el país para estudiar una carrera universitaria. 
Sin embargo, la situación política, social y económica que vive 
Venezuela, tiene un efecto directo en el ámbito laboral. A pesar de 
tener el 53% una formación superior universitaria y el 81% tiene 
alguna profesión, el sector laboral donde trabajaban en Venezuela 
no correspondían a su preparación o simplemente no trabajaban.
A continuación, se presenta los resultados estadísticos obtenidos 
del sector laboral donde trabajaban en Venezuela.
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Tabla 9. Sector laboral dónde trabajaba en Venezuela.

Sector Laboral en Venezuela Migrantes Porcentaje
Agrícola –ganadero 3 2%
Construcción 12 8%
Transporte 7 5%

Industria 13 9%

Servicio doméstico 9 6%
Hostelería y Turismo 5 3%
Cuidado de niños y/o adulto mayor 4 3%
Minería 1 1%

Limpieza 8 5%
Comercio 24 16%
Educación 8 5%
Informal (semáforos) 5 3%
No trabajaba 28 19%
Otro 2 1%
Salud 4 3%
Banca y Finanzas 1 1%

Contador 2 1%

Empresa de Seguridad 1 1%
Fotografía 1 1%
Ingeniería en Sistemas 1 1%
Militar 1 1%
No responde 7 5%

 Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 9: Sector laboral dónde trabajaba en Venezuela.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El 76% de los encuestados manifiestan que trabajaba en Venezuela 
previo a migrar; mientras que el 24% restante manifiesta no haber 
estado trabajando o prefiere no responder a la pregunta; de igual 
manera se puede observar que mayoritariamente los migrantes 
que han llegado a la provincia de Chimborazo se dedicaban al 
comercio con un 16% muy por encima de las otras actividades como 
la industria 9% y construcción 8%; si se contrasta estos resultados 
con las respuestas obtenidas en relación a la profesión se puede 
observar que ya en Venezuela los migrantes no se dedicaban a sus 
profesiones puesto que el 81% de los encuestados manifiestan tener 
alguna profesión; destacándose el 14% relacionado a la educación; 
12% a la administración; 6% a la construcción; 6% al transporte; 4% 
a la salud, de igual manera un 4% al comercio.  

Datos similares a los mencionados por Ramírez J; Yoharlis L y 
Useche E., en el titulado Geo Políticas Migratorias, Inserción Laboral 
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y Xenofobia: Migrantes Venezolanos en Ecuador (2019); quienes 
manifiestan “Vale señalar que solo el 15% de los migrantes 
venezolanos se encontraban desempleados en Venezuela, la 
mayoría vinculados a actividades comerciales y trabajadores en 
el sector público (OIM, 2019)”; datos que son ratificados por el 
Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (DTM) en el 
estudio titulado “Monitoreo de Flujo de Población Venezolana en 
Ecuador” (2019), revela que: “82,3% de las personas encuestadas 
en las ciudades afirmó que, antes de salir de Venezuela, contaba 
con algún tipo de trabajo (55,6% como empleado bajo relación de 
dependencia y 26,7% como independiente)” (P.6.).

3.2 Ingreso mensual

Con el proyecto denominado “Socialismo del Siglo XXI”, 
implementado por Chávez y Maduro, conllevó a que se emitan 
políticas de tinte socialista, donde la expansión fiscal generó 
profundas brechas financieras, cambiarias y monetarias en 
Venezuela. El incremento desmesurado de trabajadores del sector 
público sin que haya un incremento en la productividad y desarrollo 
del país, originó el incremento en el gasto público y una inflación 
nunca antes vista, cuya consecuencia fue el debilitamiento del 
poder adquisitivo de la moneda.

En enero del 2020, el salario mínimo mensual se incrementó de 
300.000 a 450.000 bolívares, que equivalía a 6,7 dólares americanos 
que corresponde al cambio oficial. Sin embargo, para junio del 
2020, un dólar tiene un valor de 211.870 bolívares. De acuerdo al 
FMI (Fondo Monetario Internacional), se tiene proyectado para 
este año una inflación del 200.000%, lo cual se evidencia en el 
poder adquisitivo de la moneda.
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Los datos anteriores, demuestran claramente que el ingreso mensual 
de los trabajadores venezolanos tiene un alarmante deterioro en 
el tiempo, considerando que el 56% de migrantes venezolanos 
se encuentran en la provincia de Chimborazo más de un año y 
cuyo promedio de ingreso en esa época era de 39,25 USD (United 
States Dollars, dólar o moneda oficial de los Estados Unidos de 
Norteamérica), se demuestra que, al transcurrir el tiempo, el 
ingreso de los venezolanos ha decrecido de manera alarmante. 

A continuación, se presenta los datos estadísticos respecto al ingreso 
mensual que los migrantes venezolanos percibían en Venezuela.

Tabla 10. Ingreso mensual que percibía en Venezuela.

Ingreso mensual (USD) Migrantes Porcentaje

0 - 49 78 86%

50 - 99 7 8%
100 - 149 2 2%
150 - 199 1 1%
200 - 249 0 0%
250 - 299 3 3%

 Total 91 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 10: Ingreso mensual que percibía en Venezuela.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Las personas consultadas, manifestaron el 86% que el ingreso 
mensual que percibían en Venezuela se encontraba entre 0 y 49 
dólares, el 8% recibía entre 50 y 99 dólares y el 6% percibía más 
de 100 dólares. Lo cual pone de manifiesto la difícil situación 
económica en que se encontraban los migrantes venezolanos, 
siendo esta una de las principales razones que les obligó a salir del 
país.

Mediante un análisis comparativo con otras investigaciones 
en el mismo sentido, se puede mencionar a Ramírez J; Yoharlis 
L y Useche E., en el estudio: Geo Políticas Migratorias, Inserción 
Laboral y Xenofobia: Migrantes Venezolanos en Ecuador (2019); “Para 
noviembre de 2018, el salario mínimo de un venezolano fue de 
1’800 bolívares, lo que equivale a 7,50 dólares” (p.6). Pregunta, ¿Es 
el motivo de salida de su país?
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 3.3 Motivos por los que salieron de su país

Tabla 11. Motivos por los que salieron de Venezuela.

Motivo de salida de Venezuela Migrantes Porcentaje
Alto costo de la vivienda 29 20%
Alto costo de vida 26 18%
Amenazas directas a su vida o a 
familiares

8 5%

El futuro de los hijos 28 19%

Escasez de alimentos 27 18%
Inseguridad 2 1%
Limitadas fuentes de empleo 12 8%
Necesidad de trabajo 11 7%
Por cuestiones de estudio 4 3%

 Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 11: Motivos por los que salieron de Venezuela.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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En relación a los motivos por los cuales salieron del país 
bolivariano, la mayoría de encuestados, el 20% han manifestado 
alto costo de la vivienda; seguido por futuro de los hijos 19%; 
alto costo de vida y escasez de alimentos con un 18% cada uno, 
es decir, motivaciones relacionadas a indicadores de calidad de 
vida; seguido por limitadas fuentes de empleo y necesidad de 
trabajo 15% entre las dos variables; seguridad personal y familiar 
un 6% y cuestiones de estudio 3%; estos datos coinciden con 
resultados de investigación a nivel nacional como el reportado 
por la Consultora Perfil 21 (2017) donde señala que el 70% de los 
venezolanos emigró por la situación económica del país, el 22% 
por la situación política y el 8% para aprovechar oportunidades 
de estudio o profesionales. De igual manera César Ignacio Sevilla 
Mancheno (2018) en su trabajo de titulación denominado “La 
Migración Calificada de venezolanos al Ecuador. Proyecto de 
Investigación” manifiesta: “Según la Organización Internacional 
para las Migraciones, el número estimado de migrantes que han 
optado por abandonar Venezuela es de 1,6 millones de personas y 
cada día los venezolanos continúan saliendo en busca de mejores 
condiciones de vida” (p.29).

Dicho lo cual, parece que en el momento actual son las motivaciones 
económicas, laborales y vinculadas a las condiciones de vida las 
que prevalecen sobre otras de carácter político o similar, pero no 
podemos dejar de mencionar que las políticas implementadas son 
el detonante para que se ahonde las crisis económicas y sociales 
dentro de los países, por lo cual no se puede dejar de analizar los 
dos ámbitos de manera conjunta.

Situación que como se ha mencionado en apartados anteriores, 
ha provocado que los migrantes al llegar al país busquen fuentes 
de empleo que les permita garantizar su estabilidad y la de sus 
familias, aceptando muchas veces empleos con salarios inferiores 
a los determinados por la ley, ocasionando desempleo entre los 
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ecuatorianos; adicionalmente, al no existir suficientes fuentes 
de empleo para los flujos migratorios provoca el incremento de 
problemas sociales como la delincuencia, alcoholismo, prostitución, 
mendicidad y por ende el malestar, frente a la presencia de los 
migrantes.

Bien es cierto que, históricamente han existido semejanzas entre 
Venezuela y Ecuador, como el idioma, la cercanía (…); sin embargo, 
conviene la pregunta ¿Por qué eligieron venir a Ecuador, hay una 
razón puramente económica, o fue una casualidad?

3.4 Motivos por los que eligieron venir a Ecuador

Como antecedente es preciso recordar que en las décadas de los 70 
y 80, muchas familias de los cantones de Guano y de Riobamba, 
migraron a Venezuela. Estas familias no han regresado a su tierra 
de origen. Con respecto a la migración venezolana, cabe precisar 
también que no fue el Ecuador el país de su destino prioritario, la 
finalidad era ir hacia los países del sur; tampoco fue Riobamba la 
ciudad prioritaria para vivir, más bien han sido las ciudades grandes 
del Ecuador las que han acogido la mayor parte de migrantes 
venezolanos. Riobamba ha sido una ciudad de segunda opción, es 
decir que los venezolanos migrantes no eligieron Riobamba para 
venir, excepto los casos de familias que les invitaron previamente. 
En el siguiente cuadro se puede constatar los motivos por los 
cuales vinieron a Ecuador:
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Tabla 12. Motivos para migrar hacia Ecuador.

Decisión de venir a Ecuador Migrantes Porcentaje

Cercanía 31 21%
Ofrece facilidades a venezolanos 3 2%
Oportunidades laborales 36 24%
Por ser un país dolarizado 32 22%
Tiene familiares y amigos 45 31%

 Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 12: Motivos para migrar hacia Ecuador.
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El 31% de los encuestados manifiestan haber llegado al Ecuador por 
tener familiares y amigos ya viviendo en el país; mientras que un 
24% manifiesta haber llegado en busca de oportunidades laborales; 
22% por ser un país dolarizado; 21% por cercanía y un 2% por las 
facilidades que se ofrece a los venezolanos; al respecto Ramírez J; 
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Yoharlis L y Useche E., en su manuscrito Geo Políticas Migratorias, 
Inserción Laboral y Xenofobia: Migrantes Venezolanos en Ecuador (2019), 
manifiestan: “La dolarización de la economía ecuatoriana ha sido 
uno de los principales atractivos para los migrantes venezolanos 
que deciden quedarse trabajando en ese país. La expectativa de 
devengar un salario mínimo de más de 300 dólares, en contraste 
con los 7,50 dólares que representa el salario mínimo en Venezuela, 
resulta prometedora para los migrantes venezolanos que emigran 
en busca de mejores condiciones económicas” (p.19).

Junto al factor de la dolarización y la estabilidad económica y de 
divisas que ofrece, aparecen también con fuerza otros factores 
clásicos como las oportunidades laborales y también la relevancia 
de las redes familiares y sociales. De esta forma, la respuesta más 
alta subraya que han venido a Ecuador porque conocían familiares o 
amigos arraigados en este país, un 31% de las personas encuestadas 
se decantan por esta opción. 

3.5 Número de personas del núcleo familiar que migraron a 
Ecuador.

Tabla 13. Número de personas del núcleo familiar que migraron.
Personas Frecuencia Porcentaje

1 20 14%
2 37 25%
3 43 29%
4 21 14%
5 14 10%
6 4 3%
7 5 3%
8 2 1%
17 1 1%

 Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 13: Número de personas del núcleo familiar que migraron.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El 29% de los encuestados manifiestan haber migrado 3 
personas de su núcleo familiar y el 25% 2 personas, seguido 
de un 14% que manifiesta haber migrado 4 integrantes, y 
con el mismo porcentaje haber migrado solos; siendo estos 
los datos más relevantes relacionados con el número de 
personas del núcleo familiar que migraron, si se contrasta los 
datos obtenidos con los obtenidos en la tabla relacionada a 
estado civil de los migrantes y a la edad se puede mencionar 
que los datos guardan concordancia puesto que, el 41% 
manifestó estar casado, es decir migró la familia completa, 
y si se contrasta con la edad, se evidencia que la mayoría de 
migrantes están entre los 18 y 47 años, es de suponer que 
constituyen familias jóvenes por lo que no tendrán aún hijos 
o tal vez un hijo.

En el estudio de este capítulo, se ha podido conocer la 
situación económica laboral de los migrantes en su natal 
Venezuela, como también los motivos y las razones por los 
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cuales decidieron venir a Ecuador. Sin embargo, se abre un 
sin número de preguntas acerca de su situación económica 
y laboral en Riobamba. 
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IV

SITUACIÓN ECONÓMICA 
Y LABORAL DE LOS 

MIGRANTES
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Desde la década de los 80, se analizó ampliamente la relación entre 
migración y desarrollo de los países de acogida y de origen. Unos 
autores concluyeron que los efectos eran negativos para los países 
de acogida y positivos para los países de origen, por las remesas 
que ingresaban. Sin embrago, otros autores consideran que el país 
de origen es el que sufre un efecto negativo por la pérdida del 
capital humano, muy necesarios para el desarrollo político, social 
y económico. En la actualidad se está mirando a la migración como 
una “oportunidad” para el desarrollo económico de los países de 
acogida y de origen.

En esta perspectiva, el desarrollo social y económico del migrante 
venezolano en Ecuador puede ser significativo si la política pública, 
proyectos de desarrollo social y laboral, de manera particular los 
emprendimientos productivos innovadores se orientan de manera 
adecuada para aprovechar el potencial y experiencia que pueden 
tener los migrantes.

En tal virtud, es necesario investigar sobre la situación social 
y económica de los migrantes venezolanos en la provincia de 
Chimborazo, con el fin de determinar cuál es su aporte en el 
ámbito social y desarrollo económico, para analizar las posibles 
alternativas que permitan aprovechar el capital humano que traen 
y emprender en proyectos productivos que dinamicen la economía 
local y nacional.

4.1 Encontrar fuentes de empleo

Ecuador se convirtió en un país atractivo para los migrantes 
venezolanos por varios factores, entre ellos se puede mencionar 
la dolarización y la política pública impulsados por el gobierno de 
turno con el propósito de garantizar los derechos de los migrantes. 
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Así, se crea la Ley Orgánica de Movilidad Humana; sin embargo, la 
realidad para muchos venezolanos no es prometedora, tienen que 
enfrentar problemas económicos, sociales y explotación laboral.

Aquellos migrantes venezolanos que lograron conseguir un 
empleo no tienen una remuneración adecuada, algunos inclusive 
ganan menos del salario básico y trabajan la jornada completa de 
40 horas. Según el Ministerio de Gobierno de Ecuador (2020), en el 
mes de enero se determinó que el 89% de migrantes venezolanos 
no tienen un contrato formal de trabajo.

Por otra parte, los trabajadores ecuatorianos se están sintiendo 
“amenazados” por los migrantes venezolanos que están dispuestos 
a trabajar más por un salario menor, lo cual se convierte en una 
“competencia desleal” y se incrementan las dificultades para 
conseguir empleo adecuado para los ecuatorianos.

Al ser consultados los migrantes venezolanos respecto a que, 
si encontraron alguna fuente de empleo en Ecuador, ellos 
respondieron así:

Tabla 14. Encontraron alguna fuente de empleo los migrantes venezolanos.

Consiguió Empleo Migrantes Porcentaje

Sí 91 62%
No 56 38%

Total 147 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 14: Encontraron alguna fuente de empleo los migrantes venezolanos.

62%

38%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El 62% de los encuestados manifiestan haber encontrado una fuente 
de empleo y el 38% que no; como se mencionó anteriormente la 
migración venezolana constituye una competencia a la mano de 
obra nacional, muchas de las veces una competencia desleal puesto 
que los migrantes cobran sus sueldos por debajo del salario mínimo 
vital y sin beneficios de ley, lo que ha ocasionado que algunas 
personas prefieran mano de obra extranjera que la nacional, esta 
es una de las causas mencionadas que está ocasionando mayor 
desempleo o sub empleo a nivel nacional.

En el artículo publicado en la Revista Primicias, recoge el reporte 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) del año 2019, 
que menciona “de los argumentos de las autoridades para explicar 
el aumento del desempleo y del subempleo es el ingreso de más 
personas al mercado laboral, sobre todo ciudadanos venezolanos y 



José Alvarez Román | Gerardo Nieves Loja | Gorka Moreno Márquez | Vicente Benítez Pérez

67

jóvenes, quienes no tienen empleo”, dijo el Ministro de Trabajo del 
Ecuador, Andrés Madero.

Lo mencionado anteriormente, lo ratifica las Naciones Unidas para 
la Migración (DTM) en el estudio titulado “Monitoreo de Flujo de 
Población Venezolana en Ecuador” (2019), Declara: Sin embargo, 
únicamente 5,2% indicó haber firmado algún tipo de contrato 
laboral o dar comprobante por sus servicios. A la vez está realidad 
ha traído otra problemática que la mencionan Ramírez J; Yoharlis 
L y Useche E., titulado Geo Políticas Migratorias, Inserción Laboral y 
Xenofobia: Migrantes Venezolanos en Ecuador (2019). “En términos 
generales, la mayoría de los venezolanos migrantes en Ecuador, 
sobre todo los de los últimos años, han tenido que olvidarse de su 
formación profesional y de las condiciones laborales reglamentarias 
para sumergirse en un mercado laboral en el que son vulnerables, 
reciben menos remuneración de lo que manda la ley, pero requieren 
del trabajo, tanto para mantener su estadía como para enviar 
remesas a sus familiares. Esta vulnerabilidad ha exacerbado la 
explotación laboral, el comercio informal, la desigualdad social y 
la xenofobia, que implica varios aspectos, entre ellos, la idea de 
una competencia entre migrantes y nacionales por un puesto de 
trabajo” (p.21,22).

En el mismo estudio, se menciona que el incremento del desempleo 
se debe al exceso en la oferta de mano de obra. Tal como comentaron 
Gabriel y Roberto: “Hay demasiada gente ecuatoriana que busca 
empleo y la gente venezolana también está en la misma situación. 
¿Si no se abastece para su propio país qué les hace pensar que va 
a haber para los extranjeros?” (Gabriel, ecuatoriano de 22 años) 
(p.22).
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4.2 En caso de ser afirmativa la respuesta anterior

Con el fin de realizar un análisis comparativo del nivel de desempleo 
de los migrantes venezolanos que tenían en Venezuela y la que tienen 
en Ecuador. Se desprende que en Venezuela el 19% no trabajaba, 
mientras que en Ecuador el 38% se encuentra desempleado. Al 
analizar el sector laboral de trabajo de los migrantes venezolanos, 
se aprecia cierta similitud en el sector laboral de trabajo que 
realizaron en Venezuela y la que se encuentran desarrollando en 
Ecuador. En cuanto tiene que ver con los sectores de comercio y 
construcción, se aprecia un significativo incremento en Ecuador.
A continuación, se presenta los resultados estadísticos del sector 
laboral en la que se encuentran los venezolanos en Ecuador.

Tabla 15. Sector donde trabajan los migrantes venezolanos.

Sector laboral Migrantes Porcentaje
Construcción 16 15%
Transporte 5 5%
Industria 5 5%
Servicio doméstico 4 4%
Hostelería y Turismo 3 3%
Cuidado de niños y/o adulto mayor 4 4%
Limpieza 7 6%
Comercio 23 21%
Educación 3 3%
Informal (semáforos) 33 30%
Prostitución 2 2%
Bar Discoteca 1 1%
Restaurante 4 4%

 Total 110 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 15: Sector donde trabajan los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El 30% manifiesta estar trabajando en los semáforos con la 
venta de productos, el 21% en comercio, el 15% en construcción 
siendo estos los porcentajes más altos en relación a actividades 
laborales a las que se dedican. Además, se observa que sobre todo 
trabajan en actividades relacionadas con atención al público, esta 
situación se debe al estereotipo relacionado con la belleza de la 
mujer venezolana como lo mencionan Ramírez J; Yoharlis L y 
Useche E., en el titulado Geo Políticas Migratorias, Inserción Laboral 
y Xenofobia: Migrantes Venezolanos en Ecuador (2019), que dicen 
“En las comunidades virtuales, en los clasificados de la prensa e 
incluso en los avisos de locales comerciales se solicitan mujeres 
venezolanas para atención al público en tiendas, restaurantes y 
locales comerciales de diferentes tipos, pues así los dueños tienen 
garantizada la afluencia de clientes atraídos por estas mujeres” 
(p.21), la mayor parte en el sector comercial.
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De igual manera el Organismo de las Naciones Unidas para la 
Migración (DTM) en el estudio titulado “Monitoreo de Flujo de 
Población Venezolana en Ecuador” (2019), manifiesta: “Mientras 
que, en Ecuador, 77,4% reportó realizar una actividad laboral (14,4% 
como empleado dependiente y 62,9% de manera independiente). 
De estos, 77,6% trabaja en el sector comercial, 8,9% en el sector 
público, 2,8% en construcción y un porcentaje menor se desempeña 
en otros sectores” (p.6).

4.3 Condiciones de empleo

La búsqueda de trabajo para mejorar las condiciones de vida 
personal y familiar es una de las principales razones para migrar en 
el mundo. La migración interna (campo-ciudad) que se desarrolla 
en un mismo país y la migración internacional están directamente 
relacionadas con la búsqueda de oportunidades laborales en países 
más desarrollados.

La migración laboral, es un elemento significativo a la hora de tomar 
la decisión de movilizarse de su lugar de origen. Aunque el tema 
es muy cuestionado por cuanto los migrantes tienen bajos niveles 
de educación y son poco cualificados para desarrollar un trabajo 
digno, por lo que se ven obligados a desenvolverse en actividades 
laborales que los propios habitantes de un país no quieren realizar. 
Al analizar el caso venezolano, objeto de este estudio, la expulsión 
de migrantes de su país se produce por varias razones (políticas, 
económicas, sociales), este hecho permite bajar los niveles de 
desempleo interno y elevar el ingreso de divisas por concepto 
de ingreso de remesas de los migrantes.  En consecuencia, la 
migración afecta directa o indirectamente el crecimiento económico 
de un país. Visto desde el país receptor, en el caso ecuatoriano, se 
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estima que hasta el año 2019, migraron 428.761 venezolanos, de 
los cuales el 65% envían remesas a sus familiares en Venezuela, en 
un promedio de 75,10 dólares mensuales. Realizando los cálculos 
correspondientes, al año fuga del país un aproximado de 251 
millones de dólares por concepto de remesas hacia Venezuela.

En los resultados de la encuesta se observa que las condiciones de 
empleo en Ecuador son excelentes el 1%, muy buena el 13%, buena 
el 27%, regular el 38% y mala el 21%. Se concluye que el 59% de los 
migrantes venezolanos no se encuentran muy bien en los trabajos 
que desempeñan. 

Tabla 16. Condiciones de empleo de los migrantes venezolanos.

Condiciones de Empleo Migrantes Porcentaje

Excelente 1 1%
Muy buena 18 13%
Buena 37 27%
Regular 53 38%
Mala 29 21%

 Total 138 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 16: Condiciones de empleo de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
Realizando un análisis comparativo con el nivel educativo que 
corresponde al 56% de migrantes venezolanos que tienen una 
formación primaria y secundaria, se confirma la hipótesis de que 
los niveles educativos influyen directamente en el tipo de trabajo 
que desempeñan los migrantes en el país de destino; sin atrevernos 
a generalizar.

Habitualmente, los migrantes deben realizar trabajos en la industria, 
agricultura, servicio doméstico y otros servicios cuya remuneración 
es baja; en definitiva, los migrantes menos cualificados son los 
más vulnerables. Sin embargo, se aprecia una mejora significativa 
en la calidad de vida de sus familiares en el país de origen, “los 
migrantes de los países más pobres, en promedio, multiplicaron 
por 15 sus ingresos, duplicaron sus tasas de matriculación escolar 
y redujeron por 16 la mortalidad infantil al trasladarse a un país 
desarrollado” (Banco Mundial, 2016).

4.4 Condiciones de ingresos económicos

La migración internacional tiene sus efectos positivos y negativos 
tanto para el país de destino como en el país de origen. En base en 
investigaciones se han determinado las ventajas y desventajas que 
esta produce. Sin embargo, la tendencia política e ideológica de un 
gobierno facilitan o endurecen las leyes y requisitos de ingreso y 
regularización. 
Estos efectos se los evidencia con mayor claridad en el ámbito 
económico, tanto en el país de acogida como en el país de origen. 
En el caso del país receptor, las principales ventajas serían el 
incremento de la mano de obra a bajo costo, la productividad, 
el emprendimiento y otros elementos que contribuyen con su 
desarrollo; un aspecto negativo es la salida de capitales por concepto 
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de remesas. Por otra parte, los países de origen, también se ven 
beneficiados por el ingreso de divisas a través de las remesas, el 
aprendizaje y la experiencia laboral que adquieren con el tiempo 
los migrantes; pero también son perjudicados por la “fuga de 
cerebros”, disminución de la mano de obra y sus consecuencias 
en el nivel de productividad del país. En consecuencia, el análisis 
de las ventajas y desventajas de la migración es muy compleja y 
se debería poner en una balanza para determinar si conviene o no.
De todo lo manifestado anteriormente a nivel macro, creemos 
que es importante descender el análisis hacia los migrantes y sus 
familias, que son los directamente afectados. Entre las principales 
causas para que se produzca la migración a nivel internacional se 
encuentra el trabajo. De acuerdo a la Organización Internacional 
para la Migraciones (2019), el 64% de personas emigran de un país 
en busca de empleo, con el fin de mejorar su situación económica. 
En Ecuador, “el 88% de emigrantes en la provincia de Chimborazo 
salieron en busca de trabajo” (Alvarez-Román, 2017). 

Se entiende entonces, que la migración laboral tiene el propósito 
de mejorar los ingresos económicos del migrante y su familia, 
cuyas consecuencias se evidencian en el acceso a la educación, 
salud, incremento en el consumo, en consecuencia, sus condiciones 
de vida mejoran. En definitiva, “el querer mejorar la economía 
personal o familiar es uno de los motivos por los que las personas 
deciden migrar y algunos economistas como Dilip Ratha (2010) 
estiman que esta sería la motivación primordial para nueve de 
cada diez migrantes internacionales” (García, 2016).

Al analizar los ingresos económicos de los migrantes venezolanos, 
el ingreso mensual promedio que percibían en Venezuela fue 
de 39,25 dólares americanos, mientras los migrantes que se 
encuentran laborando en la provincia de Chimborazo tienen un 
ingreso promedio de 219,25 dólares americanos. A nivel nacional, 
de acuerdo al informe de la Organización Internacional para la 
Migraciones, “en cuanto a los ingresos que reciben los encuestados, 
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87% señaló que el salario promedio mensual generado por la 
actividad económica que realiza es menor a 394 USD, mientras que 
12,3% percibe ingresos mensuales que oscilan entre 395 y 788 USD 
y, 0,7% cuenta con ingresos superiores a 788 USD” (OIM, 2019).

Con los argumentos expuestos anteriormente, los migrantes 
venezolanos manifiestan que las condiciones de sus ingresos son 
excelentes en el 4%, muy buena el 15%, buena el 28%, regular el 
48% y mala el 4%. 

Tabla 17. Condiciones de ingresos de los migrantes venezolanos.

Condiciones de Ingresos Migrantes Porcentaje
Excelente 5 4%
Muy buena 18 15%
Buena 33 28%
Regular 57 48%
Mala 5 4%

 Total 118 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 17: Condiciones de ingresos de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Se concluye que el 52% de los migrantes no se encuentran satisfechos 
con sus niveles de ingreso, por cuanto no suple sus necesidades 
básicas; mientras el 48% lo califican sus ingresos como bueno, muy 
bueno o excelente. A pesar que el promedio de ingresos no alcanza 
el salario básico para un trabajador ecuatoriano. Deberíamos 
analizar con mayor detenimiento este fenómeno desde una 
perspectiva del salario promedio que recibían en su país de origen 
(39,25 USD) en comparación con el salario que reciben en Ecuador, 
resulta considerablemente superior.

4.5 Ingresos mensuales que perciben por su trabajo

Como se manifestó en apartados anteriores, la situación laboral 
en Ecuador es crítica, existe un alto porcentaje de desempleo y los 
salarios, en el caso de los migrantes venezolanos no llega a cubrir 
el salario básico que, en el año 2020, se encuentra en 400 dólares 
americanos. A continuación, se presenta los resultados obtenidos 
respecto al ingreso mensual que tienen los migrantes venezolanos.

Tabla 18. Ingreso mensual de los migrantes venezolanos.

Ingreso mensual (USD) Migrantes Porcentaje

0 - 149 44 39%
150 - 299 46 41%
300 - 449 20 18%
450 - 599 1 1%
600 - 649 0 0%
750 - 899 2 2%

 Total 113 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 18: Ingreso mensual de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El 41% de los encuestados manifiestan que perciben una 
remuneración mensual entre 150 – 299 USD; mientras que un 39% 
manifiesta recibir entre 0 – 149 USD; un 18% entre 300 – 449 USD 
como los porcentajes más relevantes, y en promedio se observa 
que los migrantes encuestados reciben un salario de 219.25 USD 
valor que sobrepasa en cinco veces al que recibían en Venezuela 
(39.25 USD). 

Se observa que la mayoría de migrantes no llegan a percibir ni el 
salario básico unificado de Ecuador, datos que son coincidentes 
con los mencionados por Organismo de las Naciones Unidas para 
la Migración (DTM) en el estudio titulado “Monitoreo de Flujo de 
Población Venezolana en Ecuador” (2019), señala: “Finalmente, en 
cuanto a los ingresos que reciben los encuestados, 87% señaló que 
el salario promedio mensual generado por la actividad económica 
que realiza es menor a 394 USD, mientras que 12,3% percibe 
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ingresos mensuales que oscilan entre 395 y 788 USD y, 0,7% cuenta 
con ingresos superiores a 788 USD”(p.6).

Todos estos datos dibujan un escenario en el que se da una 
importante precariedad laboral y en el que destacan los sectores 
informales y unas gratificaciones económicas que no llegan ni al 
salario básico.

4.6 ¿La situación económica de los venezolanos en Riobamba ha 
mejorado o ha empeorado?

La mayoría de migrantes y refugiados venezolanos son jóvenes y 
con estudios a nivel superior universitario, se estima que si tuvieran 
trabajos acordes a su preparación educativa podrían contribuir a 
la economía ecuatoriana hasta en un 2% del PIB (Producto Interno 
Bruto). Sin embargo, la realidad en que se encuentra la economía 
ecuatoriana, tras un manejo irresponsable de los recursos por 
parte del gobierno anterior y por la crisis mundial originada por 
la pandemia del COVID-19, que inició los primeros meses del año 
2020, revela un estancamiento y un significativo decrecimiento de 
la economía.

Por otra parte, se estima que el 15% de migrantes venezolanos 
se encuentra en condiciones de irregularidad, lo que influye 
directamente en las condiciones laborales, sociales y económicas 
en que se puede desenvolver. 

Pese a la problemática económica que se vive en Ecuador, los 
migrantes venezolanos manifiestan que se encuentran en mejores 
condiciones que las que vivían en Venezuela. En la siguiente tabla, 
se indica la situación económica en que se encuentran los migrantes 
venezolanos.
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Tabla 19. Situación económica de los migrantes venezolanos en Ecuador.

Situación económica Migrantes Porcentaje

Empeoró 1 1%

Mejoró significativamente 16 11%

Mejoró 114 78%

Sigue igual 16 11%

Total 147 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 19: Situación económica de los migrantes venezolanos en Ecuador.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

En relación a la percepción de los migrantes venezolanos respecto a 
su situación económica en Ecuador, se observa que el 78% mejoró, el 
11% mejoró significativamente, es decir, un 89% manifiesta sentirse 
mejor en Ecuador, en relación a su situación económica; por otra 
parte, el 11% manifiesta estar igual y apenas el 1% manifestó que 
su situación económica empeoró.
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Se concluye que a pesar de las dificultades que atraviesa el país, 
para los migrantes venezolanos, Ecuador sigue siendo un país 
atractivo, pese a no ser el destino preferido por los venezolanos, 
como lo menciona Ramírez J; Yoharlis L y Useche E., en su escrito 
Geo Políticas Migratorias, Inserción Laboral y Xenofobia: Migrantes 
Venezolanos en Ecuador (2019); “Según un estudio realizado a finales 
del 2017 por la consultora “Perfiles 21”, el 17% de la población 
migrante venezolana estaría en Colombia, otro porcentaje igual en 
Chile, el 10% en Perú, el 8% en Ecuador, 4% en Argentina y el 1% 
en Brasil. Según dicha fuente, el 69% de la migración venezolana 
tiene como destino un país latinoamericano” (p.6).

4.7 Principales necesidades que han tenido en Ecuador

En este apartado se consultó a los migrantes venezolanos sobre 
las principales necesidades que han tenido en Ecuador, cada 
persona podía seleccionar una o varias alternativas; en este caso se 
utilizará el concepto de puntos de opinión por cuanto el número 
de respuestas (331) supera al número de encuestados (147). 

Los resultados indican que el 26% requieren empleo o trabajo, el 
15% necesita vivienda, el 10% atención de salud, el 8% educación, 
el 6% dinero, el 5% solicita no ser discriminado, el 4% requiere 
documentos para regularizarse, el 3% estabilidad laboral, el 3% 
vestimenta, el 2% indica que su remuneración es deficiente, el 
2% enseres domésticos y el 1% en cada caso requiere protección 
institucional, mayor seguridad, apoyo institucional, familiares y 
amigos. Se concluye que sus necesidades más importantes que 
tienen los migrantes venezolanos son: empleo, vivienda, salud, 
educación, no discriminación y documentos para regularizarse.
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Tabla 20. Principales necesidades que han tenido en Ecuador.

Necesidades en Ecuador Migrantes Porcentaje

Alimentación 36 11%
Familia y amigos 4 1%
Apoyo institucional 4 1%

Calidad de vida 1 0%

Dinero 19 6%

Documentos para regularizarse 12 4%
Educación 28 8%

Empleo o Trabajo 86 26%

Enseres domésticos 7 2%

Estabilidad laboral 9 3%

Seguridad 4 1%

Integración social 1 0%

No discriminación 15 5%

Trabajo digno 4 1%

Protección institucional 2 1%

Justa Remuneración 7 2%

Salud 32 10%

Vestimenta 11 3%

Vivienda 49 15%

 Total 331 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 20: Principales necesidades que han tenido en Ecuador. 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 
Ecuador, recoge las necesidades y limitaciones de los migrantes 
en el “Plan de Movilidad Humana 2017-2021”. Entre las más 
importantes se encuentran: “a) Simplificación de procedimientos 
administrativos para obtener el visado y la cédula ecuatoriana; 
b) Obtención de un estatus migratorio regular en Ecuador; c) 
Necesidad de acceso a empleo digno respetando los derechos de los 
trabajadores (pagos justos, horas de trabajo adecuadas y seguridad 
social); e) Vigilancia y monitoreo de empresas ecuatorianas que 
explotan a las personas extranjeras por su condición migratoria 
irregular; f) Programas de ayuda al inmigrante como microcréditos 
y apoyo a emprendimientos; g) Necesidad de información 
actualizada y precisa por parte de las entidades públicas para 
conocer los procedimientos que deben seguir en Ecuador en 
torno a múltiples requerimientos; h) Promoción de campañas de 
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sensibilización en torno a la presencia de personas extranjeras 
en Ecuador para concienciar a la sociedad ecuatoriana sobre las 
acciones de discriminación y xenofobia; i) Simplificación de los 
procesos y requerimientos para homologar y validar sus títulos y 
certificados académicos; j) Acceso a la salud y al sistema educativo 
en todos sus niveles; y k) Impulso a créditos para vivienda” 
(MREYMH, 2017).

En un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas 
(2019), en ocho países de América Latina y que fuera publicado 
en Ginebra, determinó que “las necesidades más urgentes de 
esta población son el acceso al mercado laboral, la vivienda y 
la regularización de su estancia en los países de acogida”. Estos 
resultados coinciden con los obtenidos en esta investigación.

La falta de empleo, trabajo e ingresos formales para migrantes 
venezolanos es uno de los problemas que mayor está repercutiendo 
en su bienestar. Ecuador es un país con altos índices de desempleo, 
acceder a un trabajo formal resulta difícil o casi imposible. Este 
hecho complica a los migrantes venezolanos, se ha incrementado 
el subempleo, empleos con remuneraciones bajas y el trabajo 
informal. Los datos estadísticos indican con claridad hacia dónde 
debe apuntar la política pública para mitigar y contribuir con 
soluciones duraderas. 

El problema del empleo es evidente a nivel de América Latina. “El 
28 % de los encuestados respondió que tiene un empleo informal, 
19 % es vendedor ambulante y otro 18 % informó no tener trabajo 
en el momento de la encuesta. Solo 16 % de ellos declaró tener 
un empleo formal. Sobre los trabajos que tenían antes de dejar 
Venezuela, solo el 5 % dijo haber estado desempleado y 13 % haber 
estado trabajando en la informalidad. Adicionalmente, el 18 % de 
los encuestados declaró haber sido empresario y otro 35 % estaba 
empleado formalmente. Otro 10 % se desempeñaba como servidor 
público” (ACNUR, 2019).
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Otra necesidad básica que los migrantes manifiestan tener es la 
falta de vivienda, es un problema que han tenido que enfrentar 
todos los migrantes, inicialmente vivieron en albergues u hogares 
de acogida. En el informe de América Latina publicado por 
ACNUR (2019), “el 82 % de los migrantes encuestados vive en 
arriendo, 8 % está alojado como huésped y 4 % vive en centros 
colectivos. El 2 % declaró que vive en la calle. Sin embargo, el 43 % 
de los encuestados declaró haber enfrentado obstáculos a la hora 
de conseguir un lugar de habitación. Entre estos citaron la falta de 
recursos, de garante o de documentos”.

En cuanto tiene que ver con la alimentación, los migrantes 
manifiestan que existe un cambio drástico en cuanto a la manera 
de alimentarse. Al inicio tuvieron que pasar hambre y miseria, pero 
con el transcurso del tiempo su situación va mejorando. Respecto a 
la salud, han tenido dificultades de accesos a un seguro médico por 
no contar con documentos y en algunos casos por desconocimiento.

4.8 Envío de remesas a Venezuela

Las remesas corresponden a las transferencias que realizan los 
migrantes a sus familiares en el país de origen y son utilizadas para 
cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación, 
vivienda y emprendimiento. En algunos casos se aprecia que las 
remesas sirven para el ahorro familiar; la idea es mantener el 
vínculo familiar y solventar sus necesidades.

En el caso de los migrantes venezolanos, pese a tener limitados 
ingresos económicos, envían remesas a sus familiares en Venezuela. 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos.
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Tabla 21. Envío de remesas a Venezuela.

Envía Remesas Migrantes Porcentaje

Sí 96 65%

No 46 31%
No responde 5 3%

 Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 21: Envío de remesas a Venezuela.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Tabla 22. Envío mensual de remesas a Venezuela.

Envío de remesas Migrantes Porcentaje

0 - 79 64 67%

80 - 159 24 25%

160 - 239 4 4%

240 - 319 3 3%

320 - 399 1 1%

 Total 96 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 22: Envío mensual de remesas a Venezuela.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El 65% de los encuestados manifiesta que envía remesas hacia 
Venezuela; de los cuales el 67% envía entre 0 -79 USD; 25% entre 80 
-159 USD; 4% entre 160 - 239; 3% entre 240 -319 y un 1% entre 320 
- 399 USD; lo que representa un envío promedio mensual de 75.10 
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USD; este valor relacionando con el número de migrantes que se 
encuentran en el país representa una salida de aproximadamente 
251 millones 173 mil 553,31 USD al año, en este sentido el 
Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (DTM) en 
el estudio titulado “Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 
en Ecuador” (2019), menciona que: “En las ciudades, 56,3% de los 
encuestados reportó que envía algún tipo de recurso a su país. De 
dicho universo, 99,4% envía dinero” (p.7).

Torres Carolina (2019) en su trabajo de titulación “Inmigración 
Venezolana: Remesas y Canales de Envío de Venezolanos con 
Trabajo Formal en la Ciudad de Guayaquil, Periodo 2019” menciona: 
“En lo que respecta al envío de remesas, aproximadamente el 28% 
de la población no envía remesas a su país de origen. Mientras que 
el 72% restante realiza envío de remesas en diversas magnitudes 
(desde $100 hasta más de $400). De este porcentaje, cerca del 40% 
de los encuestados remiten menos de $100 de remesas mensuales a 
su país de origen” (p.47).

4.9 Sugerencias para superar las necesidades en Ecuador

El problema migratorio venezolano es preocupación para los 
organismos gubernamentales, no gubernamentales y ciudadanía 
en general. Es necesario desarrollar política pública, planes y 
programas que permitan a los gobernantes manejar adecuadamente 
la crisis. El problema no lo puede afrontar solo el gobierno, debe 
apoyarse en las empresas privadas y participación ciudadana. 
Deben existir programas sociales y económicos que respondan a 
las necesidades de los grupos vulnerables. 

Las sugerencias de los migrantes venezolanos con el fin de superar 
sus necesidades lo resumimos así:



José Alvarez Román | Gerardo Nieves Loja | Gorka Moreno Márquez | Vicente Benítez Pérez

87

• El gobierno debe crear política pública que ayude al migrante

• El gobierno debe crear planes y programas que contribuyan 
con la generación de fuentes de empleo

• Mejorar la remuneración de los trabajos y disminuir la 
explotación del migrante.

• Crear fuentes de trabajo por parte de la empresa privada.

• Se requiere apoyo del gobierno para la consecución de 
vivienda accesible para el migrante.

• Mayor información para tener acceso a servicios de salud y 
educación.

• Facilitar el reconocimiento de títulos universitarios.

• Las autoridades deben ayudar con la legalización de 
documentos para la regularización del migrante.

• Ayudar con la movilización hacia las fronteras del sur.

• Que no exista discriminación ni xenofobia hacia los 
migrantes.

• Confiar en los migrantes y brindarles oportunidades.

• Dar la oportunidad de integración social y económica de los 
extranjeros.

• Simplificar los trámites para el ingreso al sistema educativo.

• Educar a los ecuatorianos en valores y que sean más 
receptivos con los migrantes.

• Dar mayor apertura y aceptación a los migrantes.

• No discriminación de género.

• Mejorar las oportunidades y facilidades para encontrar 
residencia.

• Facilidad de ingreso a las instituciones de educación 
superior.
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• Crear programas de ayuda social.

• Que haya lugares donde podamos alimentarnos como 
comedores populares.

• Que permitan emprender mediante la simplificación de 
trámites.

• Que el salario sea igual que el de los ecuatorianos.

• Controlar a las empresas para que paguen lo justo y un 
sueldo digno.
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V

 CONDICIONES DE VIDA DE 
LOS MIGRANTES
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El capítulo anterior ha permitido llevar a cabo un acercamiento a la 
situación económica laboral de los migrantes, sus condiciones de 
empleo, sus ingresos y necesidades, incluso las remesas que envían 
a su país. En este capítulo se va a llevar a cabo un análisis sobre sus 
condiciones de vida, su residencia, su familia en Riobamba.

5.1 Años de residencia en Ecuador

Tabla 23. Años de residencia en Ecuador de los migrantes venezolanos.

Reside en Ecuador Migrantes Porcentaje

Menos de 1 año 64 44%

Entre 1 y 2 años 67 46%
Entre 2 y 3 años 14 10%

Entre 3 y 5 años 2 1%

Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 23: Años de residencia en Ecuador de los migrantes venezolanos.

44%
46%

10%

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años Entre 3 y 5 años

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Del total de encuestados se puede observar que el 46% se encuentran 
entre uno y dos años residiendo en Riobamba y un 44% menos de 
un año; es decir se puede observar que el fenómeno migratorio 
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dentro de la ciudad de Riobamba es relativamente nuevo y que 
los migrantes que han llegado a la ciudad de pronto únicamente 
la toman como una ciudad de paso hacia ciudades más grandes o 
incluso hacia otros países.

De esta forma, un 90% de la población venezolana residente en 
Chimborazo, lleva menos de dos años, una situación que muestra 
un posible escenario doble: que los flujos son recientes y por tanto, 
todavía se encuentran en un contexto de primera acogida, en la que 
habría que articular medidas que se dirijan precisamente a dicha 
acogida; o que estos flujos sean de tránsito hacia terceros países, 
en este caso las medidas a tomar tendrían que ser bien diferentes. 
Por ello, es muy importante delimitar la intención de arraigar o no 
del colectivo, para así poder afinar en las políticas y acciones que 
se vayan a implementar para dar respuesta a este colectivo. En un 
ítem posterior se profundiza en este aspecto.

5.2 Número de personas que conviven por familia

Tabla 24. Número de personas que conviven en el hogar de los migrantes.

Personas Hogares Porcentaje
1 7 5%
2 30 20%
3 32 22%
4 26 18%
5 33 22%
6 6 4%
7 6 4%
8 5 3%
9 0 0%

10 1 1%
11 1 1%

 Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 24: Número de personas que conviven en el hogar de los migrantes.

5%

20%
22%

18%

22%

4% 4% 3%

0% 1% 1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El 22% de los encuestados manifestaron que en el hogar conviven 
3 personas; con igual porcentaje manifestaron que conviven 5 
personas; 20% dos personas; 18% 4 personas, siendo estos los 
porcentajes más altos en relación a esta pregunta; si se contrasta los 
datos con los resultados de la pregunta anterior se puede observar 
que los migrantes en su gran mayoría dentro de la ciudad de 
Riobamba conviven únicamente con su núcleo familiar y se puede 
asumir que a lo mucho conviven con un núcleo familiar adicional, 
estos datos pueden ser contrastados con los mencionados por el 
Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (DTM) en 
el estudio titulado “Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 
en Ecuador” (2019), expone que: “En las ciudades de Quito, 
Guayaquil, Manta y Cuenca, 91,7% de encuestados manifestó 
contar con acceso a vivienda, la cual es de tipo: 92,6% arrendada, 
6,2% hogar temporal o albergue y 1,1% propia. En promedio las 
viviendas cuentan con 1 o 2 habitaciones para dormir en las que 
habitan principalmente entre 1 y 3 familias” (p.9).
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5.3 Condiciones de vida

Las condiciones de vida de un grupo humano se encuentran 
íntimamente relacionadas con el nivel de satisfacción de sus 
necesidades básicas que pueden ser múltiples de acuerdo a la 
sociedad en que se desenvuelve, dependerá del nivel de desarrollo 
social, económico, político y cultural. 

El ser humano por naturaleza, cuando ha cumplido con sus 
requerimientos básicos, surgen otras necesidades como el ocio, 
el deporte, el arte, libertad, etc. que están relacionadas con el 
desarrollo social, económico y cultural de la población, repitiéndose 
este fenómeno a manera de un espiral que no tiene fin.

Estudiar las condiciones de vida de un grupo humano es muy 
importante para poder determinar su problemática y estados de 
vulnerabilidad; de manera particular, en los países latinoamericanos, 
donde las desigualdades sociales y económicas son significativas. 
Ecuador no se aleja de esta realidad, el gobierno está obligado a 
buscar alternativas de solución para mejorar las condiciones de vida 
de los ecuatorianos y hoy también de los migrantes venezolanos 
que han ingresado al país, hasta el año 2019 se registran un número 
de 428.761 migrantes, siendo un número importante de personas 
que se encuentran en condiciones de pobreza, pobreza extrema y 
vulnerabilidad en todos los ámbitos que se analice.

La pobreza tiene una relación directamente proporcional con las 
condiciones de vida del ser humano; de acuerdo al diccionario de 
la lengua española, la pobreza se define como “escasez o carencia 
de lo necesario para vivir”. Es decir, en el sentido amplio de la 
palabra “pobreza”, puede ser una carencia de recursos materiales 
(alimentación, vivienda, transporte, agua, luz, etc.) o inmateriales. 
Abraham Maslow (1908-1970), en su obra “Una Teoría sobre la 
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Motivación Humana (A Theory of Human Motivation)”, propone 
la “Pirámide de Maslow”, donde explica las necesidades básicas del 
ser humano: “1. Necesidades básicas o fisiológicas: Son las únicas 
inherentes en toda persona, básicas para la supervivencia del 
individuo. Respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, sexo, etc. 2. 
Necesidades de seguridad: Se busca crear y mantener una situación 
de orden y seguridad en la vida. Una seguridad física (salud), 
económica (ingresos), necesidad de vivienda, etc. 3. Necesidades 
sociales: Implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social, 
familia, amigos, pareja, compañeros del trabajo, etc. 4. Necesidades 
de estima o reconocimiento: Son las necesidades de reconocimiento 
como la confianza, la independencia personal, la reputación o las 
metas financieras. 5. Necesidades de autorrealización: Este quinto 
nivel y el más alto solo puede ser satisfecho una vez todas las demás 
necesidades han sido suficientemente alcanzadas. Es la sensación 
de haber llegado al éxito personal” (Sevilla, 2018).

Generalmente, la pobreza se lo relaciona con la carencia de recursos 
económicos que tiene su origen en las limitadas fuentes de trabajo y 
débil desarrollo económico y social de un país. Las familias se ven 
afectadas por los limitados recursos económicos que no permiten 
cubrir la canasta básica, acceso a salud, educación, vivienda, 
empleo, etc., cuyas consecuencias son evidentes en su desarrollo 
integral e inserción social.

Frente a toda esta problemática, el Estado está obligado a generar 
política pública, planes, programas y proyectos de asistencia social 
para estos grupos desprotegidos, con altos niveles de vulnerabilidad 
y riesgo que no tienen posibilidades de acceso a servicios públicos 
y privados. El propósito es disminuir la brecha entre ricos y pobres 
en busca de una sociedad más justa y equitativa, con oportunidades 
de educación, salud y empleo, donde el ser humano se transforme 
en un ente integral, positivo y productivo en pos de mejorar la 
calidad de vida personal, familiar y social.
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Por otra parte, para analizar las condiciones de vida de una persona 
se debe relacionar con el “bienestar” que tiene un significado 
multidimensional (bienestar: social, físico, mental, espiritual, 
laboral, económico, etc.), cuyo nivel de significancia es relativo, 
de acuerdo a cada grupo humano, cultura, educación, tradición e 
historia social.

Existe una estrecha relación entre bienestar y condiciones de vida 
de las personas, el bienestar es un concepto subjetivo que varía 
entre los seres humanos de acuerdo a la forma de percibir la 
realidad, en una sociedad consumista como la nuestra, se le da 
mayor énfasis y se lo relaciona con el desarrollo económico.

En la investigación objeto de este estudio, mediante observaciones 
realizadas y diálogos mantenidos con los migrantes venezolanos, se 
aprecia una situación deplorable, inhumana y de extrema pobreza 
y vulnerabilidad. Comentan que han tenido que caminar varios 
días desde la frontera norte con niños y niñas, hablan de hambre, 
frío, miedo, inseguridad, falta de atención médica y falta de un 
lugar para hospedarse, entre los más importantes. En consecuencia, 
las condiciones de vida de los migrantes venezolanos, es un 
tema que debe ser investigado a profundidad para determinar la 
real problemática con el fin de intervenir de manera oportuna y 
eficiente por los organismo públicos y privados.

Para evaluar de manera integral las condiciones de vida de un 
grupo humano y de forma particular a los migrantes venezolanos 
en Ecuador, es necesario determinar indicadores específicos que 
puedan caracterizar de mejor manera la realidad que están viviendo. 
En este sentido, y con la intención es obtener información verídica 
se realizaron observaciones, diálogos y aplicación de encuestas 
dirigidas a este grupo vulnerable, que han logrado estabilizarse 
de alguna manera en la ciudad de Riobamba y provincia de 
Chimborazo.



LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN RIOBAMBA- ECUADOR
Caracterización, inserción y futuro.

96

5.4 Condiciones de educación

La educación es un factor determinante para superar la pobreza de 
una persona en el sentido más amplio de su significado (intelectual, 
económica, social y espiritual), es un derecho fundamental de 
todo ser humano, por cuanto es la única alternativa que tienen las 
personas para desarrollarse e incrementar las posibilidades éxito 
en el futuro y elevar las condiciones de vida personal y familiar. 
 
Desde la perspectiva de los migrantes venezolanos, al ser 
consultados sobre las condiciones de educación en Ecuador, han 
manifestado que es excelente el 4%, muy buena el 23%, buena el 
39%, regular el 17% y mala el 17%. 

Tabla 25. Condiciones de educación de los migrantes venezolanos.

Condiciones de Educación Migrantes Porcentaje
Excelente 5 4%
Muy buena 28 23%
Buena 47 39%
Regular 21 17%
Mala 21 17%

 Total 122 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 25: Condiciones de educación de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

En consecuencia, el 34% de los migrantes manifiestan su 
inconformidad en el tema educativo, aspecto que debe ser analizado 
con mayor detenimiento por parte de las autoridades educativas 
para buscar alternativas de solución a la problemática planteada.

La integración social del migrante se incrementa a través de 
la educación, por cuanto de ella depende en alto grado las 
oportunidades de trabajo, desarrollo y emprendimiento que 
pueden generar los migrantes. En tal virtud, la educación formal 
y no formal (cursos de capacitación, perfeccionamiento, idiomas), 
son factores determinantes en el proceso de inserción social con el 
fin de mejorar sus condiciones de vida.

Por otra parte, la migración de personas con niveles de educación 
de tercero y cuarto nivel (maestrías, doctorados y Ph.D), en muchos 
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de los casos han logrado acceder a un campo laboral con salarios 
adecuados que les permite gozar de una estabilidad económica y 
con una mejor inserción social. Sin embargo, este tema aún debe 
ser analizado con mayor detenimiento por las consecuencias 
negativas que suponemos tienen para la población aborigen que 
se ve afectada por la disminución de fuentes de trabajo. 

Al analizar desde una perspectiva positiva, la migración de 
personas con un nivel de preparación especializada en alguna área 
del conocimiento, puede beneficiar significativamente el desarrollo 
social y económico del país de destino, lógicamente en estos casos 
el país de origen se vería perjudicado por la “fuga de cerebros”. 
La experiencia y el conocimiento son elementos que contribuyen 
con el desarrollo, por la fuerza laboral cualificada, inversiones 
financieras y transmisión de valores sociales y culturales.

Por todo lo manifestado, se debe mirar a la migración como una 
“oportunidad” de desarrollo tanto para el país de origen por las 
remesas que reciben, como también para el país de destino, por 
el potencial humano y laboral que traen, siempre y cuando se lo 
aproveche de manera adecuada.

Se puede concluir que la inserción social se da cuando existe una 
predisposición e interés mutuo entre el migrante y la comunidad 
que los acoge. Este tema se redimensiona cuando los niveles de 
educación del migrante son elevados. En los casos donde los 
migrantes requieren servicios educativos, es potestad del gobierno 
y de la sociedad en general, brindar las facilidades para que puedan 
recibir educación en el sistema educativo ecuatoriano.
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5.5 Estudios de los hijos

Tabla 26. Hijos de los migrantes venezolanos estudiando en Ecuador.

Hijos estudiando Migrantes Porcentaje

Sí 30 20%

No 95 65%

No responde 22 15%

Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 26: Hijos de los migrantes venezolanos estudiando en Ecuador.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Tabla 27. Hijos de los migrantes venezolanos estudiando en Ecuador.

Hijos Familias Porcentaje

1 20 67%
2 9 30%
3 1 3%

Total 30 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 27: Hijos de los migrantes venezolanos estudiando en Ecuador.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El 65% de los encuestados manifiesta que no tiene hijos asistiendo a 
centros de educación dentro del Ecuador, a pesar de que la educación 
es un derechos de los NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) y por 
tanto, el estar legalmente en el país no es un requisito para ingresar 
en una unidad educativa, se puede asumir que este dato está acorde 
a la condición migratoria ya que mayoritariamente se encuentran 
como indocumentados y por temor a ser deportados no envía a sus 
hijos a los centros de educación; otro factor que puede responder a 
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esta alta tasa es a que principalmente los encuestados son jóvenes 
que no tienen hijos o que sus hijos se encuentran aún muy pequeños 
para asistir a centros de educación; el 20% manifiesta que tiene 
hijos estudiando y de este 20% el 67% manifiesta tener un hijo 
estudiando; 30% dos hijos estudiando y el 3% tres hijos estudiando 
datos que ratifican lo mencionado anteriormente respecto a que 
los migrantes son familias jóvenes y por tanto no tienen hijos en 
edad escolar; sin embargo el Organismo de las Naciones Unidas 
para la Migración (DTM) en el estudio titulado “Monitoreo de 
Flujo de Población Venezolana en Ecuador” (2019), manifiesta que 
“de los encuestados que manifestaron viajar con personas menores 
de edad, 55,3% indicó que el niño, niña o adolescente (NNA) a su 
cargo cuenta con acceso a educación formal. De estos, 99,1% asiste 
con regularidad a una institución educativa en Ecuador” (p.9).

Aún cuando estos datos tienen que ser analizados con cierta 
cautela, ya que la juventud del colectivo hace pensar que un 
importante número de ellos no tienen hijos; sí que resulta relevante 
destacar que dentro del colectivo hay niños que no están siendo 
escolarizados y que esa es una situación que potencia la exclusión 
y dificulta un proceso de integración adecuado.

5.6 Condiciones de hábitat

Las condiciones del hábitat de los migrantes están relacionadas 
con la calidad de vida que tienen las personas y familias, el acceso 
a los servicios básicos es un indicador de bienestar familiar y 
social. De acuerdo a la opinión de los migrantes venezolanos, sus 
condiciones de hábitat son excelentes en el 4%, muy buena el 14%, 
buena el 48%, regular el 30% y mala el 4%. En conclusión, el 34% 
de migrantes y su familia, viven en condiciones deficientes con 
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respecto al hábitat, mientras el 66% es bueno, muy bueno y hasta 
excelente.

Tabla 28. Condiciones de hábitat de los migrantes venezolanos.

Condiciones de Hábitat Migrantes Porcentaje

Excelente 5 4%

Muy buena 19 14%

Buena 65 48%

Regular 41 30%
Mala 5 4%

 135 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 28: Condiciones de hábitat de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Un alto porcentaje de migrantes se han movilizado a zonas urbanas, 
pero como consecuencia de sus limitados recursos económicos, 
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restricciones legales u otras circunstancias, se ven obligados a 
vivir en zonas con altos niveles de inseguridad y servicios básicos 
limitados (agua, luz, teléfono e internet).

De manera particular, los migrantes irregulares son los más 
afectados debido a su situación jurídica, marginación y situación 
social. Las instituciones públicas y privadas no le brindan la 
debida atención al migrante, en los procesos de planificación y 
desarrollo comunitario. Es deber de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales (GADM) planificar y ofrecer espacios 
territoriales y servicios básicos a la población, es prioritario que se 
disponga de una adecuada planificación local urbanística tendiente 
a resolver la problemática con perspectivas de futuro.

Los municipios han demostrado una deficiente planificación del 
crecimiento urbanístico, las ciudades crecen de manera acelerada, 
justamente por los movimientos migratorios internos y externos 
que se producen en el mundo y que han saturado las ciudades, 
sin espacios físicos para un crecimiento ordenado y sostenido; 
creándose por este motivo los grandes suburbios y cordones de 
miseria.

Trabajar en el tema de regularización es determinante a la hora 
de buscar una participación activa y ordenada de los migrantes 
en el desarrollo social, económico, ambiental y del hábitat. 
Los municipios generalmente no participan en los procesos de 
integración de los migrantes. El GADM de Riobamba, a través de 
la oficina de Movilidad Humana, ha realizado pequeños esfuerzos 
aislados con el fin de contribuir con la solución de la problemática 
de los migrantes venezolanos. Sin embargo, al ser esfuerzos 
aislados no se observa un impacto significativo que contribuya 
en superar las condiciones de trabajo, incrementar los ingresos, 
acceder a educación, salud y hábitat.
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Crear el sentido de pertenencia en la comunidad autóctona y 
migrante contribuye significativamente con el desarrollo social, 
económico, cultural y urbanístico de una ciudad. La población se 
siente comprometida con el desarrollo urbano y al mismo tiempo 
cuida los espacios públicos. Es necesario motivar al migrante y 
que se sienta parte activa de la comunidad donde pueda sentir que 
sus derechos son respetados y su participación sea valorada por la 
sociedad, demostrando de esta manera que existe apertura de la 
comunidad para la integración efectiva de este conglomerado.
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VI

RESPUESTAS 
INSTITUCIONALES Y 
EMPRENDIMIENTO
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Luego de haber estudiado las condiciones de vida los migrantes, 
urge llevar a cabo una aproximación de estudio, respecto a la 
institucionalidad pública, se trata de constatar si los migrantes 
obtienen algún beneficio institucional en lo que se refiere a 
emprendimientos, pero también el grado de confianza que tienen 
los migrantes en las instituciones públicas y privadas nacionales, 
concretamente en Riobamba. 

6.1 Valoración del apoyo institucional público y privado frente a 
la inserción laboral

La inserción social y laboral del migrante en cualquier parte del 
mundo se hará evidente cuando su estatus migratorio sea regular 
y tenga acceso a todos los derechos consagrados en la constitución, 
leyes y reglamentos. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se desprende 
que 95% de los encuestados tienen entre 18 y 50 años; es decir, 
se encuentran en edad de trabajar, también llamada “Población 
Económicamente Activa”. En cuanto al apoyo institucional público 
y/o privado de cara a la inserción social y laboral de los migrantes 
venezolanos, manifestaron que ha sido muy adecuada el 6%, 
adecuada el 32%, ni adecuada ni inadecuada el 29%, inadecuada 
12%, muy inadecuada 12% y no opinaron el 8%. En consecuencia, 
el 61% sostiene que la ayuda institucional pública o privada es 
insuficiente para resolver sus problemas y necesidades. 

A pesar que se cuenta con leyes, reglamentos, planes programas y 
proyectos, la ayuda no es suficiente. Varios Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales del país, han tomado la iniciativa por 
cuenta propia con el fin de contribuir con albergues, alimentación, 
asistencia médica y acompañamiento a migrantes venezolanos. 



José Alvarez Román | Gerardo Nieves Loja | Gorka Moreno Márquez | Vicente Benítez Pérez

107

Tabla 29. Apoyo institucional para la inserción social y laboral.

Apoyo institucional Migrantes Porcentaje
Muy adecuada 9 6%

Adecuada 47 32%
Ni adecuada, ni inadecuada 43 29%
Inadecuada 18 12%

Muy inadecuada 18 12%
No opina 12 8%

 Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 29: Apoyo institucional para la inserción social y laboral.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

En investigaciones anteriores respecto al apoyo institucional público 
y privado para la inserción laboral de los migrantes retornados 
a Ecuador, se concluye que “el 64% de los migrantes retornados 
manifestaron que no han recibido el apoyo correspondiente. 
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Frente al limitado apoyo institucional público y privado para 
la inserción laboral, es necesario generar políticas eficientes y 
de organizaciones que orienten un retorno de migrantes de tipo 
productivo y con impacto en el desarrollo, se hace necesaria la 
sensibilización de la opinión pública acerca del nuevo fenómeno y 
favorecer la integración sociocultural entre quienes están viviendo 
- o sufriendo - un sinnúmero de acciones discriminatorias por su 
condición de retornados” (Alvarez-Román, 2017).

Ecuador a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser un 
país con movimientos migratorios internos y externos, cada uno 
de ellos asociados a problemas económicos, sociales y políticos; 
por lo que fue necesario crear en el tiempo un marco normativo 
que regule la movilidad humana. 

En el año 1938, se emite el “Decreto Supremo de Extranjería” y 
luego en los años 1940, 1947 y 1971 se crea la “Ley de Extranjería”. 
En el año 2004, debió ser reformada la “Ley de Extranjería” por la 
emigración producida a partir del año 2000, de aproximadamente 
3 millones de ecuatorianos, debido a la debacle económica, social 
y política. 

El año 2008, se aprueba la Constitución Política del Estado 
Ecuatoriano, en la que se reconocen “los derechos de la población, 
la libre movilidad humana y la ciudadanía universal”. En el Art. 
9, manifiesta que “las personas extranjeras que se encuentren en 
el territorio nacional tendrán los mismos derechos y deberes que 
los ecuatorianos”. El Art 40, “reconoce a las personas el derecho 
a migrar y en este marco establece que no se identificará ni se 
considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición 
migratoria”. El artículo 41, “reconoce los derechos de asilo y 
refugio y frente a ello, el Estado garantiza y respeta el principio de 
no devolución, asistencia humanitaria y debido proceso”.
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El año 2017, se aprueba la Ley Orgánica de Movilidad Humana, 
en la que se regula la movilidad humana desde una visión amplia, 
se considera la “inmigración, emigración, personas retornadas, 
víctimas de trata y tráfico de personas, personas desplazadas, 
personas que requieren protección internacional como asilados, 
refugiados y apátridas”. Finalmente, en el año 2018, se aprueba el 
Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. 

Como se puede apreciar, Ecuador dispone, por más de 80 años, 
de leyes y reglamentos de protección al migrante. Sin embargo, 
en la práctica los derechos humanos de los migrantes extranjeros 
son violentados, según consta en el II Informe Alternativo a la 
Convención de Trabajadores Migratorios y sus Familiares, elaborado 
por la Coalición para las Migraciones y el Refugio, “en el Ecuador, 
se registran casos de irrespeto de la normativa internacional de 
derechos humanos, como son: varios casos de deportación de 
personas, concentrados en un mismo expediente; expulsión de 
personas que se encontraban con el estatus de refugiado; personas 
deportadas sin que cuenten con mecanismos para cobrar los 
valores adeudados por sus empleadores; imposibilidad de apelar 
a las decisiones de deportación; falta de notificación consular” 
(Orellana, 2017).

Por otra parte, la inserción laboral de los venezolanos a partir del 
año 2013, se puede decir que fue muy buena para los profesionales 
que tuvieron el apoyo del gobierno de Rafael Correa y mediante 
programas como “Prometeo”, pudieron acceder a trabajos muy 
bien remunerados. Desde el año 2017, la migración venezolana se 
incrementó de manera acelerada, muchos ingresaron al país sin los 
documentos necesarios (títulos o pasaporte), por lo que se vieron 
obligados a realizar trabajos distintos a su formación académica, 
de manera preferencial se dedicaron al comercio informal en calles, 
plazas, mercados, semáforos. 
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La difícil situación laboral de los extranjeros, ya sea porque son 
explotados por los empresarios o porque no consiguen trabajo, 
han motivado a emprender en negocios propios, manifiestan 
que tienen muchos obstáculos como acceso al crédito, normativa 
compleja y falta de apoyo institucional. Sin embargo, sabemos que 
“el Estado es el responsable de garantizar el trabajo digno y la 
justa remuneración para los trabajadores, así como la libertad de 
contratación, entre otros derechos. A su vez, el Estado se encuentra 
en la obligación no solo de garantizar un trabajo digno para 
inmigrantes y ecuatorianos, sino también de asegurar el acceso libre 
al trabajo, lo cual incluye tres dimensiones: la no discriminación, 
la accesibilidad física y el acceso a la información” (Briones, 2014).

6.2 Voluntad de participación económica en proyectos de 
emprendimientos públicos o privados

Al ser consultados los migrantes venezolanos, si estarían 
dispuestos a poner en marcha algún tipo de emprendimiento 
invirtiendo para ello parte de su capital, manifestaron el 40% su 
deseo de emprender, mientras el 57% no piensa emprender y el 3% 
no opinó. En consecuencia, existe un potencial de migrantes con la 
intención de emprender.

Tabla 30. Predisposición para poner en marcha un emprendimiento.

Emprender Migrantes Porcentaje

Sí 59 40%

No 83 57%

No responde 5 3%
 Total 147 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).



José Alvarez Román | Gerardo Nieves Loja | Gorka Moreno Márquez | Vicente Benítez Pérez

111

Gráfico 30: Predisposición para poner en marcha un emprendimiento.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Si existe un verdadero interés por brindar ayuda humanitaria 
y se produzca la inserción social y laboral de los migrantes 
venezolanos, un factor determinante para que esto suceda es la 
generación de política pública que contribuya con el desarrollo de 
emprendimientos productivos por parte de los migrantes, a la vez, 
el país tendrá un impacto positivo en el ámbito económico y social. 
El desarrollo de emprendimientos por parte de los migrantes puede 
contribuir a una migración regular y ordenada, convirtiéndose en 
un aporte para el desarrollo económico del país de acogida y no en 
un problema como lo percibimos en la actualidad.

Aprovechar la experiencia y conocimientos que traen los migrantes 
es una manera efectiva de dinamizar la economía local y nacional, 
a través del emprendimiento se generan nuevas plazas de trabajo 
y oportunidades de crecimiento económico de las personas y 
familias migrantes, esto permitirá mitigar de alguna manera la 
problemática que ocasionan los movimientos migratorios. 
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Las potencialidades que traen los migrantes extranjeros o 
retornados, no las apreciamos y valoramos en su real dimensión 
y por tanto no la sabemos aprovechar adecuadamente. “Estos 
emigrantes retornados, junto a los posibles capitales económicos 
que poseen muestran en muchos casos también toda una serie 
de capacidades de tipo intangible asociadas a los capitales 
sociales y humanos, destrezas y competencias aprehendidas en 
el lugar de destino migratorio. Estas habilidades, sobre todo en 
lo que corresponde a nuevas lógicas organizacionales dentro del 
mercado laboral o a conocimientos tecnológicos ofrecen una gran 
potencialidad para la puesta en marcha de emprendimientos 
productivos con posibilidades de éxito y sostenibilidad en el 
tiempo” (Alvarez-Román, 2017).

Los migrantes se transforman en sujetos del desarrollo social 
y económico, con el uso e incremento de sus capacidades 
intelectuales, culturales y humanas; contribuyen con el progreso 
personal y familiar en un ambiente de confianza, donde se puede 
vivir con dignidad. Muchos autores sostienen que el migrante 
es emprendedor por naturaleza, pues el mismo hecho de migrar 
para mejorar su condición de vida lo hace propenso al riesgo y con 
una decisión inquebrantables de superación, voluntad y actitud 
positiva para realizar el trabajo.

Si el migrante está motivado, con ideas innovadoras que 
seguramente trae de su país de origen, tiene el conocimiento y 
la experiencia suficiente; entonces, se puede asegurar que está 
preparado para la creación de empresas innovadoras, que ofertan 
nuevos productos de calidad y desarrollan una gestión eficiente. 
También contribuyen con la generación de empleo que generalmente 
son cubiertos por ciudadanos del mismo país de origen, por cuanto 
existe la predisposición de ayudar a sus coterráneos.
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Otro aspecto importante es el incremento del comercio internacional, 
pues los migrantes tienen mayores posibilidades de disponer de 
contactos y redes de negocios transnacionales que les permite 
exportar e importar productos de calidad a mejores precios, lo cual 
los hace más competitivos en el mercado. Estas empresas a más de 
ser competitivas, demuestran mayor capacidad de responder a los 
requerimientos de la comunidad migrante, por cuanto conocen sus 
limitaciones económicas como también las necesidades de bienes 
y servicios.

Lugo se les consultó el tipo de negocio en que desearían emprender, 
en orden de prioridad, manifestaron el 20% desean emprender en 
un negocio de comida rápida, mientras el 14% en el comercio, el 
11% en un restaurante, el 9% en peluquería y belleza, el 7% en una 
heladería, el 5% en productos de limpieza, el 5% en la venta de 
ropa y los demás, que corresponde al 2% en cada caso, tienen la 
intención de emprender en: elaboración de artesanías, bisutería, 
cafetería, costura, escuela de modelaje, ferretería, gastronomía, 
licorería, mecánico soldador y una vulcanizadora. Como se puede 
apreciar, los emprendimientos son diversos y con destino al 
mercado interno.

Tabla 31. Negocios que desean emprender.

Emprendimiento Migrantes Porcentaje
Artesanías 1 2%
Bisutería 1 2%
Cafetería 1 2%
Comercio 6 14%
Comida rápida 9 20%
Costura 1 2%
Emprendimiento 2 5%
Escuela de modelaje 1 2%
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Emprendimiento Migrantes Porcentaje
Ferretería 1 2%
Gastronomía 1 2%
Heladería 3 7%

Licorería 1 2%

Mercado de ropa 2 5%
Peluquería y belleza 4 9%

Repostería 1 2%
Restaurante 5 11%
Soldador 1 2%

Productos de limpieza 2 5%
Vulcanizadora 1 2%

 Total 44 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 31: Negocios que desean emprender.
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Los negocios que desean crear son más por necesidad que por 
oportunidad, esta manera de ver las cosas se justifica por el nivel de 
desconocimiento que tienen los migrantes sobre las potencialidades 
y oportunidades que ofrece el país. Es aquí justamente donde debe 
intervenir el Estado con sus instituciones públicas y privadas, con 
el propósito de poner a disposición de los emprendedores varias 
alternativas de emprendimiento que tengan visos de éxito en el 
futuro, estudios de mercado que minimicen los riesgos. En este 
aspecto, la participación de la academia resulta determinante para 
realizar los estudios necesarios y el acompañamiento en la parte 
técnica, organizacional, legal y financiera del emprendimiento. Las 
instituciones deben articularse y de acuerdo a sus competencias 
asignar recursos para el desarrollo sostenible de los futuros 
negocios. 

La Organización de Naciones Unidas (2015), adoptó la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Es “un plan de acción a favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la 
intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”. 
Los Estados del mundo manifestaron en la resolución: “Estamos 
resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo 
de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países 
y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, 
a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a 
garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos 
naturales” (ONU, 2015).

Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas (2018), 
elaboró la “Guía Informativa sobre Políticas de Emprendimiento 
para Personas Migrantes y Refugiados”, cuyo objetivo es “apoyar 
a los responsables de la formulación de políticas públicas y al 
personal que presta servicios al migrante: a) destacar los beneficios 
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de promover el emprendimiento entre las personas migrantes 
y refugiadas; b) identificar los retos a los que se enfrentan los 
emprendedores migrantes y refugiados; c) proponer una serie de 
objetivos y opciones de políticas; d) proporcionar estudios de caso 
y buenas prácticas de políticas, programas e iniciativas tanto en 
los países desarrollados como en los países en desarrollo” (ONU, 
2018).

En consecuencia, todos los países miembros de la Organización 
de Naciones Unidas y de manera particular el Estado ecuatoriano, 
están en la obligación de generar política pública que contribuya 
con el desarrollo de emprendimientos para personas migrantes, 
creando oportunidades y eliminando los obstáculos que impiden 
la creación de nuevos negocios como: falta de apoyo institucional 
público y privado, tramitología burocrática engorrosa, acceso 
al crédito, imposiciones tributarias exageradas, entre las más 
importantes.

El 20 de agosto del 2018, se aprueba la “Ley Orgánica para el 
Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 
Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”. El 20 de diciembre se 
aprueba el Reglamento que permitirá aplicar dicha Ley. De acuerdo 
al Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador (2020), “Protege 
el espíritu de la Ley de Fomento Productivo porque es inclusivo: 
cualquier inversionista, sea micro, pequeño, mediano y/o grande 
empresario puede acceder a los incentivos tributarios. Clarifica la 
aplicación de la Ley y no permite discrecionalidades o márgenes 
de interpretación en la aplicación de la norma. Así se consolida un 
ambiente de tranquilidad para los inversionistas y beneficiarios. 
Incluye mecanismos de simplificación y automatización de 
procesos para facilitar la creación de negocios e inversiones. Genera 
empleo por parte de las empresas que ejecuten nuevas inversiones 
y accedan a los beneficios tributarios. Establece los procedimientos 
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para cumplir con el mandato de la Ley en el tema de sostenibilidad 
fiscal. Además, monitorea y controla el cumplimiento de las reglas 
fiscales”.

Con el propósito de cumplir con lo estipulado en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida”, se promulga esta ley para 
el “Fortalecimiento y Reactivación” de la economía de Ecuador. 
Con este instrumento jurídico se exonera el pago del impuesto 
a la renta para empresarios y contribuyentes, sin focalizar en 
aquellos que realmente lo requieren (emprendedores y pequeñas 
empresas), lo cual es muy cuestionado por los entendidos en 
materia económica por la disminución en la recaudación tributaria. 
Por otra parte, “podemos evidenciar a quienes favoreció la 
misma. Ni más ni menos que a grandes empresas poderosas, así 
como personalidades influyentes de nuestro país quienes fueron 
acreedoras a sus beneficios, pero con la consigna de que quienes 
pagarán las consecuencias serán las clases populares y los sectores 
medios. Incluyendo a las medianas y pequeñas empresas, cuya 
producción de bienes o servicios se orienta al mercado interno; 
mientras se conceden amplios beneficios tributarios e incluso 
remisiones de intereses, multas y costas judiciales a personas 
naturales y jurídicas que tienen obligaciones con distintas 
instituciones públicas” (Paredes, 2020).

Finalmente, el 18 de febrero del 2020, la Asamblea Nacional aprobó 
la “Ley de Emprendimiento e Innovación”, cuyos objetivos son de 
acuerdo a lo estipulado en el Art. 2.- “Son objetivos de esta Ley 
los siguientes: a) Crear un marco interinstitucional que permita 
definir una política de Estado que fomente el desarrollo del 
emprendimiento y la innovación; b) Facilitar la creación, operación 
y liquidación de los emprendimientos; c) Fomentar la eficiencia y 
competitividad de emprendedores; d) Promover políticas públicas 
para el desarrollo de programas de soporte técnico, financiero y 



LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN RIOBAMBA- ECUADOR
Caracterización, inserción y futuro.

118

administrativo para emprendedores; e) Fortalecer la interacción y 
sinergia entre el sistema educativo y actores públicos, privados, 
de economía mixta, popular y solidaria, cooperativista, asociativa, 
comunitaria y artesanal del sistema productivo nacional; y, f) 
Impulsar la innovación en el desarrollo productivo” (p. 36).

Con esta ley se trata de incentivar el desarrollo del emprendimiento 
en Ecuador, obliga al Estado a generar política pública para facilitar 
y simplificar los trámites en la creación de emprendimientos, 
como también brindar asistencia técnica y financiamiento para el 
desarrollo de ideas innovadoras. Se crea el Consejo Nacional para 
el Emprendimiento e Innovación, el mismo que regentará a nivel 
nacional y tiene la obligación de elaborar estrategias para impulsar 
el emprendimiento a nivel nacional.

Además, las instituciones de educación formal (básica, bachillerato, 
superior y universitaria) deben incorporar en el currículo 
competencias y contenidos que de manera progresiva formen 
al joven con un espíritu emprendedor. Para que se cumpla este 
objetivo, es necesario la capacitación docente y la participación 
activa de emprendedores exitosos.

Sabemos que la política pública es un elemento fundamental para 
propiciar el emprendimiento de un país. Sin embargo, existen 
otros factores determinantes que debemos tener en cuenta en los 
procesos de planificación, por cuanto el tema del emprendimiento 
es sistémico, todos los elementos deben funcionar de manera 
sincrónica, coherente, organizada y sinérgica, con objetivos y 
metas bien definidas.

Para tener una idea más clara sobre los factores determinantes que 
contribuyen con el desarrollo de emprendimientos, de acuerdo 
a Álvarez, J. (2017), se agrupan en cuatro dimensiones y catorce 
factores, que los citamos a continuación:
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Cuadro 1. Factores y variables para el desarrollo del emprendimiento

Factores y variables del emprendedor

Socio-
demográficos

Edad, estabilidad familiar, educación regular 
(primaria, secundaria, superior), capacitación para 
el emprendimiento, experiencia con familiares en  la 
creación de empresas, experiencia en la actividad 
que desea emprender, capacidad económica del 
emprendedor

Personalidad

Perseverancia y compromiso total, liderazgo, tolerancia 
a cambios, necesidad y reconocimiento de logro, 
responsabilidad personal, acepta riesgos moderados, 
locus de control interno/autoconfianza, capacidad de 
solucionar problemas, toma de iniciativa, estabilidad y 
autocontrol, nuevos retos

Motivación

Percepción de beneficio económico, autoconfianza, 
experiencia en administrar recursos humanos y 
financieros, impulso o energía, capacidad de conseguir 
recursos financieros, capacidad de relacionarse con los 
clientes

Capacidades y 
competencias

Creatividad, innovación, aprovecha oportunidades, 
planificar con límites de tiempo, capacidad de análisis 
del ambiente / reflexión, exige eficiencia y calidad, redes 
de contacto local, nacional e internacional y relaciones 
entre emprendedores

Factores y variables del entorno

Administra-
tivos

Competencias gerenciales, asociatividad empresarial, 
seguridad, fomento, servicios públicos, mapa de actores.

Políticos
Voluntad política, continuidad en los proyectos, 
concertación público-privada
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Producción y 
servicios

Cadena productiva, incremento del mercado, calidad 
de productos y servicios, cadena de valor, productos 
definidos

Culturales
Identidad cultural, multilingüismo, actitud del servicio, 
capacitación en competencias laborales, programas 
educativos formales

Infraestructura
Recursos para infraestructura, accesibilidad y 
facilidades, conectividad, vías de acceso

Mercado
Oferta, demanda, estrategias de promoción, marca y 
posicionamiento del producto o servicio, canales de 
distribución.

Factores y variables institucionales

Instituciones 
públicas

Programas de financiamiento, exenciones fiscales (Se 
excluye el pago de impuestos), capacitación, asesoría y 
asistencia técnica, incubadoras de empresas, subsidios y 
apoyos económicos, estudios de factibilidad de proyectos 
de emprendimiento, estrategias de acompañamiento 
a emprendedores, facilidades para la constitución de 
emprendimientos, leyes y reglamentos ayudan a los 
emprendimientos, infraestructura, apoyo institucional 
a la creación de emprendimientos, investigación e 
innovación de emprendimientos

Instituciones 
privadas

Asociatividad para el emprendimiento, inversión en 
emprendimientos

Factores y variables del proceso de planificación

Planificación 
comercial

Dedicación de tiempo completo a la creación de la 
empresa, dirección de investigaciones de mercado, 
elaboración del plan de negocios, desarrollo del producto 
o servicio



José Alvarez Román | Gerardo Nieves Loja | Gorka Moreno Márquez | Vicente Benítez Pérez

121

Planificación  
económica y 
financiera

Ahorro de dinero para invertir en su negocio, solicitud 
de fondos de bancos, solicitud de financiación pública

Fuente: Migración de Retorno y Desarrollo de Emprendimientos. (Alvarez-Román, 

2017).

Entre las principales necesidades y problemas que el país tiene que 
resolver para desarrollar el emprendimiento lo podemos resumir 
en lo siguiente:

• Marco legal: Ecuador se caracteriza por tener un sinnúmero de 
leyes y normas, muchas de ellas incompatibles, que en vez de 
contribuir y facilitar el emprendimiento lo que hace es entorpecer 
por los excesivos trámites. La desarticulación institucional 
pública y privada, impiden la generación de planes, programas 
y proyectos que dinamicen el emprendimiento. La nueva Ley de 
Emprendimiento e Innovación, tendrá que ser evaluada con el 
tiempo; sin embargo, se encuentra cuestionada por la tendencia 
a favorecer a los grupos de poder. Desarrollar política pública 
para el emprendimiento

• El emprendedor: Promover la capacitación y educación para el 
emprendimiento. Se requiere capacitar a docentes e incorporar 
el emprendimiento en las mallas curriculares del nivel 
básico, bachillerato, superior y universitario.  Considerar a 
emprendedores exitosos en los procesos de capacitación formal 
o no formal.

• Entorno cultural: Las instituciones públicas y academia deben 
disponer de estudios de mercado para que el emprendimiento 
sea por oportunidad y no por necesidad. Crear emprendimientos 
con miras a exportar sus productos y servicios. Crear una 
cultura de superación y desarrollo del emprendedor.
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• Innovación del producto o servicio: Articular el trabajo investigativo 
de la academia con los requerimientos de innovación de productos 
y servicios de las empresas. Incrementar los presupuestos para 
fortalecer los laboratorios de las universidades. Reconocer la 
propiedad intelectual de los investigadores.

• Financiamiento: facilitar el acceso al financiamiento para 
emprendimientos que tienen visos de éxito, con características 
innovadoras. Reducir la tasa de interés de los créditos. 
Incrementar el tiempo de gracia. Brindar capacitación financiera 
al emprendedor.

• Mercado: Creación de encadenamientos productivos, incentivar 
la competitividad, la productividad con base en la innovación y 
la internacionalización de las empresas. Propiciar la cooperación 
entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Identificar 
los requerimientos del mercado nacional e internacional y 
mapearlos.

• Asesoría: La academia, instituciones públicas y privadas deben 
capacitar a los emprendedores sobre avances tecnológicos. 
Crear incubadoras, aceleradoras y centros de investigación y 
desarrollo. 

6.3 Predisposición para poner en marcha proyectos de 
emprendimiento

Luego de haber analizado la situación migratoria de los venezolanos 
en Ecuador, es necesario pensar en alternativas de asistencia social 
y económica para este grupo que se encuentra en condiciones de 
vulnerabilidad. Al ser consultados a los migrantes venezolanos si 
una institución pública o privada pusiera en marcha un programa 
para mejorar su situación social y económica, estaría usted 
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dispuesto a participar en el mismo, el 79% opino que, si aceptaría, 
mientras el 21% opina que no lo requiere. Por tanto, la mayoría de 
migrantes tienen la predisposición de aceptar ayuda para mejorar 
su situación social y económica.

Tabla 32. Predisposición a participar en un programa de ayuda social.

Participaría en un programa Migrantes Porcentaje
Sí 116 79%

No 31 21%
Total 147 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 32: Predisposición a participar en un programa de ayuda social.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los países del mundo 
se comprometieron a crear leyes, planes, programas y proyectos 
de protección social para los grupos vulnerables. En este mundo 
globalizado, donde la movilidad humana se intensifica en ciertas 
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etapas de la historia de los países por razones de orden político, 
social, económico y natural. La transferencia del capital humano 
y fuerza de trabajo entre los países de origen y destino, producen 
el flujo de recursos económicos a través de las remesas enviadas 
por los migrantes a sus familiares en su país de origen; sin duda, 
contribuye a mejorar la situación económica y social de la familia. 

Si se analiza la otra realidad, la del migrante, a veces en una situación 
de irregularidad, donde se incrementa la vulnerabilidad, el riesgo 
y las posibilidades de trabajo se complica y en consecuencia su 
situación económica y social no es la mejor. Además, el sacrificio 
que realiza para ahorrar los recursos económicos, muchas veces 
limitándose en su alimentación, hábitat, ocio, duplicando jornadas 
de trabajo. A todo lo anterior se suma problemas de idioma, cultura, 
xenofobia, exclusión social o subempleados. 

En Ecuador se han creado varios programas de asistencia social y 
económica para los migrantes ecuatorianos retornados, entre los 
que se destacan: “a) Formación y capacitación; b) Menaje de casa 
más auto y equipo de trabajo, ¡cero impuestos!; c) Ecuador Saludable 
Vuelvo por ti; d) Programas – Educación; e) Red Socio Empleo 
para Migrantes en el Exterior y Migrantes Retornados; f) Bono 
de Vivienda para personas migrantes; g) Atención a ciudadanos 
vulnerables; h) Repatriación de cadáveres; y i) Corporación 
Nacional de Fianzas Populares y Solidarias y CONAFIPS” .

La asistencia social y económica para migrantes venezolanos 
ha sido limitada por parte de instituciones públicas o privadas. 
Existen casos aislados donde las instituciones públicas han asistido 
a los migrantes con asesoría jurídica para la consecución de visas, 
atención psicológica, servicios de salud y casas de acogida. Se 
brindó apoyo logístico y se creó un “corredor humanitario” 
para venezolanos cuyo destino era Perú. El GADM de Quito, a 
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través de la Secretaría de Inclusión Social, contribuyó con ayudas, 
becas, créditos, y capacitación para el emprendimiento y empleo. 
También, algunas instituciones privadas y religiosas brindaron 
albergue y alimentación.

6.4 Dificultades encontradas para la puesta en marcha de 
proyectos de emprendimiento

Los obstáculos para el desarrollo de emprendimientos con los 
que se encuentran los migrantes son múltiples, entre las más 
importantes se encuentran la insuficiencia económica el 57%, 
la falta de apoyo institucional el 19%, la normativa compleja 
12% y el desconocimiento de la cultura organizacional 12%. La 
insuficiencia económica es el elemento que mayores dificultades 
se presenta al momento de emprender, esto tiene mucha lógica 
por las limitaciones que tienen los migrantes venezolanos como 
el limitado accesos al crédito, posiblemente por falta de garantías, 
poco tiempo en el país, no disponen de una libreta de ahorros o 
simplemente las instituciones financieras tienen desconfianza para 
invertir en emprendimientos  que carecen de estudios de mercado, 
técnico, organizacional, legal y financiero.

Tabla 33. Dificultades para la puesta en marcha del emprendimiento.

Dificultades para emprender Migrantes Porcentaje

Desconocimiento de la cultura organizativa 8 12%

Falta de apoyo institucional 13 19%

Insuficiencia económica 39 57%

Normativa compleja 8 12%

 Total 68 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 33: Dificultades para la puesta en marcha del emprendimiento.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Al realizar un análisis comparativo con estudios anteriores en 
el tema de migración retorno y emprendimientos, de acuerdo 
al Álvarez, j. (2017), se aprecia que el 51% no emprende por 
insuficiencia económica, el 20% por falta de apoyo institucional, 
el 17% por normativa compleja y el 13% por desconocimiento del 
negocio. A pesar que son dos grupos investigados son totalmente 
distintos; en el primer caso, fueron los migrantes retornados 
ecuatorianos y en el segundo caso, los migrantes venezolanos. 

Se observa que la problemática y sus respectivos porcentajes son 
similares; por tanto, se puede concluir que en Ecuador un problema 
que limita el emprendimiento es la “insuficiencia económica”, ya 
sea por los limitados recursos económicos del emprendedor o 
porque el acceso al crédito es inalcanzable. 

Por otra parte, la “falta de apoyo institucional”, es una constante 
que aún no se resuelve, debido a que existe una desarticulación 
entre instituciones públicas y privadas, cada una trabaja de manera 
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aislada, con objetivos distintos y a veces queriendo hacer lo mismo, 
con un gasto infructuoso de recursos humanos, económicos y 
materiales. En estos tiempos modernos, donde el mundo marcha 
de una manera acelerada y con el desarrollo tecnológico nunca 
antes visto, es momento de unir esfuerzos y recursos para la 
consecución de grandes proyectos encaminados a la solución de 
las necesidades sociales.

También, la “normativa compleja”, es otro elemento que dificulta 
la creación de emprendimientos, los migrantes ecuatorianos 
retornados y los migrantes venezolanos, manifiestan que la 
tramitología para crear empresas en Ecuador es compleja, excesiva, 
costosa y requiere mucho tiempo para iniciar un emprendimiento. A 
esta problemática se suma la falta de información sobre requisitos, 
exenciones fiscales e instituciones de apoyo al emprendimiento.

De acuerdo al Informe de Doing Business (2020), los mejores 
países para hacer negocios en el mundo y en orden de prioridad, 
se encuentran: “Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong (China), 
Dinamarca, Corea del Sur, Estados Unidos, Georgia, Reino Unido. 
Así, Nueva Zelanda es el país con mayores facilidades para 
abrir un negocio y recibir un crédito. Singapur lidera en cuanto 
a cumplimiento de contratos. Hong Kong brinda las mayores 
facilidades para recibir permisos de construcción, mientras que 
Dinamarca favorece al máximo el comercio transfronterizo”. 
A nivel mundial, Ecuador se ubica en el puesto 129, mientras el 
mismo informe del año 2018 lo ubicaba en el puesto 118. Es decir, 
en los dos últimos años hemos descendido 11 puestos.

En el Ranking de Doing Business (2020), los países de América 
Latina se ubican así: México, Puerto Rico, Colombia, Jamaica, Costa 
Rica, Perú, Panamá, El salvador. Ecuador se ubica en el puesto 18, 
con una calificación de 57,7/100 sobre las facilidades para hacer 
negocios. 
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En el siguiente cuadro se aprecia el ranking de países de América 
Latina, con su clasificación mundial y la calificación de facilidades 
para hacer negocios:

Tabla 34. Ranking de países de América Latina.

N° Economía
Clasificación

mundial
(1-190)

Clasificación sobre la
facilidad para hacer 

negocios
(0-100)

Cantidad 
de

reformas

1 México 60 72,4 0

2 Puerto Rico (E.U.) 65 70,1 0

3 Colombia 67 70,1 3

4 Jamaica 71 69,7 2

5 Costa Rica 74 69,2 2

6 Perú 76 68,7 1

7 Panamá 86 66,6 0

8 El Salvador 91 65,3 1

9 Guatemala 96 62,6 0

10 Dominica 111 60,5 0

11
Antigua y 
Barbuda

113 60,3 1

12
República 
Dominicana

115 60 2

13 Bahamas, Las 119 59,9 4

14 Brasil 124 59,1 2

15 Paraguay 125 59,1 1

16 Argentina 126 59 3
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17 Barbados 128 57,9 3

18 Ecuador 129 57,7 1

19 Honduras 133 56,3 1

20 Guyana 134 55,5 0

21 Belice 135 55,5 2

22 St. Kitts y Nevis 139 54,6 1

23 Nicaragua 142 54,4 0

24 Granada 146 53,4 1

25 Bolivia 150 51,7 0

26 Haití 179 40,7 1

Fuente: Doing Business (2020).
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VII

SITUACIONES DE 
DISCRIMINACIÓN Y 

EXCLUSIÓN
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El fenómeno de la discriminación y exclusión, no es solamente de 
ricos a pobres, también se manifiesta entre los pobres cuando no hay 
conciencia de clase. En este capítulo, los migrantes manifiestan sus 
vivencias en las relaciones laborales o cotidianas en el encuentro 
con la otra cultura que es la de Riobamba. 

7.1 Familias que han sufrido discriminación o xenofobia

Tabla 35. Migrantes venezolanos perciben discriminación o xenofobia.

Discriminación / Xenofobia Migrantes Porcentaje

Si 78 53%

No 69 47%

Total 147 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 34: Migrantes venezolanos perciben discriminación o xenofobia.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

La discriminación y Xenofobia es un problema que varios de los 
migrantes han percibido es así que el 53% de los encuestados 
manifiesta haber percibido él o su familia algún tipo de 
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discriminación o xenofobia durante su estancia en el Ecuador, 
generalmente esta xenofobia o discriminación está asociada a 
problemas como el  desempleo e inseguridad puesto que muchas 
personas relacionan a los migrantes con el crecimiento de estos y 
otros problemas sociales, al respecto Ramírez J; Yoharlis L y Useche 
E., en el documento Geo Políticas Migratorias, Inserción Laboral y 
Xenofobia: Migrantes Venezolanos en Ecuador (2019), mencionan: 
“Conforme ha ido creciendo la presencia de venezolanos en el país 
andino, se ha hecho más visible el malestar de gran parte de la 
población ecuatoriana. Según una reciente encuesta de opinión, la 
migración venezolana es considerada como uno de los principales 
problemas del país, superado por los temas del empleo, la 
inseguridad, los ingresos económicos y la corrupción”

Los mismos autores en otra parte del estudio menciona: “Asimismo, 
se culpa a los venezolanos de perjudicar a los ecuatorianos que se 
dedican al comercio informal, porque estos han visto sus ventas 
disminuidas por la presencia masiva de migrantes que tratan de 
solventar su situación económica como vendedores ambulantes. 
En ambos casos, se señala al migrante como el culpable de una 
situación que responde a una sociedad marcada por la desigualdad 
y un sistema económico que siempre está en detrimento de los más 
vulnerables. Incluso, algunos mendigos comentaron su malestar 
por la presencia de venezolanos ya que “se han puesto en nuestras 
esquinas y ahora ya no nos dan como nos daban antes, ahora la 
gente prefiere darles a los venezolanos que al ecuatoriano.

Varios de los migrantes entrevistados han manifestado ser 
rechazados por la población local, argumentando este tema del 
empleo y la competencia laboral, sobre todo contra aquellos que 
llegan sin condiciones mínimas de estabilidad o los que se dedican 
al comercio informal. Todo esto es un indicador de que el rechazo 
y la discriminación no es al migrante por ser extranjero, sino al 
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migrante por estar en una condición de precariedad. Se trata 
entonces, más que xenofobia, de aporofobia, pues el extranjero.

Otro de los problemas sociales de los que suelen culpar a los 
migrantes, a parte del tema laboral expuesto, tiene que ver con la 
inseguridad y la delincuencia” (p.22, 23).

Es importante señalar que esta problemática no es única de Ecuador 
o Riobamba es una situación que si bien no puede ser justificada 
el migrante lo ha sufrido y lo sufre en cualquier país en el que se 
encuentre es así que el Organismo de las Naciones Unidas para la 
Migración (DTM) en el estudio titulado “Monitoreo de Flujo de 
Población Venezolana en Ecuador” (2019), menciona que “10,9% de 
los encuestados (6,7% hombres, 4% mujeres y 0,2% “otro”) señaló 
que, durante su ruta migratoria, tuvo conocimiento de algún tipo de 
violencia de género. Los principales tipos de violencia reportados 
son: 88,4% violencia física, 13,9% sexual y, 8,8% sufrió otro tipo 
de violencia. Por otra parte, 49,1% manifestó haber experimentado 
algún tipo de discriminación. La principal razón por la que la 
población venezolana indicó sentirse discriminada es debido a su 
nacionalidad” (p.10).

7.2 Explotación o abusos

Tabla 36. Los migrantes venezolanos han sido explotados o abusados.

Explotados Migrantes Porcentaje

Si 54 37%

No 93 63%

Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 35. Los migrantes venezolanos han sido explotados o abusados.

37%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

En relación a la explotación o abuso esta puede ser analizada desde 
varios puntos; es así que por ejemplo el Organismo de las Naciones 
Unidas para la Migración (DTM) lo define como situaciones de 
vulnerabilidad y en el estudio titulado “Monitoreo de Flujo de 
Población Venezolana en Ecuador” (2019), muestra que: “2,2% de 
personas (1,5% hombres y 0,7% mujeres) reportó haber trabajado 
o realizado algún tipo de actividad en contra de su voluntad. Los 
países donde esto ocurrió son: Ecuador (65,7%) y Colombia (34,3%). 
Adicionalmente, 1,9% de los encuestados (1,2% hombres y 0,7% 
mujeres) reportó haber sido retenido en contra de su voluntad por 
alguna persona ajena a las autoridades. 57,9% de estas personas 
fueron retenidas en Ecuador, 34,2% en Colombia y, el restante 7,9% 
en Perú.”(p.11).

Sobre esta misma temática Ramírez J; Yoharlis L y Useche E., en 
su producto titulado Geo Políticas Migratorias, Inserción Laboral 
y Xenofobia: Migrantes Venezolanos en Ecuador (2019), aborda la 
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temática mencionando que. “Se trata de venezolanos que llegan a 
ese país sin documentos en regla, sin dinero; algunos han llegado 
caminando y no cuentan con un tejido social que los reciba y les 
brinde apoyo al momento de su llegada. Estos son blancos de las 
mafias de trata de personas, especialmente para la explotación 
sexual. En este sentido, las mujeres migrantes en estas condiciones 
son doblemente.

Pero en el caso específico de las migrantes venezolanas, la 
explotación sexual no se reduce solo al trabajo sexual tradicional en 
prostíbulos, pues hay un elemento muy particular que ha influido 
poderosamente en su inserción laboral: el mito de la belleza de la 
mujer venezolana, las “misses universo”. En el imaginario colectivo, 
Venezuela es el país de las mujeres más hermosas, de las reinas de 
belleza, de las mujeres más dedicadas a su apariencia física y esto 
ha traído como consecuencia la cosificación de las migrantes en el 
ámbito laboral. En las comunidades virtuales, en los clasificados 
de la prensa e incluso en los avisos de locales comerciales se 
solicitan mujeres venezolanas para atención al público en tiendas, 
restaurantes y locales comerciales de diferentes tipos, pues así los 
dueños tienen garantizada la afluencia de clientes atraídos por 
estas mujeres.”(p.21).

 7.3 Dificultades para integrarse

Existe vulnerabilidad social cuando un grupo humano, familiar o 
personal se encuentran expuestos a la inseguridad, indefensión y 
desprotección del Estado. Es decir, no satisfacen sus necesidades 
básicas y sus derechos humanos son violentados por varios 
factores que pueden ser de índole social, económico, cultural, 
racial, etc. En este sentido, los migrantes son el grupo humano 
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con mayores posibilidades de ser vulnerables por las limitaciones 
que ello representa, ya sea por sus escasos recursos económicos, 
inexistencia de familiares y amigos, exclusión social, escaso 
nivel educativo, desconocimiento del idioma. En definitiva, la 
vulnerabilidad social se produce cuando interactúan una serie de 
factores sociales, culturales, ambientales o legales.

Las condiciones en que migran los venezolanos, los pone en una 
situación de riesgo e inseguridad a nivel personal y familiar; las 
condiciones de salud, trabajo, vivienda, educación, no siempre 
están adecuadamente atendidas por la manera en que se produce 
el fenómeno migratorio. Si bien es cierto, para analizar con mayor 
detenimiento y exactitud el fenómeno migratorio y de manera 
particular la vulnerabilidad social, se debe considerar tres etapas: 
origen, tránsito y destino. En cada etapa se evidencia un nivel 
de vulnerabilidad social, dependiendo de variables que facilitan 
o dificultan la inserción social; estas variables pueden ser: redes 
sociales, acceso a servicios básicos (salud, educación, vivienda, 
agua, luz, teléfono), cultura (valores, creencias, religión), política 
pública (normas, reglamentos, leyes).

Los migrantes irregulares o indocumentados son los que mayores 
dificultades presentan, justamente por las prohibiciones que 
cada país tiene en su legislación. No les permite tener accesos a 
servicios de salud, educación y mucho menos a un trabajo digno y 
bien remunerado.

En el caso ecuatoriano, en los últimos 20 años se ha producido 
un cambio significativo en el ámbito social y económico, cuya 
vertiente tiene la dolarización que se produjo a partir del año 
2000. Se incrementó el ingreso de divisas por concepto de remesas 
enviadas por los migrantes, llegando en el año 2007 al punto más 
alto con 3.335 millones de dólares y un promedio anual de 2.546 



LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN RIOBAMBA- ECUADOR
Caracterización, inserción y futuro.

138

millones de dólares (Alvarez, Moreno, & Alvarez, 2019). Por otra 
parte, el precio del petróleo se incrementó considerablemente; de 
acuerdo al Banco Central del Ecuador (2019), en el año 2012, un 
barril llegó a costar en promedio 98,14 dólares americanos. Las 
exportaciones de banano, cacao, camarón y otros se incrementaron. 
A partir del año 2016, el país ha experimentado un decrecimiento 
en la economía, por el excesivo endeudamiento y el incremento en 
el gasto efectuado en el gobierno de Rafael Correa. La problemática 
social y económica que vive el país es crítica y tiene sus efectos 
principalmente en los grupos vulnerables. Si observamos los 
indicadores a nivel nacional no son nada halagadores, el desempleo 
se ha incrementado al igual que los niveles de pobreza.

Pese a la problemática social y económica que vive Ecuador, 
los migrantes venezolanos se ven atraídos por la moneda dólar 
americano. Ingresan al país un número significativo de personas 
que vienen a competir por los puestos de trabajo con los trabajadores 
ecuatorianos, transformándose este en un factor determinante que 
afecta su integración social. Este hecho preocupa a la ciudadanía, 
gobiernos locales, gobierno central y la academia. 

La problemática entonces no es solo de los migrantes, sino 
también de los ecuatorianos que ven declinar su economía por 
falta de empleo, débil asistencia social, incremento de la pobreza, 
desigualdad social, seguridad social con un futuro incierto, 
políticas sociales debilitadas, el gobierno entregado al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para solventar los gastos a través 
de préstamos y por último la pandemia del “Corona Virus Disease 
2019” o “COVID-19”, cuyos efectos son impredecibles en la salud 
y economía mundial y ecuatoriana.

Para analizar la vulnerabilidad social de los migrantes venezolanos 
en Ecuador, se ha consultado sobre los siguientes factores: pobreza, 
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exclusión social, infravivienda, trata de personas, prostitución y 
delincuencia.

7.4 Pobreza y vulnerabilidad social

De la evidencia empírica obtenida, un alto porcentaje de migrantes 
venezolanos se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad 
social, por los insuficientes recursos económicos que reciben por el 
trabajo realizado, el promedio de ingresos mensual es de 219,25 
dólares que no llega ni siquiera al salario básico unificado que 
para el año 2020 es de 400,00 dólares americanos, peor aun cubre la 
canasta familiar básica, “en febrero de 2020 el costo de la Canasta 
Familiar Básica (CFB) se ubicó en USD 713,00 mientras que, el 
ingreso familiar mensual de un hogar tipo fue de USD 746,67 lo 
cual representa el 104,72% del costo de la CFB” (INEC, 2020). Pero 
también es pertinente analizar la pobreza desde la perspectiva 
de sus necesidades básicas insatisfechas en el aspecto material, 
entre las más importantes, acceso a la vivienda, agua potable, 
electricidad, teléfono, salud y educación. 

Al ser consultados los migrantes venezolanos respecto a la pobreza 
y vulnerabilidad social, ellos manifestaron que es muy alta el 8%, 
alta el 12%, media el 50%, baja el 25% y muy baja el 4%. 

Tabla 37. Pobreza y vulnerabilidad social de los migrantes.

Pobreza y vulnerabilidad social Migrantes Porcentaje
Muy alta 11 9%
Alta 16 12%
Media 66 50%
Baja 33 25%
Muy baja 5 4%

Total 131 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 36: Pobreza y vulnerabilidad social de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Estos resultados ponen de manifiesto, el impacto negativo que 
tiene la pobreza en este grupo y que lo vuelve vulnerable; pues 
el 71% de los migrantes sienten que sus ingresos son insuficientes 
y no logran cubrir sus necesidades básicas insatisfechas. Sin 
embargo, su situación ha mejorado en Ecuador si se compara con 
la que vivían en Venezuela, con un ingreso promedio mensual de 
39,25 dólares.

Generalmente la pobreza de un grupo humano se relaciona con los 
limitados ingresos, insatisfacción de sus necesidades básicas y otras 
carencias. Es necesario realizar un análisis del mercado laboral y 
capacidad de producción por cuanto determinan los ingresos de 
un trabajador y crecimiento económico a nivel personal, familiar 
y social. Por otra parte, se debe examinar la política pública e 
inversión que un gobierno realiza para cubrir las necesidades 
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básicas de los grupos vulnerables. En tal virtud, medir el nivel de 
pobreza de un grupo humano resulta muy complejo, por cuanto no 
solo debemos analizar los limitados ingresos sino también muchas 
variables que corresponden a las necesidades básicas insatisfechas 
o carencias críticas.

De acuerdo al INEC (2019), Ecuador ha mejorado significativamente 
sus índices. Así, la pobreza por ingresos se redujo de 35% al 23,2 
% desde el año 2008 hasta el año 2018 y la extrema pobreza pasó 
del 16% al 8,4%. Mientras que la pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas, cayó del 47% al 33,5%. Esta mejora significativa 
se debe principalmente al incremento de los salarios de los 
trabajadores y por otra parte la asignación de recursos del Estado 
para atención social.

7.5 Exclusión social y vulnerabilidad

Un grupo humano se encuentra en una situación de riesgo cuando 
se halla en un estado de vulnerabilidad y exclusión social. “En los  
comienzos de siglo XXI, el panorama social que se nos presenta 
muestra una sociedad fragmentada en dimensiones tales como: la 
nueva y desigual distribución de la riqueza, la agudización de las 
desigualdades, la profundización de la pobreza, los cambios en el 
mercado laboral, la desocupación, la vulnerabilidad y la exclusión” 
(Gutierrez & González, 2016).

Estamos frente a una nueva sociedad, donde se hace evidente 
las desigualdades sociales y los sectores vulnerables son los más 
propensos a ser excluidos de los servicios básicos, empleo, salud y 
educación. Estos grupos humanos entre los que se encuentra el de 
los migrantes, están expuestos a condiciones de riesgo y deficiente 
calidad de vida.
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El concepto de “exclusión social” fue utilizado a mediados de la 
década de los 70 por René Lanoir, “entendiendo como tal que el 
fenómeno de la exclusión social presenta rasgos y características 
singulares en las que se hallaba un conjunto de personas afectadas 
por una lista de problemas de muy diversa naturaleza” (Jiménez 
Ramirez, 2008). Estos problemas tienen su origen en la carencia de 
recursos económicos, materiales o de otra índole como vivienda 
digna, empleo, salud, educación, integración social.

En cuanto al término “vulnerabilidad”, lo interpretaremos como 
“la capacidad de cada unidad de referencia (persona, hogar, 
comunidad, región, país) para enfrentarse a la exclusión, no solo 
da cuenta de los procesos históricos, sino que se interesa por la 
posibilidad de sufrir carencias en el futuro” (Lafuente & Faura, 
2012). 

De los resultados obtenidos en la investigación, los migrantes 
venezolanos manifiestan que la exclusión social y vulnerabilidad 
es muy alta el 14%, alta el 34%, media el 34%, baja el 16% y muy 
baja el 2%. En consecuencia, el 82% manifiesta ser vulnerable y 
excluido socialmente. 

Tabla 38. Exclusión social y vulnerabilidad de los migrantes venezolanos.

Exclusión social y vulnerabilidad Migrantes Porcentaje

Muy alta 19 14%

Alta 45 34%

Media 45 34%
Baja 21 16%
Muy baja 3 2%

 133 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 37: Exclusión social y vulnerabilidad de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Este resultado tiene mucha lógica con lo que está sucediendo 
con la mayoría de migrantes que carecen de una fuente de 
trabajo o si lo tienen, sus ingresos económicos no satisfacen sus 
necesidades básicas. En este sentido, el problema tiene un proceso 
de encadenamiento secuencial, que lo podemos resumir así: la 
exclusión social se produce por el nivel de vulnerabilidad que 
tienen los migrantes y esta vulnerabilidad tiene su origen en la 
capacidad económica, esta depende de la calidad de empleo y el 
empleo depende del nivel educativo, y así sucesivamente.

Ecuador es un país capitalista, donde la concentración de la 
riqueza, poder político y diferencias sociales son evidentes. En el 
caso de los migrantes venezolanos en Ecuador, la exclusión social y 
vulnerabilidad se producen como efecto de su situación económica 
y social, por no tener acceso a un empleo digno y a un recurso 
económico que solvente sus necesidades básicas. Las limitaciones 
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que ellos tienen en todos los ámbitos y la desprotección del Estado 
hace un grupo se vuelva vulnerable y excluido socialmente. 

 7.6. Infravivienda y vulnerabilidad social

De los datos obtenidos en la investigación sobre infravivienda y 
vulnerabilidad social, los migrantes venezolanos manifiestan que 
es muy alta el 6%, alta el 21%, media el 48%, baja el 19% y muy baja 
el 5%. En estas condiciones, el 75% opina que tiene problemas de 
infravivienda. 

Tabla 39. Infravivienda y vulnerabilidad social de los migrantes venezolanos.

Infravivienda y vulnerabilidad social Migrantes Porcentaje

Muy alta 7 6%

Alta 24 21%

Media 54 48%

Baja 22 19%

Muy baja 6 5%

 Total 113 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 38: Infravivienda y vulnerabilidad social de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

En consecuencia, los espacios físicos para vivir, como en este caso 
la vivienda, resultan inadecuadas para el desarrollo integral de las 
personas y comunidad circundante. La infravivienda es la muestra 
más clara de “vulnerabilidad residencial” y vulnerabilidad social. 
Por tanto, la intervención del Estado y gobiernos descentralizados, 
es urgente. Deben crear planes, programas y proyectos de asistencia 
social, con el fin de paliar esta problemática.

Para el análisis de este apartado se tiene en cuenta el concepto de 
“vulnerabilidad”, tomado del Diccionario del uso de del Español, de 
María Molier, que manifiesta, “vulnerable (del lat. “vulnerabilis”) 
adj. Susceptible de ser herido o vulnerado, en cualquier acepción, 
de recibir un daño o perjuicio, o de ser afectado, conmovido, 
convencido o vencido por algo (…)” (Molier, 2008).

En base a lo manifestado, la vulnerabilidad se entiende como el 
nivel de exposición al riesgo o a una situación crítica que todas 
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las personas en algún momento pueden tener en un espacio 
territorial o urbano determinado y con mayor razón, el grupo 
de migrantes venezolanos que sufren marginación y exclusión. 
Es decir, corresponde al grado de fragilidad, desventaja, riesgo, 
incertidumbre que tienen las personas, familias o grupos humanos 
para vencer las situaciones negativas o adversas. En este caso 
particular, la posibilidad de acceder a una vivienda digna que 
brinde “bienestar humano”. El bienestar, es un concepto complejo 
que abarca muchas dimensiones, factores y variables que deben 
ser abordadas de manera adecuada para comprender mejor el 
fenómeno social.

De acuerdo al término “infravivienda”, lo define como “vivienda 
que no reúne las condiciones elementales de habitabilidad (metros 
cuadrados, ubicación, urbanización, infraestructuras, 
equipamientos). La infravivienda carece de las condiciones mínimas 
para ser habitada no contando  con los servicios básicos de luz, 
agua, gas”. Es decir, es una vivienda que no cumple con cuatro 
principios básicos como: habitabilidad, adecuación, estabilidad y 
accesibilidad. Además, incumple con las ordenanzas, reglamentos 
y ordenamiento urbano dispuesto por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal. Generalmente este tipo de vivienda se 
construyen en el área urbano-marginal, carente de servicios básicos 
y sin reconocimiento legal. Los grupos humanos con limitados 
recursos económicos, entre los que se encuentran migrantes 
internos y externos, se ven obligados a construir en condiciones 
de ilegalidad y sin ninguna asistencia técnica, financiera o social; 
en este caso se produce la “exclusión residencial”, puesto que 
no existe una articulación institucional que brinde ayuda a estos 
grupos vulnerables. 
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7.7 Vulnerabilidad social y trata de personas

La “trata de personas” es un delito que atenta y vulnera los 
derechos humanos de las personas. De acuerdo a la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), define a la trata de personas como “la 
acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos 
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra con fines de explotación” (ONU, 2000). 
Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), en 
la Declaración Interamericana para Enfrentar la Trata de Personas 
(“Declaración de Brasilia”) se reconoce que dicho delito “viola los 
derechos humanos y que en especial atenta contra la libertad, la 
integridad física, la salud y la dignidad de las víctimas y de sus 
familias, y que afecta a los sectores más vulnerables de nuestras 
sociedades” (OEA, 2014).

La trata de personas es considerada como una nueva forma de 
esclavitud del siglo XXI, es una actividad ilegal pero muy lucrativa 
que moviliza ingentes cantidades de dinero en todo el mundo, se 
encuentra en tercer lugar luego del tráfico de drogas y armas. El 
modus operandi de estos grupos delictivos es “enganchar, reclutar y 
secuestrar”, las personas son engañadas hasta involucrarlas en un 
sistema ilegal, que luego es casi imposible de escapar. La principal 
finalidad es la “explotación laboral, explotación sexual, mendicidad, 
servidumbre, comercialización de órganos, delincuencia, matrimonio 
servil, conflictos armados”. Las víctimas son obligadas a trabajar 
en la prostitución o desarrollando labores en condiciones que 
atentan a la dignidad humana como: servidumbre, mendicidad, 
guerrilla, tráfico, trabajos forzados, etc. Esta actividad lo realizan 
grupos delictivos organizados que ejecutan su actividad en base a 
la amenaza, mentira o violencia. 
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Los migrantes ilegales es el grupo vulnerable y con mayor 
predisposición para la trata de personas, son transportados en 
condiciones de alto riesgo, con engaños o amenazas; en el país de 
destino, son sometidos y obligados a realizar actividades físicas y 
emocionales en contra de sus propios principios y reñidas con la 
ley. Generalmente las víctimas son personas vulnerables por su 
condición económica o social, no presentan resistencia, pues están 
acostumbrados a la explotación y discriminación. 

Es importante distinguir entre “tráfico ilícito de personas” y “trata 
de personas”. En el primer caso, las personas son movilizadas 
a nivel transnacional con su consentimiento, en situaciones de 
riesgo, degradantes y peligrosas que culmina con la llegada al país 
de destino. En el segundo caso, la movilidad puede ser a nivel 
nacional o internacional, sin su consentimiento; posiblemente al 
inicio dieron su consentimiento, pero con el tiempo cambiaron 
de opinión por los abusos, engaño o coacción por parte de los 
victimarios.

Luego del análisis realizado sobre vulnerabilidad y trata de 
personas, se puede concluir que el nivel de vulnerabilidad de un 
individuo incrementa o disminuye la posibilidad de convertirse 
en una víctima de trata. Los principales factores que influyen son: 
género, edad, situación económica, grupo social, contexto político, 
irregularidad. Generalmente, en esta situación se encuentran: los 
niños, las mujeres, los migrantes, desplazados y refugiados. 

Al respecto, los migrantes venezolanos opinan que la vulnerabilidad 
social y trata de personas es muy alta el 7%, alta el 20%, media el 
32%, baja el 22% y muy baja el 20%. En consecuencia, el 59% de los 
migrantes se siente afectado o es víctima de trata. En este sentido, 
es obligación del Estado velar por el bienestar y cuidar que estos 
delitos no se produzcan en el país. Es evidente la explotación laboral 
que los venezolanos son objeto, en muchos casos las autoridades 
se hacen de la vista gorda y no toman cartas en el asunto. A nivel 



José Alvarez Román | Gerardo Nieves Loja | Gorka Moreno Márquez | Vicente Benítez Pérez

149

internacional existen convenios y compromisos firmados por la 
Organización de Naciones Unidas y otros organismos que obligan 
a los estados del mundo a precautelar los derechos humanos de las 
personas.

Tabla 40. Vulnerabilidad social y trata de personas.

Trata de personas y vulnerabilidad social Migrantes Porcentaje

Muy alta 8 7%
Alta 24 20%
Media 39 32%
Baja 27 22%
Muy baja 25 20%

 Total 123 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 39: Vulnerabilidad social y trata de personas.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).



LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN RIOBAMBA- ECUADOR
Caracterización, inserción y futuro.

150

En el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa 
la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional, manifiesta en el Art. 6, “3. Cada Estado 
Parte considerará la implementación de medidas para proporcionar 
la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la 
trata de personas, incluso, en los casos apropiados, en cooperación 
con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones 
relevantes y otros elementos de la sociedad civil, y, en particular, 
la provisión de: (a) Vivienda apropiada; b) Asesoramiento e 
información, en particular sobre sus derechos legales, en un idioma 
que las víctimas de la trata de personas puedan comprender; (c) 
Asistencia médica, psicológica y material; y (d) Oportunidades de 
empleo, educación y formación” (ONU, 2000).

En consecuencia, el gobierno central, los gobiernos autónomos 
descentralizados y demás organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales e inclusive la sociedad civil, están obligados 
a prevenir la trata de personas en cualquier sentido que esta se 
produzca. Debemos tomar consciencia y sensibilizarnos con el fin 
de lograr la cooperación e identificar a las víctimas de explotación 
y denunciar estos hechos que están en contra de la dignidad 
humana.

7.8 Vulnerabilidad social y prostitución

Adolescentes, mujeres, varones o transexuales que provienen de 
sectores pobres con altos niveles de vulnerabilidad son propensos 
a ser explotados sexualmente con fines comerciales. Las redes 
delictivas organizadas han encontrado en esta actividad ilícita una 
oportunidad para lucrar y hacer dinero a costa del sufrimiento 
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de los más desprotegidos. Los derechos humanos son vulnerados 
por cuanto las personas son tratadas como mercancía donde se 
puede comprar o vender servicios sexuales a cambio de dinero. 
Generalmente se producen abusos sexuales a niñas, adolescentes, 
mujeres y varones a cambio de dinero.

Existen diferentes formas de explotación sexual con fines 
comerciales, entre las más importantes se encuentran la prostitución, 
pornografía, matrimonios serviles, trata de personas con fines 
sexuales, reclutamiento en grupos armados, servicios sexuales en 
el ámbito turístico, etc. 

En el presente estudio se consultó a los migrantes venezolanos 
sobre la vulnerabilidad social y la prostitución y ellos manifestaron 
que es muy alta el 10%, alta el 30%, media el 21%, baja el 21% y 
muy baja el 17%. Se puede concluir que si existe un problema que 
se debe analizar con mayor detenimiento, por cuanto el 61% opina 
que existe vulnerabilidad social y como consecuencia de la misma 
se produce la prostitución.

Tabla 41. Vulnerabilidad social y prostitución de los migrantes venezolanos.

Prostitución y vulnerabilidad social Migrantes Porcentaje

Muy alta 12 10%

Alta 35 30%

Media 25 21%

Baja 25 21%
Muy baja 20 17%

 Total 117 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 40: Vulnerabilidad social y prostitución de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

La prostitución, la profesión más antigua de la humanidad, se lo 
considera en la actualidad como una nueva forma de esclavitud, 
donde se les obliga a prestar servicios sexuales a cambio de 
dinero. Las consecuencias de esta actividad son extremadamente 
complejas, tiene repercusiones en la salud física y mental de las 
personas que son obligadas, torturadas y esclavizadas. 

Los problemas que la prostitución origina en la salud sexual y 
reproductiva es extremadamente grande, en muchos casos son 
irreparables, quedan con secuelas físicas irreparables por un 
sinnúmero de factores como: enfermedades venéreas, embarazos 
no deseados, abortos y fallecimientos.

En cuanto tienen que ver con los problemas psicológicos que origina 
la prostitución, se puede afirmar que las secuelas que deja en la 
salud mental son irremediables, tienen problemas de autoestima, 
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comunicación e inestabilidad emocional para desenvolverse en 
familia y la comunidad. En muchos casos, los explotadores tienen 
un vínculo sentimental o afectivo con la víctima que le impide 
denunciar.

La vulnerabilidad social está relacionada con la inseguridad, 
indefensión y limitados recursos con que cuenta un grupo humano 
y la vulnerabilidad de género es un elemento significativo de la 
vulnerabilidad social que da origen a la prostitución. 

7.9 Vulnerabilidad social y delincuencia

Para muchos autores, la vulnerabilidad social es un factor 
determinante para que se produzca la delincuencia. Pero es 
necesario aclarar que las personas que se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad no son delincuentes. Lo que se puede 
concluir es que las comunidades donde habitan grupos humanos 
vulnerables son las más propensas a vivir en un estado de riesgo 
e inseguridad.

Se consultó a los migrantes venezolanos su punto de vista sobre la 
vulnerabilidad social y la delincuencia, ellos supieron responder 
que es muy alta el 11%, alta el 27%, media el 30%, baja el 19% 
y muy baja el 12%. Se concluye que desde la perspectiva de los 
migrantes venezolanos ellos sienten un nivel de inseguridad por la 
delincuencia desde media hasta muy alta en el 68%. Este resultado 
debe poner a pensar a las autoridades para proteger mejor a la 
ciudadanía y proponer alternativas de solución que permitan 
mitigar este problema social. 
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Tabla 42. Delincuencia y vulnerabilidad social de los migrantes.

Delincuencia y vulnerabilidad social Migrantes Porcentaje
Muy alta 14 11%

Alta 33 27%

Media 37 30%

Baja 23 19%

Muy baja 15 12%
 Total 122 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 41: Delincuencia y vulnerabilidad social de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Es importante tener en cuenta la diferencia que existe entre 
delito y delincuencia. De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica 
(2020), se define al “delito” como “conducta típica, antijurídica 
y culpable constitutiva de infracción penal”. Mientras que la 
“delincuencia” se entiende como el “aspecto global y genérico de 
los delitos enfocados desde un punto de vista social y sociológico. 
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Es la conducta antisocial (y sus efectos) del hombre, reprimida 
por las leyes penales y correccionales. Sea por causas psíquicas 
(insania, trastornos, etcétera), o por causas de tendencias 
primitivas o naturales, de hábitos, etcétera, el individuo suele 
obrar anteponiendo la satisfacción inmediata de sus impulsos o 
la realización unilateral de sus propios fines a las restricciones e 
inhibiciones que impone la vida en sociedad.

El delito puede surgir en grupos vulnerables o no vulnerables, 
en este sentido, no existen estudios concluyentes que sostengan 
que la delincuencia tenga su origen en los grupos vulnerables. 
Sin embargo, lo que se tiene claro es que los grupos delictivos 
organizados se aprovechan de los grupos vulnerables para cometer 
el delito. Por lo que ciertos delitos se encuentran asociados con el 
nivel de vulnerabilidad que tienen los grupos humanos. 

En estos últimos años se ha incrementado la delincuencia en las 
ciudades ecuatorianas, existen sectores con un nivel de inseguridad 
muy alto. Se evidencian problemas como pobreza, desempleo, 
drogadicción, abandono escolar, migración interna y externa. Las 
instituciones públicas y privadas han hecho muy poco por mejorar 
esta realidad. 

Por otra parte, se han producido delitos como: femicidio, robos 
y asesinatos perpetrados por migrantes venezolanos, lo que 
ha generado en la ciudadanía cierto recelo y se ha generado un 
estigma en contra de este grupo humano. También. vale la pena 
aclarar que es un número reducido de delincuentes venezolanos 
que han infringido la ley y las normas ecuatorianas. En su gran 
mayoría son gente buena, con ganas de trabajar y superarse en 
la vida, encontrándose también en un estado de riesgo frente a la 
delincuencia existente en el país.
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A lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de migraciones, 
unas se han estabilizado y se han quedado definitivamente, 
debido a que han logrado una estabilidad económica; otras han 
sido temporales, es decir que han estado durante un cierto  tiempo, 
sobreviviendo con lo estrictamente necesario con una política de 
envío de dinero a su país. Sin embargo, el caso de Riobamba es 
bastante complejo, aquí no hay empresas, el trabajo es muy difícil 
de conseguir.  

8.1 Planes para traer familiares a Ecuador

Tabla 43. Planea traer familiares a Ecuador.

Planea traer familiares Migrantes Porcentaje

Si 66 45%
No 81 55%

Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 42: Planea traer familiares a Ecuador.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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El 55% de los encuestados manifiestan que no tienen intenciones 
de traer a sus familias dato que es coincidente con la respuesta 
relacionada al número de familiares que migraron, puesto que si 
se asume que tres o más migrantes constituyen la familia completa 
suma representa que el 61% de los encuestados han mencionado 
haber migrado con toda su familia por lo que ya no requieren traer 
a más integrantes; el 45% restante ha manifestado su interés de 
traer a familiares datos que de igual manera son coincidentes con 
el número de migrantes por familia.

8.2 Retorno a Venezuela

Tabla 44. Piensan volver a Venezuela.

Volver a Venezuela Migrantes Porcentaje
Si 90 61%

No 57 39%
Total 147 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 43: Piensan volver a Venezuela.
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Del total de encuestados el 39% manifiesta que no piensa volver 
a su país; dato que es coincidente con la respuesta referente a 
la experiencia que han tenido en el país pues el 61% manifiesta 
entre excelente y buena su experiencia en el país. Está respuesta 
ratifica lo mencionado anteriormente puesto que entre las 
principales razones para haber salido del país es la búsqueda 
de mejores condiciones de vida; a la fecha Venezuela no mejora 
su situación socio económica al contrario para varios analistas y 
organismos multilaterales la situación del país bolivariano se ha 
ido deteriorando y las perspectivas de crecimiento para el año 
2020 si bien refleja una mejora aún se encuentra lejos de lograr 
una verdadera recuperación como lo menciona la Revista el País 
(2020): “El FMI prevé una caída del 10% en 2020 y del 5% en 2021, 
lejos del 35% de 2019, pero descarta una recuperación a corto o 
medio plazo”.

La voluntad de retorno también se explica en parte en base a la 
reciente llegada de la mayoría del colectivo. Así, entre las personas 
recién llegadas siempre prevalece la imagen de estar unos años 
para luego volver al país de origen; y con el tiempo de estadía, 
esta opinión se va matizando y perdiendo fuerza a la par que se da 
un mayor arraigo en el país de acogida; de tal forma que aquellas 
personas que llevan más tiempo son las que menos intención tienen 
de volver a su país de origen. 

8.3 Quedarse en Ecuador

Como ya se manifestó en apartados anteriores, Ecuador es un país 
muy atractivo para venezolanos y otros migrantes de la región, 
este fenómeno se produce por la dolarización, el idioma, su 
gente amable, la cultura y costumbres que de alguna manera son 
semejantes. Es decir, el migrante viene con expectativas muy altas 
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de mejorar su situación económica y social, pero cuando llega se 
enfrenta con la realidad, se da cuenta que la situación es difícil, los 
espacios para trabajar son limitados y las ayudas del gobierno casi 
no llegan. Por todas estas razones, apenas el 33% de los migrantes 
manifiestan su deseo de quedarse, mientras el 65% piensa salir con 
destino a Perú, Chile, Argentina.

Tabla 45. Planea quedarse en Ecuador.

Quedarse en Ecuador Migrantes Porcentaje
Si 48 33%

No 95 65%
No responde 4 3%

 Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Gráfico 44: Planea quedarse en Ecuador.
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De las 48 personas que respondieron afirmativamente; es decir, el 
33% de migrantes que desean quedarse en Ecuador, su expectativa 
de futuro es promisorio, pues el 94% de los migrantes venezolanos 
piensan que estarán mejor en los próximos cinco años, mientras 
el 6% opina que estará igual. Sin embargo, los venezolanos nunca 
imaginaron la crisis de la región debido a la pandemia COVID-19. 
Esto agravará aun peor la situación de los migrantes venezolanos 
residentes en Ecuador y en otros países de la región.

Últimamente, de cara a los últimos acontecimientos de la pandemia 
COVID-19, lo que queda es que los países de la región luchen 
por una mayor integración, de esta manera se podrá seguir el 
camino de un modelo de desarrollo más sostenible. Esto implica 
que se deben implementar acciones inmediatas en los campos 
de la salud, lo social y lo económico, esto a corto plazo. A largo 
plazo, los países de la región deben repensar las estrategias de 
desarrollo con mayor y mejor integración y coordinación regional 
y subregional de manera que se pueda garantizar las cadenas de 
suministros de bienes urgentes, como también la promoción de 
una migración voluntaria, no obligada. Se debe también velar por 
reducir la desigualdad e incrementar el comercio intrarregional 
con sus correspondientes cadenas de producción. Los países de la 
región deben suprimir el virus con sus consecuentes riesgos para 
la economía y la cohesión social (2020). Sin embargo, las economías 
de la región no podrán salir solas, necesitarán del apoyo de la 
ONU, el FMI y el Banco Mundial, para que de esta manera puedan 
“sostener el gasto social y la actividad económica con medidas 
innovadoras” (Bárcena, 2020, p.4 ) La previsión de crecimiento 
para la región, antes de la pandemia, se había establecido en un 
máximo del 1,3%, sin embargo, se pronostica una caída del PIB en 
aproximadamente -1,8%.

En este contexto socio económico y de salud emergente, la situación 
de Venezuela se agrava, sigue sufriendo las sanciones impuestas 
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por Estados Unidos que le impiden tener acceso a alimentos, 
suministros médicos y pruebas de la COVID-19. Lamentablemente 
los países latinoamericanos no han sido capaces de crear un fondo 
regional para el apoyo en tiempos de crisis. Por estas razones y 
otras, se puede avizorar un futuro incierto para los migrantes 
venezolanos que viven en Riobamba. 

8.4 Migrar a otro país

En el gobierno de Nicolás Maduro, se agudizó la problemática 
venezolana en el ámbito político, social y económico, provocando la 
salida de venezolanos con destino a varios países latinoamericanos, 
entre ellos Ecuador, país que es muy atractivo por su cercanía, la 
moneda dólar, el idioma, cultura, etc.

Sin embargo, es oportuno conocer cuántos venezolanos desean 
salir de Ecuador, el 57% manifiesta su deseo de salir del país, 
mientras el 39% opina que quiere quedarse y un 3% no opinó. 
En consecuencia, más de la mitad de migrantes venezolanos 
consultados son personas que se encuentran de “paso”, o su 
situación laboral, económica o de otra índole no le es favorable en 
Ecuador por lo que prefieren movilizarse a otro país.

Tabla 46. Desearía salir de Ecuador con destino a otro país.

Desea salir de Ecuador Migrantes Porcentaje
Si 84 57%

No 58 39%
No responde 5 3%

 Total 147 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 45: Desearía salir de Ecuador con destino a otro país.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

Los primeros migrantes que llegaron fueron bastante afortunados 
por cuanto se les brindó las facilidades, consiguieron trabajo 
y sus hijos pudieron ingresar a estudiar en escuelas, colegios o 
universidades. Con el tiempo, la migración de venezolanos se 
intensificó, pero en condiciones más complejas por la difícil 
situación económica que vive Ecuador desde el año 2016; no 
lograron conseguir trabajo formal y si lo consiguieron, los 
empleadores les pagan sueldos que no llegan al salario básico, sin 
seguridad social ni beneficios de ley. Optaron por realizar trabajos 
informales ambulantes como ventas en semáforos, parques, calles 
o limpiando parabrisas. Los migrantes que no logran conseguir 
trabajo en Ecuador o las condiciones en que vive no son las 
mejores, se vieron obligados a buscar otra alternativa y decidieron 
movilizarse hacia países vecinos del sur. 
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Existe un tercer grupo de migrantes que están de “paso” con destino 
hacia Perú, Chile, Argentina. Es común observar a venezolanos 
con familias completas en los semáforos solicitando dinero para 
continuar su viaje. Las condiciones en que se movilizan desde la 
frontera norte en caravanas de familias o grupos de migrantes 
realmente debe conmovernos como ciudadanos y como autoridades, 
por su situación deplorable e inhumana, muchos caminando, con 
hambre, frio o enfermos.

En 2019 el Canciller ecuatoriano José Valencia,  manifestó “todos los 
ciudadanos venezolanos que quieran ir a un tercer país y transitar 
por el territorio ecuatoriano pueden hacerlo solicitando en los 
puntos de ingreso un permiso de tránsito, que es gratuito. El único 
requisito es que presente una visa válida para el país al que se está 
dirigiendo. Si va a Perú o a Chile, por ejemplo, debe presentar la 
visa para esos países”. Es decir, se concedió un permiso por 10 días 
para que los migrantes venezolanos puedan transitar por el país.

En el mes de julio del 2019, el Gobierno de Lenín Moreno, mediante 
Decreto Ejecutivo 826, fijó “visa” para venezolanos y “amnistía” para 
quienes no hayan infringido la Ley en Ecuador. Con este decreto, 
se endureció las condiciones para ingresar al país y se empezó a 
solicitar “visa” a los migrantes venezolanos, con el argumento de 
“garantizar una migración segura, poder registrarlos y atenderlos 
de manera adecuada”. En realidad, esta medida se toma con el fin 
de frenar la migración de venezolanos que se había incrementado 
de una manera vertiginosa. Además, se dispuso la regularización de 
venezolanos que habían ingresado al Ecuador antes del 26 de julio 
del 2019. Para quienes no disponen de documentos migratorios 
y no hayan infringido la ley ecuatoriana, se les extenderá un 
“permiso temporal de residencia” a partir de octubre del 2019. El 
propósito es disponer de datos reales del movimiento migratorio 
venezolanos por el país. Es decir, ¿cuántos ingresan? ¿cuántos se 
quedan? y ¿cuántos salen del país?
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8.5 Motivos de la respuesta anterior 

Las razones por las que los venezolanos desean abandonar el país 
son múltiples, como se indicó en el apartado anterior, algunos 
venezolanos están de paso, mientras que otros no consiguen trabajo 
o se sienten incómodos por el rechazo que reciben de algunos 
ciudadanos ecuatorianos, puesto que afectan el mercado laboral, 
existe un incremento de la delincuencia, asesinatos y otros.

De los 147 migrantes venezolanos consultados, 84 manifestaron su 
decisión de salir del país. Al solicitarles que respondan una o varias 
alternativas que motivan su deseo de salir del país, se obtuvieron 
198 respuestas, por lo que utilizaremos en este apartado el concepto 
de puntos de opinión, por cuanto el número de respuestas superan 
al número de migrantes consultados.

Tabla 47. Motivos para salir de Ecuador.

Motivos Migrantes Porcentaje
Deseo personal 31 16%
Estudios 9 5%
Falta de trabajo en el país 34 17%
Inestabilidad económica del país 21 11%
Intranquilidad en su país 10 5%
Logrará nuevos objetivos 17 9%
Motivos familiares 30 15%
Necesita mayores ingresos 36 18%
Para volver a Venezuela 1 1%
Situación Social 9 5%

 Total 198 100%
Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).
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Gráfico 46: Motivos para salir de Ecuador.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El 16% quiere salir del país por un deseo personal, mientras el 
5% lo hace por estudios, el 17% por falta de trabajo en Ecuador, 
el 11% por la inestabilidad económica que atraviesa el país, el 
5% por intranquilidad, el 9% por el logro de nuevos objetivos, 
el 15% por motivos familiares, el 18% requiere incrementar sus 
ingresos, el 1% para volver a Venezuela y el 5% por la situación 
social. Se concluye que las principales razones por las que los 
venezolanos desean migrar a otros países son la necesidad de 
incrementar sus ingresos el 18%, la falta de trabajo en el país el 
17%, motivos familiares el 15% y la inestabilidad económica 
el 11%. En tal virtud, los motivos se encuentran alrededor del 
-trabajo, situación económica e inestabilidad del país- coinciden con las 
razones expuestas en investigaciones anteriores realizadas sobre 
migración internacional de ecuatorianos, donde el 85% de personas 
manifiestan su necesidad de migrar a otros países por cuestiones 
de trabajo y con el propósito de mejorar sus ingresos económicos.
En Ecuador, muchos empresarios prefieren contratar a ciudadanos 
venezolanos por cuanto opinan que “trabajan más y les pagamos 
menos”, en realidad una persona que busca superarse en un país 
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ajeno, hará lo imposible por brindar un buen servicio, elevar la 
producción y mejorar la calidad de productos, aunque el salario 
no corresponda al esfuerzo, conocimiento y tiempo destinados al 
trabajo. Lógicamente, los ecuatorianos no aceptarían un salario 
menor por realizar el mismo trabajo. En este sentido, se entiende 
que los empresarios son los beneficiarios por el incremento de sus 
ganancias e ingresos. Desde la perspectiva de la economía “importa 
tanto lo que se ve como lo que no se ve; lo que nos lleva a entender que 
existen personas perjudicadas y también la contraparte, es decir 
personas beneficiadas y que por lo tanto el núcleo del problema 
debe centrarse en la productividad” (Legarda y Folleco, 2019, p. 
15).

Todo lo manifestado anteriormente, pone de manifiesto una débil 
política pública respecto a la migración internacional, que más allá 
de agravar la crisis económica y social del país, pone en riesgo y 
vulnera los derechos de los ciudadanos migrantes. Se requieren 
leyes, planes, programas y proyectos que contribuyan a dinamizar 
la productividad y desarrollo económico del país, aproveche de una 
manera eficiente la mano de obra, experiencia y conocimientos de 
los migrantes y al mismo tiempo se respeten los derechos laborales 
y derechos humanos, en definitiva.

8.6 Experiencia de convivir con ecuatorianos

La movilidad humana implica serios cambios en el ámbito 
territorial, social, económico, laboral y psicológico. En el 
proceso de adaptación en la nueva sociedad intervienen factores 
motivacionales, cognitivos y afectivos, que afectan tanto al 
migrante como a la sociedad receptora. Existe un proceso de 
aculturación para adaptarse a la nueva realidad que permitirá una 
mejor integración en la sociedad de acogida. Sin embargo, esta 
aculturación no es total, el migrante siempre trata de preservar 
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la cultura de su pueblo mediante la integración social con sus 
compatriotas para mantener un estado emocional estable.

Por otra parte, las redes sociales juegan papel preponderante 
en el cambio de estatus social y laboral, mucho dependerá de 
los contactos y situación social de familiares y compatriotas que 
migraron anteriormente para ubicarse en el país de acogida. 

Esta realidad también se replica en los migrantes venezolanos y 
se evidencia en la primera oleada migratoria, con el programa 
“Prometeo”, que inició en el año 2013 y culminó en el año 2017, 
movilizó alrededor de 900 académicos venezolanos y españoles. 
Observando que muchos de ellos se vincularon en varias 
universidades ecuatorianas y son el contacto para que otros 
académicos también migren y se inserten en la educación superior. 

La segunda oleada se intensificó a partir del año 2017, corresponde 
a personas del pueblo venezolano, muchos de ellos con educación 
superior y media, cuyas condiciones en las que migraron son 
complejas por la situación política, social y económica del país de 
origen, no tuvieron tanta suerte como el primer grupo. De manera 
particular, este grupo es el que se analiza en esta investigación y 
en esta parte, se consultó sobre la experiencia en Ecuador de los 
migrantes venezolanos.

Tabla 48. Experiencia en Ecuador de los migrantes venezolanos.

Experiencia Migrantes Porcentaje

Excelente 2 1%

Muy buena 33 22%

Buena 56 38%

Regular 45 31%
Mala 11 7%

 Total 147 100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).



LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN RIOBAMBA- ECUADOR
Caracterización, inserción y futuro.

170

Gráfico 47: Experiencia en Ecuador de los migrantes venezolanos.
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Fuente: Encuestas aplicadas a los migrantes venezolanos (2020/01).

El 38% de los encuestados califican como buena su experiencia en 
Ecuador; el 31% lo califica como regular; el 22% muy buena, el 7% 
mala y el 1% excelente. Esta información refleja que a pesar de las 
dificultades en Ecuador han encontrado mayoritariamente un buen 
trato. Sin embargo, es importante mencionar que varios estudios 
han reflejado que esta percepción ha ido cambiando, por ejemplo, 
en el trabajo desarrollado por Ramírez J; Yoharlis L y Useche E., 
titulado Geo Políticas Migratorias, Inserción Laboral y Xenofobia: 
Migrantes Venezolanos en Ecuador (2019), mencionan: “Conforme 
ha ido creciendo la presencia de venezolanos en el país andino, 
se ha hecho más visible el malestar de gran parte de la población 
ecuatoriana. Según una reciente encuesta de opinión, la migración 
venezolana es considerada como uno de los principales problemas 
del país, superado por los temas del empleo, la inseguridad, los 
ingresos económicos y la corrupción” (p.22).

En el mismo tema el Organismo de las Naciones Unidas para la 
Migración (DTM) en el estudio titulado “Monitoreo de Flujo de 
Población Venezolana en Ecuador” (2019) muestra: “… el 49,1% 
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manifestó haber experimentado algún tipo de discriminación. La 
principal razón por la que la población venezolana indicó sentirse 
discriminada es debido a su nacionalidad” (p.10). 

De esta forma, la encuesta también corrobora una tendencia 
que puede recogerse en otros estudios similares. La población 
inmigrante venezolana, percibe que el trato por parte de la sociedad 
de acogida en la provincia de Chimborazo es relativamente 
bueno. En este caso, un 60% cree que su relación con la población 
ecuatoriana ha sido buena o muy buena.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

La migración venezolana en Riobamba ha sabido adaptarse, debido 
a elementos culturales comunes: el idioma, la comida, la religión, 
una historia con cierta semejanza, han hecho que el proceso de 
inserción no haya sido imposible de llevar a cabo. En todo caso, 
las dos culturas, riobambeña y venezolana, no es que se hayan 
fusionado, más bien cada una se ha mantenido en su sitio, más bien 
han compartido elementos comunes. Es interesante constatar que la 
población venezolana que llegó a Riobamba, ha sido relativamente 
joven, esto ha ayudado a que el proceso de adaptación e inserción 
no haya sido violento. 

Los venezolanos que han llegado, han sido en su mayor parte 
hombres solteros, con niveles de educación no muy avanzado, 
además han tenido que sufrir por la falta de documentación que 
les permita trabajar. Este conglomerado social abandonó su país 
Venezuela, por la falta de vivienda, el alto costo de la vida y la 
falta de trabajo. Sin embargo, como se decía más arriba, ¿Qué será 
de ellos en la situación actual del Ecuador? Dado que ellos, en su 
mayor parte, trabajaban en restaurantes, y estos se han cerrado 
debido a la cuarentena. Las ganancias que obtuvieron en Riobamba 
fueron provisionales, ahora quedan en el desempleo y no podrán 
enviar las remesas a sus familias en Venezuela. Cabe recalcar que, 
no todos los migrantes se encontraban en condiciones económicas 
favorables, solamente el 50% alcanzó a satisfacer sus necesidades 
básicas. Es decir que la otra mitad de la población migrante, se 
encuentra en situación de vulnerabilidad social, a esto se suma el 
riesgo en la que se encuentra la institucionalidad pública en Ecuador. 
Los sueños de emprendimiento de los migrantes venezolanos, que 
se centraban fundamentalmente en el área de venta de comida, 
es imposible cumplir dada la situación actual. A esto se suma la 
falta de recursos económicos propios para emprender un negocio 
propio. 
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De este modo, del estudio realizado, emana una fotografía en la que 
el colectivo venezolano es eminentemente joven, tiene un nivel de 
estudios medio-alto y sobre todo muestra una alta vulnerabilidad 
en su proceso de integración social, que deviene en cuestiones 
como una alta irregularidad, una intensa precariedad laboral o 
unas condiciones de vida inadecuadas para un importante sector 
del colectivo.

Todo ello pone a este colectivo en una situación complicada, 
más aún en el momento actual de crisis por el COVID-19, que 
precisamente se ensaña más con las personas que tienen una mayor 
vulnerabilidad, en el caso de la informalidad es obvio como afecta.
Nos encontramos a su vez, con datos ambivalentes, porque junto 
a esa gran vulnerabilidad, también muestran que la relación con 
la población ecuatoriana ha sido relativamente satisfactoria y a su 
vez muestran un importante capital humano.

Como ya hemos apuntado, debería intentarse aprovecha las 
capacidades y cualidades de este colectivo en aras de un mayor 
desarrollo económico y una mejor integración para ellos. Y en 
ese quehacer las instituciones públicas tienen que tener un papel 
fundamental y no dejar al albur de las entidades sociales y/o 
religiosas dicho proceso. 

Del mismo modo, se detecta una mayor intención de retornar 
a Venezuela, sobre todo entre aquellas personas que están en 
peor situación, ya que en Ecuador el contexto es cada vez más 
complicado y en el país de origen pueden disponer de cierta red 
familiar y social. Entre aquellas personas de origen venezolano 
que están mejor, en cambio, parece que la estrategia que emana 
en este periodo excepcional es la de hacer frente a la situación y 
aguantar a que sea mejor a corto y medio plazo. 
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Luego del análisis realizado sobre la migración venezolana, es 
oportuno concluir con algunas recomendaciones para los organismos 
públicos y privados, quienes en el marco de sus competencias y 
con la posibilidad de generar política pública, puedan tomar las 
mejores decisiones, las mismas deben estar fundamentadas en 
las necesidades y problemas de los grupos vulnerables. En este 
sentido, mencionamos algunas recomendaciones que contribuirán 
con la solución del problema migratorio:

• Generar política pública que proteja los derechos humanos, les 
brinde seguridad y asistencia humanitaria para los migrantes y 
grupos vulnerables.

• Con el apoyo de la academia, se debe desarrollar investigaciones 
con el fin de disponer de datos estadísticos confiables para la 
toma de decisiones.

• Elaborar un plan para el desarrollo del emprendimiento 
productivo con el fin de generar fuentes de empleo

• Facilitar el proceso para el ingreso al sistema educativo formal 
(básica, bachillerato, superior y universitaria.

• Brindar capacitación para el emprendimiento y empleo
• Articulación institucional para el fomento del emprendimiento 

y para brindar servicio social a grupos vulnerables
• Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de 

planes, programas y proyectos.
• Crear la plataforma tecnológica de comunicación para brindar 

información, servicios de capacitación, asesoría en línea, bolsa 
de trabajo y servicios financieros.

Antes de terminar, se pregunta, ¿Cuál será el avenir de los 
migrantes venezolanos? ¿Cuál será el próximo país a dónde irán? 
¿Regresarán a su país de origen? Adicional a responder estas 
preguntas, tenemos que formular otra: ¿Y si deciden quedarse 
en Ecuador? ¿Qué mecanismos vamos a establecer para que se 
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integren y no se queden en los márgenes de esta sociedad? Dar 
respuesta a esta pregunta es fundamental, para garantizar un 
escenario de convivencia y desarrollo económico para el conjunto 
de la ciudadanía ecuatoriana. En todo caso, ese puede ser el tema 
de una próxima investigación. 
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