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RESUMEN 

Los constantes problemas políticos y económicos que está atravesando Venezuela han 

incidido a que se genere un éxodo de esa población, los venezolanos se han desplazado en gran 

cantidad hacia el sur de su país afectando así a países sudamericanos que en la actualidad deben 

trabajar en esta problemática. Gobiernos como el peruano han decidido tomar medidas para evitar 

que venezolanos ingresen a su tierra de forma ilegal; lo mismo ocurre con Ecuador que ha 

implementado nuevos controles fronterizos para así frenar la migración ilegal. 

 Por este motivo el objetivo de este estudio es de evaluar el perfil sociodemográfico, 

situación laboral y experiencia de los migrantes venezolanos que se encuentran laborando de 

manera formal en la ciudad de Guayaquil. Para ello, el enfoque que se le da a la investigación es 

mixto, siendo necesario emplear encuestas y entrevistas las cuales dieron como resultado que los 

venezolanos que habitan en la ciudad de Guayaquil han mejorado su calidad de vida, pero los 

mismos se encuentran laborando en su gran mayoría en áreas que no corresponden a las que 

estudiaron. Del mismo modo comparten que han sido víctimas de discriminación y que han tenido 

dificultades para ingresar a un nuevo mercado laboral. Finalmente, se concluye que la situación 

laboral de los migrantes puede ser desfavorable ya que los mismos suelen recibir remuneraciones 

que están por debajo de lo que ofrece el mercado y que en su defecto, deben continuar buscando 

mejores oportunidades laborales que les permitan desarrollarse en el perfil profesional bajo el cual 

estudiaron. 

 

Palabras clave: perfil migratorio, situación política y socioeconómica en Venezuela, Guayaquil 

receptor de migración, transnacionalismo 
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ABSTRACT 

The constant political and economic problems that Venezuela is going through have 

affected an exodus of this population, Venezuelans have moved in large numbers to the south of 

their country, thus affecting South American countries that currently must work in this country. 

problematic Governments like the Peruvian have decided to take measures to prevent Venezuelans 

from entering their land illegally, the same goes for Ecuador that has implemented new controls at 

the border to stop illegal migration. It is for this reason that the objective of this study is to evaluate 

the sociodemographic profile, employment situation and experience of Venezuelan migrants who 

are working formally in the city of Guayaquil. For this, the approach that is given to the research 

is mixed, for this it was necessary to use surveys and interviews which resulted in Venezuelans 

living in the city of Guayaquil have improved their quality of life, but they are working the vast 

majority in areas that do not correspond to those studied. In the same way they share that they have 

suffered from discrimination and the difficulty they have had in entering a new labor market. 

Finally, it is concluded that the labor situation of migrants can be unfavorable because they usually 

receive remunerations that are below what the market offers and that in effect they must continue 

to look for new job opportunities that allow them to develop in the profile professional under which 

they studied. 

 

Keywords: migration profile, political and socio-economic situation in Venezuela, Guayaquil 

recipient of migration, transnationalism 
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Nota Introductoria 
 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero: “Inmigración de venezolanos en Guayaquil: Perfil migratorio, mercado laboral y 

remesas”, propuesto y dirigido por el/la Docente Investigadora Carol Jara Alba, acompañada de la 

Co-investigadora María Isabel Flores Montiel, docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es: Analizar la inmigración venezolana en 

Guayaquil, en el periodo de estudio 2019. El enfoque del Proyecto es mixto.  La investigación se 

realizó en Guayaquil, Ecuador. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la 

investigación fueron entrevistas y encuestas. 
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Entre los años 1960 y 1980, Venezuela fue considerada como uno de los mejores destinos 

para inmigrar en Latinoamérica. Este reconocimiento fue gracias al boom petrolero, donde el 

país logró cosechar una bonanza económica, la cual le permitió invertir gran cantidad de recursos 

en sus factores productivos, convirtiéndolo así en un país muy atractivo para migrantes europeos 

y ciudadanos de países vecinos que querían mejorar su calidad de vida o huir de las dictaduras 

que se vivían en la mayor parte de países del Cono Sur (Castillo & Reguant, 2017).  

Sin embargo, en la actualidad, la situación de Venezuela ha dado un giro insatisfactorio, 

llevando a que miles de venezolanos tengan la necesidad de salir de su país, huyendo de una 

grave crisis económica, escasez de recursos, inseguridad, y el aumento del desempleo, que ha 

llevado al deterioro de los principales indicadores macroeconómicos de este país. Todo como 

consecuencia de un mal manejo de las finanzas gubernamentales, una marcada descomposición 

social y un deterioro institucional que partió con el gobierno socialista de Hugo Chávez a inicios 

del nuevo milenio, y que ha continuado posterior a su muerte, por Nicolás Maduro, quien 

comparte la misma ideología política que su antecesor (Legarda & Folleco, 2019). 

A partir de esta situación, la cifra de venezolanos que se ha visto en la necesidad de salir 

de su país ya asciende a más de cuatro millones, siendo los países vecinos del Cono Sur los 

principales destinos para asentarse, esto según cifras oficiales del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) actualizadas hasta mitad de 2019. 

Por lo cual, esta nueva ola migrante dentro del sur del continente americano ha planteado 

no sólo retos a los migrantes venezolanos sino también a las distintas naciones que los acogen, 
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brindando relevancia al desarrollo de diversos estudios que reflejen o modelen el impacto de este 

fenómeno social del siglo XXI, además de también crear una problemática tanto social como 

demográfica. 

1.1.    Antecedentes 

 

1.1.1    Evolución migratoria de Venezuela 
 

El proceso migratorio venezolano ha presentado un cambio de patrón indiscutible. 

Durante el siglo XX Venezuela se había consolidado como un país receptor de inmigrantes 

provenientes de Europa y América Latina, teniendo inicio este fenómeno en la década de 1940, 

cuando el país inició su proceso de industrialización. Este hecho favoreció mucho a sus 

indicadores socioeconómicos y a la modernización del país, que lo convirtió en un país atractivo 

para residir, principalmente en un periodo en el que en Europa aún estaba latente la crisis de la 

postguerra, partiendo así la primera ola migratoria hacia Venezuela (Salazar, 2017). Por esto, se 

puede visualizar un flujo de inmigrantes europeos hacia Venezuela. 

La segunda ola migratoria se dio en la década de 1970, periodo en el que gracias a un 

progresivo incremento del valor monetario del petróleo, se generó una época de bonanza muy 

buena para el país, llevando a que ya no sólo extranjeros de otros continentes quieran residir en 

Venezuela, sino que también ciudadanos de países vecinos de Latinoamérica, principalmente los 

que pasaban por gobiernos de dictaduras militares o con un mal manejo de las políticas públicas 

(Di Brienza, 1997).  

Pero, es en la década de 1980, cuando por factores como la caída del precio del petróleo, 

crecimiento alarmante del total de la deuda externa y una devaluación de la moneda que llevó a 

una inflación que dio muchos problemas a sus ciudadanos, terminó teniendo como consecuencia 

una fuga importante de migrantes que regresó en su mayoría, a sus países de origen. Esta 
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situación caótica continuó hasta inicios del siglo XXI, en donde al posicionarse en el poder el ex 

Presidente Hugo Chávez, aprobó en el año 2001 un paquete de leyes conocidas como la “Ley de 

Tierras y la Ley de Hidrocarburos” que generó malestar en la ciudadanía, y complicó mucho más 

el conflicto que ya existía entre el gobierno y la oposición. Este hecho provocó manifestaciones 

que al final terminarían en un paro petrolero que duró más de 60 días, y que llevó al gobierno a 

iniciar despidos masivos de más de 20,000 empleados de la petrolera Petróleos de Venezuela 

S.A. (PDVSA) a nivel nacional, generando inestabilidad laboral y económica. Esta situación hizo 

que los países tengan una mala percepción de Venezuela como destino para migrar, de la cual no 

pudo recuperarse. Este hecho fue el inicio de muchas más situaciones que generarían un 

ambiente de conflictos políticos y sociales que no han podido solventarse hasta la fecha 

(Salgado, Contreras & Albornoz, 2017). 

Otro detonante fue el golpe de Estado que se dio en el año 2002, producto de una 

polarización social que se vivía en ese momento en el país. Por polarización, se hace referencia 

al debilitamiento de la oposición de derecha en el país, debido al alto grado de violencia que esta 

serie de protestas brindó a las ciudades principales, lo cual provocó a la final que grupos de 

sectores populares y de centro izquierda se distancien de las iniciativas de expresar su 

descontento. Además, el gasto público fue demasiado elevado, producto de un sector público con 

sueldos altos, el incremento de la emisión monetaria para solventar los créditos y el déficit de 

ingresos monetarios al país, y que generó una tasa alta de inflación en el país, lo cual puede ser 

visualizado en el Gráfico 1. 
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A través del mismo se puede visualizar como la relación de la liquidez monetaria y la 

producción de bienes y servicios se mantuvieron por debajo de 10 entre 1999 y 2007, pasando a 

encontrarse en un rango entre 10 y 50 veces en el periodo 2007 – 2012; lo cual explica el 

incremento en la inflación que vivía Venezuela. Dicho hecho, terminó generando un descontento 

ciudadano que los llevó a tomarse las calles en protesta hacia las decisiones gubernamentales. 

Estos sucesos fueron desarrollando un contexto social y político que impulsó a que varios 

sectores de la población vieran la idea de emigrar de Venezuela como la mejor opción en aquella 

época (Abadí & Falcón, 2015). 

Desde los primeros problemas económicos en los que se comenzó a observar la cantidad 

de venezolanos que migraba al exterior, se fueron identificando tendencias que probaban que 

existía una fuga de talento que perjudicaba al país, por diversos motivos, en especial por el factor 

económico, ya que a mayor preparación académica mayor era su expectativa salarial. Aunque 

dicha migración no solo respondía a la crisis económica que hacía cada vez más difícil que los 

jóvenes en el país pudieran encontrar su inserción laboral, sino también como una consecuencia 

de la retención de aquellos nuevos talentos y personal preparado, provocando una crisis de 

capital humano capacitado en el sector productivo del país (Martínez & Enríquez, 2005). Es por 

ello que las organizaciones privadas fueron perdiendo el factor más importante para mantener su 

productividad, aparte de los recursos que conforme pasaron los años se volvieron escasos. 

En décadas anteriores, el mayor flujo de venezolanos profesionales bien capacitados se 

ponía como objetivo migrar hacia Estados Unidos, para perfeccionar sus estudios y retornar al 

país a aplicar lo aprendido, sin embargo al regresar a Venezuela, no encontraban oportunidades 

laborales ni de desarrollo profesional acordes a sus niveles de formación alcanzados en el 

exterior, los que los llevó a tener que buscar en otros países ese deseo de superación que 
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intentaban conseguir (Freitez, 2011). Por ende, los talentos jóvenes venezolanos fueron en 

búsqueda de países cuyo mercado laboral les ofrezca oportunidades no sólo de realizar una labor 

sino de también poder profundizar y perfeccionar sus conocimientos y habilidades. 

El éxodo venezolano en los últimos años ha impactado fuertemente a los distintos países 

de Latinoamérica, llevando a que los países vecinos deban trabajar en sus  políticas internas a fin 

de mitigar lo mayor posible el impacto social y económico que podría tener esta situación en su 

territorio. Entre los países latinos que han tenido la mayor cantidad de recepción de migrantes se 

encuentran Chile, Ecuador y Colombia, registrando este último una cantidad aproximada de casi 

un millón de venezolanos que han migrado a territorio colombiano (Banco Mundial, 2018). No 

obstante, Ecuador ha sido identificado como un país de paso en el camino migratorio de los 

venezolanos. 

Para Colombia, por ejemplo, recibir tantos migrantes significó un desborde en su aparato 

institucional; teniendo entre los impactos más grandes el obligarlos a cambiar la orientación de 

sus políticas migratorias, ya que antes de este éxodo venezolano, Colombia buscó atraer a sus 

ciudadanos domiciliados en otros países hacia su territorio nacional nuevamente. Sin embargo, 

ahora están orientados hacia la regularización de migrantes en su territorio (Banco Mundial, 

2018). En consecuencia, se puede entender que el éxodo de migrantes venezolanos ha 

establecido nuevos retos no sólo en el ámbito económico sino también en la regularización y 

creación de leyes migratorias que respondan adecuadamente ante la situación. 

Sin embargo, Ecuador como fue previamente mencionado, es uno de los países receptores 

de migrantes venezolanos, lo que ha llevado al país a un planteamiento de adecuaciones sociales 

como son la aceptación de nuevas culturas, costumbres e incluso estilos de vida; es por esto que 
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es necesario estudiar cómo este éxodo migratorio ha afectado a este país, lo cual se desarrolla 

brevemente a continuación. 

1.1.2.   La migración venezolana en Ecuador 
 

En 2018, según cifras oficiales obtenidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana del Ecuador, aproximadamente 816.851 personas venezolanas han registrado 

su ingreso al Ecuador; sin embargo la mayor parte de estos migrantes ve a Ecuador como un país 

de tránsito para llegar a países destino como Colombia y Chile. No obstante, según cifras 

oficiales, alrededor de 290.000 venezolanos han decidido asentarse dentro del territorio nacional, 

es decir, solo un 35% del total de migrantes venezolanos que han pasado por el país.  

Ecuador poco a poco se ha ido perfilando como una buena opción de residencia para los 

venezolanos, tomando en cuenta temas como el factor económico de tener una moneda estable 

como el dólar que les da un beneficio frente a la tasa de cambio; factores como el clima, y por las 

oportunidades existentes en ciudades emergentes del país, tanto para nuevas fuerzas laborales y 

emprendimientos. Por lo general, los migrantes venezolanos deciden en qué país asentarse 

gracias principalmente a recomendaciones de personas que ya residen en el país de destino, o 

también en algunos casos han acudido a los distintos consulados ecuatorianos en Venezuela, ya 

sea presentándose físicamente o por medio de las redes sociales oficiales (Salazar, 2017). A 

través de esto se puede percibir el interés de los venezolanos de buscar una mejor calidad de 

vida, dónde puedan encontrar estabilidad laboral y económica, además del abastecimiento de 

insumos necesarios para el diario vivir que en ciertas localidades de Venezuela son escasos. 

El Consulado virtual del Gobierno de Ecuador, por medio de un comunicado oficial 

también ha facilitado información acerca del convenio existente con el Gobierno Venezolano 

conocido como “Estatuto permanente Ecuador Venezuela” que les permite ingresar al país sin 
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visa, por un periodo no mayor a 90 días de estancia. No obstante, bajo el mismo convenio se 

puede obtener una visa que permite múltiples entradas al país ecuatoriano durante un plazo de 1 

año (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2019). Sin embargo, existe un 

requisito que puede dificultar su obtención y este es el hecho de demostrar solvencia económica 

con estados financieros o estados de tarjetas de crédito, adicionalmente, el costo es elevado, ya 

que realmente implica una inversión de $450 dólares entre la solicitud y la obtención de la visa.    

No obstante, a partir de Julio del 2019, existe un nuevo requerimiento establecido por el 

Gobierno ecuatoriano para el ingreso de migrantes venezolanos. A través del portal del Registro 

Oficial del Ecuador, el Presidente Lenin Moreno estableció mediante el Decreto 826 que se 

realizará la regularización de migrantes venezolanos por motivos humanitarios y con base a un 

censo de extranjeros. El requisito para ingresar al país después de un plazo de 30 días de expedir 

este decreto, es portar una visa humanitaria y en el caso de aquellos que se encuentran habitando 

actualmente en territorio ecuatoriano, se les brindará una amnistía migratoria en caso de que no 

hayan violado las leyes ecuatorianas y por consiguiente alcanzar su regularización con fecha 

máxima de marzo 2020.  

Por lo tanto, a pesar de esta ser una forma de regularización de los migrantes venezolanos 

en Ecuador, también implica un impedimento, ya que el alto costo y los requisitos de solvencia 

son irreales para la situación de escasos recursos que se viven en Venezuela, lo cual provoca la 

existencia de migrantes no regularizados que se insertan en la fuerza laboral del país. 
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1.2.  Planteamiento del problema 
 

La población venezolana en periodos anteriores como durante los años 2000 y 2002 había 

tenido algunas oleadas migratorias de relevancia; sin embargo, ninguna había sido tan 

significativa como la que comenzó a partir del 2010, llevando a jóvenes y adultos de todas las 

clases sociales a decidir salir del país, huyendo de la crisis económica y humanitaria que 

incrementaba en proporción, causando una degradación de las condiciones adecuadas para la 

vida; en su mayoría, estas personas salieron de Venezuela por vía terrestre hacia destinos que 

antes no habían estado dentro de sus preferencias (Salazar, 2017). 

De los cuatro millones de venezolanos que han migrado según la ACNUR (2019) se tienen 

registros de que, en el caso puntual del Ecuador, al menos 263.000 han decidido vivir en el país, 

viendo en este una oportunidad para obtener mayores ingresos en comparación con su país de 

nacimiento, todo esto debido a la tasa de cambio, menor inflación y a mayores oportunidades de 

empleo. Por lo cual, Ecuador se muestra como la opción de estabilidad anhelada para los 

migrantes venezolanos. Además, es un país destino de este éxodo debido a que en términos de 

lenguaje, costumbres y alimentos no difieren en gran medida. 

Estos factores se conjuntan para ser de utilidad para el envío de remesas a familiares que se 

quedaron en su país natal, brindándoles recursos necesarios para solventar sus necesidades 

diarias. Sin embargo, en la mayoría de los casos, por la urgencia de tener que salir de Venezuela, 

algunos llegaron a Ecuador sin recursos monetarios para poder establecerse, lo que ha llevado 

como consecuencia a tener que mendigar en las calles, tener que trabajar de manera informal 

para poder costear su alimentación y vivienda, o aceptar trabajar por un sueldo menor al salario 

básico unificado (ACNUR, 2019). Bajo este contexto, resulta relevante entonces poder 

identificar: ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los venezolanos que han decidido residir en la 

ciudad de Guayaquil? Así como responder a algunas interrogantes relacionadas a las 
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características de este grupo, como: ¿Actualmente se encuentran sobre-calificados 

académicamente para los puestos de trabajo que desempeñan? ¿Qué dificultades han encontrado 

al momento de buscar plazas de empleo formal en Guayaquil? ¿Qué género tiene mayor 

aceptación dentro de dichas plazas de trabajo? ¿En qué forma se han acoplado a la cultura 

ecuatoriana? ¿Cuáles son las costumbres que han dejado atrás para lograr su adaptación? ¿En qué 

forma la migración los ha llevado a cambiar su status? ¿Cuáles son sus aspiraciones tanto en vida 

profesional como vida familiar? ¿Se pueden visualizar formando una familia en tierras 

ecuatorianas? Considerando lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo responder 

todas estas interrogantes, utilizando un enfoque de investigación mixto, ya que se utilizarán 

herramientas de extracción de datos tanto cualitativas como cuantitativas, siendo estas 

entrevistas: semi-estructuradas, análisis documental, elaboración de encuestas y análisis de 

resultados del uso de estos métodos investigativos. 

1.3.  Justificación del problema 

 

La creciente cantidad de migrantes venezolanos que residen en Ecuador actualmente, ha 

llevado a que instituciones gubernamentales levanten información acerca de cuál es este perfil 

migratorio y las motivaciones que los llevaron a salir de sus países, sin embargo todos estos 

estudios han sido realizados de manera global a nivel país, sin diferenciación de personas que 

laboran formal o informalmente, ni segmentándolo por zonas del país; y no se ha profundizado 

de manera cualitativa las motivaciones y percepciones que tiene cada migrante dentro del 

territorio nacional. Por lo cual, el estudio toma importancia ya que ayudará en la profundización 

e identificación de los diversos perfiles migratorios que los venezolanos pueden presentar de 

acuerdo al año en el que se movilizaron como también por la zona en las que se han asentado. 
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La presente investigación es relevante porque servirá para poder levantar información 

comprobable y observable del perfil migratorio que tienen los venezolanos que residen  dentro de 

la ciudad de Guayaquil, además de enfocarse solo en el grupo de la población que se encuentra 

laborando en relación de dependencia de manera formal, por el cual se podrá identificar cómo el 

sector privado y público ha brindado oportunidades a esta población intercultural y diversa, o 

cuáles han sido los obstáculos que esta población migrante ha encontrado en el país. Además, la 

investigación tendrá un enfoque mixto, lo que nos permitirá poder indagar en las motivaciones, 

percepciones y su experiencia única de cómo ha sido migrar a la ciudad. 

Por otro lado, se puede mencionar que el presente estudio puede resultar beneficioso tanto 

para la sociedad ecuatoriana como para los venezolanos, para profundizar en el entendimiento de 

las culturas y cuáles son los motivos que han provocado este movimiento demográfico; además 

de brindar una imagen más cercana a la realidad de la población migrante y las bases para poder 

ajustar el ambiente laboral con el objetivo de poder brindarles mejores oportunidades. 

A través del estudio cualitativo del fenómeno de estudio, se podrá conocer las necesidades de 

la población venezolana migratoria que se encuentran en Guayaquil, además de poder encontrar 

aquellos problemas u obstáculos que han tenido éstas personas para poder vincularse en esta 

sociedad, conjuntamente con sus lugares de trabajo y en el diario vivir. Por lo cual, la 

investigación brindará una ayuda para establecer formas en que se puede brindar un trabajo 

digno a esta población migrante vulnerable. 

Por último, esta investigación brinda una idea de cómo el Transnacionalismo puede brindar 

beneficios a la fuerza laboral de un país, así como evaluar de qué forma este fenómeno 

sociodemográfico ha provocado una fuga de personas capacitadas o conocidas como “fuga de 

cerebros” de Venezuela y reubicándolas en ciudades en crecimiento como Guayaquil.  
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

Debido al nivel de profundidad que se requiere para el presente estudio, fue necesario 

realizar una investigación y consulta de la literatura existente sobre los diversos temas 

relacionados a la problemática que se ha planteado en cuando al éxodo migratorio de los 

venezolanos hacia Guayaquil. Este análisis va por ende desde un estudio de las teorías 

migratorias, sus causas y consecuencias hasta cómo se han desarrollado perfiles migratorios en 

cuanto a esta realidad. 

Con el fin de identificar las características particulares de los perfiles migratorios de 

venezolanos residiendo en Guayaquil y formando parte de la población laboral, es necesario el 

desarrollo de conceptos y teorías de diversos autores que permitan visualizar y expandir el 

entendimiento de cómo este fenómeno social se ha desarrollado. 

 

Enfoques y Teorías de las migraciones 

2.1.1.   La migración en condiciones de vulnerabilidad 
 

La migración implica un movimiento de un área a otra. De acuerdo a las Organización de 

Naciones Unidas (2018) la migración es el fenómeno social y demográfico en el cual se refleja el 

tránsito de un ser humano de una nación a otra, por diversas razones como lo son la búsqueda de 

una mejor situación económica, para reunirse con familiares que previamente han migrado o por 

motivos de estudios. Sin embargo, existe un porcentaje de esta migración que se produce por 

motivos de fuerza, como son las persecuciones políticas, el terrorismo o inclusive atropellos a los 

derechos humanos. Para Herrera et al. (2005) el concepto de la migración no tiene solo una causa 

económica, ni el mismo impacto en las familias y en las economías.  
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Petit (2003) menciona que la migración también se suscita en poblaciones con status 

vulnerables. En sus palabras “son movimientos que delatan la inestabilidad, las precariedades y 

dificultades de muchas sociedades para ser viables o alcanzar una integración social razonable” 

(p.8). Sin embargo, las vulnerabilidades no se dan únicamente del país que proceden, sino 

también durante el movimiento migratorio. En general, se establece que los niños y los jóvenes 

son los más afectados por esta vulnerabilidad y riesgos. Los cuales abarcan condiciones 

desventajosas sobre los aspectos de formación académica así como de inserción laboral.  Se 

puede añadir por ende que en ciertas ocasiones la migración se motiva por condiciones de 

vulnerabilidad, aunque en su proceso se pueden incrementar los riesgos enfrentados (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2005). Sin embargo, antes de brindar un veredicto, es necesario 

que se comprende a profundidad cuáles son las teorías del mercado laboral que pueden explicar 

los movimientos demográficos y sus motivaciones. 

2.1.2.  Teoría del Mercado de Trabajo y Teoría del Mercado Dual  
 

Para Gavira (1996) la teoría del mercado de trabajo desde la perspectiva clásica crea la 

idea paralela del concepto con el mercado de bienes, que define a la competencia como aquel 

factor que determina tanto la oferta y la demanda del capital humano, con la tendencia hacia el 

equilibrio. Sin embargo, la autora determina que esta teoría tiene validez descriptiva pero no 

incluye la experiencia empírica de los diferentes grupos. Es por esto que de acuerdo a Manzano 

(2018), el mercado de trabajo tiene diversos autores con distintos pensamientos que tratan de 

modelar este mismo de la forma más perfecta, sin embargo, son los multiregulacionistas que 

brindan énfasis al análisis microeconómico del mercado laboral local (de cada nación), 

considerando de esta forma tanto a actores, estrategias, procesos históricos y sociales, así como 

relaciones de poder. 
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Por otra parte, Riascos (2007) establece la existencia de una teoría conocida como 

“Mercado Dual” que define el modelo de mercado laboral, donde se plantea una intrínseca 

correlación entre las relaciones existentes del mercado formal y el informal de trabajo; por lo que 

plantea la existencia de un equilibrio simultáneo de ambos modelos. Sin embargo, esta teoría 

únicamente ejemplifica la interrelación en el estado más ideal del mercado, sin intervenciones. 

No obstante, de acuerdo a Vega (2008), este mercado dual, se presenta bajo el supuesto de una 

baja remuneración y prestigio en regiones/zonas industrializadas, aumentando la oferta de 

trabajos de baja popularidad a nivel nacional, los cuales son principalmente adoptados por los 

migrantes. La autora menciona la existencia de dos segmentos dentro de este modelo, el primer 

ofertante de empleo es aquel de uso intensivo de capital, donde los migrantes invierten sus 

fondos (emprendimientos) y el segundo es aquel intensivo en mano de obra, que generalmente 

ofrecen empleos inestables o de baja remuneración.  

2.1.3.  Modelo de capital humano y su efecto en la migración 
 

Otro modelo es el planteado por Gavira (1996) donde indica que los procesos cada vez se 

minimizan en cualquier sector industrial y comercial, representando así una amenaza para 

aquellas personas que no se encuentran totalmente preparadas y por ende tienen que ser 

reemplazadas por equipos electrónicos. Claro está que la inversión en la tecnología es un 

privilegio que no todas las compañías desean incorporar y no solo por temas de dinero si no por 

el rechazo a la mejora continua de los procesos y la falta de capacidad de adaptación de los 

cambios. Estos avances se los puede observar en la mayoría de Países en Vías de Desarrollo que 

han logrado industrializar sus procesos a tal punto que mientras menos se utilice la fuerza del 

hombre va a ser mejor, ya que se logran automatizar los procesos y por ende se va racionalizando 

la cantidad de personas que se desean en una firma.  
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Lo contrario ocurre en aquellos Países en Vías de Desarrollo, ya que los individuos 

buscan la manera de salir de estos territorios hacia aquellos países que son potencias mundiales y 

así puedan tener un mejor estilo de vida y brindar mejor calidad de vida para ellos y sus seres 

queridos. Sin embargo, cuando estos individuos logran arribar a tierras extranjeras se ven 

obligados a ofrecer su fuerza de trabajo por un valor menor al que la media poblacional está 

dispuesta a recibir, creando así una brecha entre el empleo adecuado y no adecuado.  

La migración es un fenómeno que todos los países del mundo lo experimentan, pero es 

responsabilidad de cada economía la de contar con planes de contingencia en caso de que exista 

un éxodo masivo de personas de países cercanos. Las olas de migrantes suelen no siempre estar 

constituidas por personas que tengan un record policial limpio, si no que ingresan aquellos que 

en el mediano o corto plazo pueden convertirse en una amenaza para el país. Del mismo modo 

Gavira (1996) afirma que la irrupción de los inmigrantes se origina por aquellos que son menos 

favorecidos y por ende no cuentan con la suficiente solvencia, es por esta razón que se ven 

obligados de presentar sus servicios a cambio de bajas remuneraciones.  

La migración también logra identificar diferentes conceptualizaciones como lo es el 

Transnacionalismo migratorio, el cual según Valdéz et al. (2007) se define como “las prácticas 

que reconstruyen una idea de comunidad basada en una percepción cultural de pertenencia y 

obligación mutua, clave para entender la construcción de comunidades y la vida social fuera de 

las fronteras” (p. 200). Por lo cual, Balsev (2007) establece que el Transnacionalismo indica un 

movimiento de comunidades, pero de ida y vuelta, lo cual provoca la presencia e interacción con 

dos o más culturas, permitiendo el alcance a mayores oportunidades tanto económicas como 

políticas al tener vidas duales. De hecho, se puede deducir que los migrantes en su constante 

movimiento provocan un entorno de interculturalidad y van absorbiendo aquellas costumbres y 
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aptitudes que les facilitan la adaptación a nuevas sociedades. Es por ello, que la migración y 

emigración se vuelven temas importantes para comprender a su totalidad las causas por las que 

se produce este fenómeno, como por ejemplo la emigración calificada, inmigración interregional, 

entre otros términos los cuales será definidos en las siguientes secciones.  

2.1.4.  Migración transnacional 
 

Autores como Tavernelli (2011) afirman que la Migración Transnacional o 

Transnacionalismo son aquellos migrantes que por razones puramente voluntarias o no, se 

constituyen en el espacio de seno mundial, afectando de esta manera la distribución de 

territorios. Sin embargo, Martínez (2000) describe este tipo de migraciones como aquel 

“fenómeno social, que provoca el surgimiento de realidades sociales cualitativamente nuevas, 

más allá de los acostumbrados arraigos espaciales de la región de llegada y destino” (p.3). 

Complementando lo anterior, indica Velasco (2006) que la migración transnacional ha 

incrementado en ocurrencia debido a los efectos de la globalización con sus nuevas tecnologías 

de comunicación. Por lo cual, el autor resalta el hecho de que los migrantes de este tipo, 

desarrollan identidades complejas que los vinculan no sólo con su país de origen sino con 

aquellos países que les dan acogida.  

Además, Sanz (2015) comparte que para muchas de las personas migrantes, la actividad 

de migrar puede ser interpretada como una estrategia para tener estabilidad económica o 

interpretada en términos de reproducción de la sociedad en un lugar donde que no es su sitio de 

origen. Cuando se toman decisiones bajo esta estrategia, el autor indica que es fundamental que 

las mismas sean tomadas en función de todo aquello que se establece como mejoras para 

incentivar la unidad familiar, provocando de esta forma que todo aspecto externo a la integración 
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familiar no va a tener un impacto considerable para el dinamismo de la mecánica migratoria, ya 

que no existe ninguna correlación entre los procesos de retorno y la crisis económica.  

 

2.1.5.  Emigración calificada 
 

La emigración calificada engloba según Lozano (2011) una tendencia mundial de 

movimiento de recursos humanos calificados de un país hacia otro. Para explicar esto, menciona 

ciertas consecuencias que trae este fenómeno sociodemográfico, al enunciar que “las 

consecuencias que la emigración de recursos humanos calificados produce se relacionan con el 

debilitamiento de la masa crítica de conocimiento y con la pérdida de recursos invertidos en 

educación, repercutiendo sobre el crecimiento económico de los países emisores” (p.678). No 

obstante, a pesar de la connotación negativa en que generalmente se ha englobado este concepto, 

la Organización Internacional para las Migraciones, OIM (2016) menciona que la mal llamada 

fuga de cerebros no sólo brinda una afección al país de origen como son reducciones en el 

crecimiento económico, aporte fiscal y transferencia de conocimientos y tecnologías, sino que 

también pueden existir ciertos beneficios de este movimiento de recursos. En cambio, Gurrieri 

(2016) argumenta que “los contactos sociales, laborales y la experiencia internacional de los 

emigrantes ofrecen recursos muy valiosos, ya que los conocimientos adquiridos en el país 

receptor pueden ser semilleros de conocimiento en el país de origen” (p.43-44). Se visualiza por 

ende que este tipo de migración puede permitir también la circulación de talento, contrastando 

con la inmigración intrarregional la cual hace referencia al desplazamiento de individuos 

capacitados. 

 

2.1.6.  Inmigración intrarregional 
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Correspondiente a los movimientos de recursos humanos capacitados, Mora (2009) 

afirma que la migración intrarregional se ha incrementado en América Latina desde el inicio del 

nuevo milenio, fenómeno que explica que es causado por la circularidad de los flujos, debido a la 

cercanía existente entre sociedades de origen y recepción. Incluso, la autora llega a mencionar 

que la inmigración intrarregional se da principalmente con países vecinos, con los cuales 

generalmente se guarda un intercambio social y económico permanente. Por otro lado, Ramírez 

(2015) hace mención al hecho de que existe una creciente tendencia de migración entre Sur – Sur 

o migración intrarregional, por la que se debe comprender cómo aquellos “flujos y/o 

movimientos migratorios internacionales que se dan dentro de un determinado espacio 

geográfico supranacional” (CELAG, 2016).  

A diferencia de Nicolao (2011) quien comenta que la migración intrarregional siempre ha 

quedado a un lado al momento de profundizar su estudio, debido a que se da relevancia a la 

migración internacional. No obstante, la autora puntualiza que actualmente este tipo de 

fenómeno social involucra aproximadamente a 2 millones de personas en Sudamérica; 

mencionando además que este flujo tiene dos subsistemas, siendo el primero el del Cono Sur que 

tiene a Argentina como la nación de mayor recepción de países con los que comparte fronteras; y 

el segundo de los países andinos teniendo a Venezuela como el principal país receptor de 

colombianos, ecuatorianos y peruanos (estos dos últimos en menor proporción). En realidad, 

todos estos migrantes que salen en busca de nuevas oportunidades por lo general buscan la forma 

de salir adelante y así una vez tengan los suficientes recursos económicos puedan retornar a sus 

países, denominándose este tipo de acción como migración retorno. Para Mestries (2013) el 

migrante de retorno se define como “la persona que regresa a su país de origen con el fin de 

permanecer en él después de llevar mucho tiempo en otra nación; pudiendo ser de forma 
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voluntaria o inducida” (p.177), mencionando que las razones involuntarias pueden darse por la 

expulsión de migrantes irregulares o por los regresos periódicos que se dan en la migración 

circular, como por turismo. 

En otra perspectiva, Moncayo (2011) indica que la migración de retorno se puede 

provocar por incentivos que brindan los gobiernos para atraer su gente emigrante de nuevo al 

país. La autora ejemplifica el caso de Ecuador con su plan “Bienvenidos a Casa” donde a través 

de tres programas se brinda facilidades al emigrante para recuperar sus capacidades y derechos, 

brindar soporte y asesoría en impulsar la inversión social y productiva en el país de origen, o 

incluso facilitar el retorno a casa a través de una atención integral.  

2.1.7. Teoría de las redes migratorias 
 

Arango (2000) define a las redes migratorias como “redes de solidaridad y de intercambio 

que se tejen en un espacio considerado cada vez más global”, agregando que el fortalecimiento 

de las redes migratorias logra de alguna manera, contribuir a la reproducción de una comunidad 

de origen en las sociedades de destino. 

Así mismo, esta teoría ayuda a comprender a las relaciones de los individuos con su 

entorno y la importancia de las redes de amistad y familiares, porque cuando ocurre una 

migración interna o internacional estos lazos interpersonales se rompen y pueden ocasionar 

estados de depresión en un individuo afectando la personalidad y su desenvolvimiento actual. En 

este sentido, se debe comprender que los fenómenos migratorios pueden generar situaciones de 

estrés para la persona y provocando una deficiencia en la calidad de vida.  

Por otra parte, Ravenstein (1885) en parte de su libro “Las leyes de la migración” 

describe las relaciones migratorias entre orígenes y destinos en base a varios procesos 

migratorios, destacando que una causa principal de la migración son las disparidades regionales 
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en términos laborales y económicos entre los países natales de los migrantes y sus países destino; 

como se analizará en los siguientes apartados. 

2.1.8 Causas y efectos de la migración 
 

Cómo se ha podido observar en breves rasgos previamente, la globalización y los 

cambios en los ciclos de la economía han provocado un incremento en la ocurrencia de 

movimientos de seres humanos entre países. Sin embargo, autores como Martinez  (2015) 

comentan que esta no es una realidad general; en el presente apartado se analizará a profundidad 

las causas y al mismo tiempo las consecuencias de este fenómeno social conocido como 

migración, donde los factores internos y externos más significativos son los siguientes: 

1. Escaza alternativa laboral.  

2. Incertidumbre sobre la situación económica futura.  

3. Preocupación por el crecimiento de la violencia 

4. No se logra satisfacer todas las necesidades básicas.  

5. Frustración personal por cada individuo por la realización personal y expectativas de 

la vida 

6. Convicción del no desarrollo profesional en la ciudad de origen.  

7. Fácil acceso a información internacional para así tener como opción el salir y vivir en 

el exterior. 

2.1.9.  Relacionado al esquema social 
 

Aruj (2008) puntualiza que una de las causas que motivan la migración es la “inseguridad 

que produce el aumento progresivo de la violencia social genera conflictos ético valorativos, 

produciendo tendencias a abandonar la comunidad o el país de origen” (p. 99). Además, el autor 
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menciona que puede darse por una falta de oportunidades de realización personal, lo que puede 

generar una frustración sociocultural, creando un nivel de insatisfacción en su propia comunidad. 

Del mismo modo Castillo & Reguant (2017) comparten que la acción de migrar puede 

causar estrés para los individuos ya que les obliga a que salgan de su zona de confort donde 

deben aceptar que tienen que salir del sitio que se encuentran para buscar nuevas formas de vivir; 

la adaptación en estos casos se vuelve una variable clave del ser humano ya que este es capaz de 

adquirir propiedades de un entorno y así sentirse cómodos con lo que ocurre a su alrededor.  

En cambio, Lozano & Gómez (2012) indagan sobre la violencia política, ya que a partir 

de estas acciones los ciudadanos puedan tomar decisiones drásticas como lo es cambiar de 

residencia para evitar que actos de violencia puedan afectarlos e incluso acabar con la vida de 

alguno de sus seres queridos. En ocasiones los malos gobiernos políticos han causado la muerte 

de varios civiles que en ocasiones no tenían ningún tipo de relación con la política, pero debido a 

los conflictos de intereses se pierden la vida de inocentes. De hecho, este tipo de acontecimientos 

se lo ha observado desde hace algún tiempo, por ejemplo, cuando ocurrió la segunda guerra 

mundial muchas familias buscaban salir de los países que donde vivían ya que los mismos se 

encontraban en conflictos y así acentuarse en otras naciones europeas para buscar mejores 

oportunidades para su familia. 

 Es por esta razón, que la violencia política se puede puntualizar como uno de los 

aspectos más relevantes que origina migración el cual se relaciona al esquema social. Del mismo 

modo, se enlistará los actores que pueden causar violencia política, los cuales son: 

 Agentes que cuenten con el apoyo del Estado ya que la ley no será respetada y siempre se 

encontrarán respaldados por el órgano regulador, a este tipo de acciones se le denomina 

violación contra los derechos humanos.  
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 Grupos denominados como rebeldes que se encargan del combate en contra del Estado, 

con el fin de que sus requerimientos sean atendidos de manera urgente. En ocasiones 

cuando la violencia se ajusta a las leyes de orden social se las denomina acciones bélicas; 

cuando las mismas son incumplidas se estaría cometiendo infracciones con el Derecho 

Internacional Humanitario.  

 Todos aquellos individuos que sean ajenos al Estado los cuales se encuentran impulsados 

por motivos políticos o ideológicos y confrontan al ente regulador.  

Sin embargo, cada acto de violencia trae consigo una serie de consecuencias es por ello 

que para analizarlo se lo debe hacer bajo el contexto histórico, político y social. Cada acción 

violenta debe ser debidamente juzgada pero ya cuando los individuos están reclamando sus 

derechos y deciden salir a las calles como gesto de rebelión, para que así las autoridades las 

puedan escuchar se deben de tomar medidas oportunas. En aquellas economías donde estas 

peticiones han sido ignoradas han visto como consecuencia que la ciudadanía muestre desinterés 

por el gobierno actual, que se cree un caos nacional, que los indicadores económicos puedan 

presentar una serie de cambios los cuales no vayan a ser favorables para la economía y en el 

ámbito social provocar un éxodo de habitantes que deseen salir de la nación debido a la falta de 

apoyo por parte del gobierno actual (Lozano & Gómez, 2012).  

Un estudio realizado sobre los migrantes mexicanos en Estados Unidos elaborado por 

Escobar, Martín, Fernández & Lowell (2013) muestra que las personas indocumentadas pueden 

representar un peligro para un país, mucho más aún como el país del Norte que se encuentra 

desarrollado con cada una de sus leyes, ya que al contar con personas ilegales la responsabilidad 

es más alta y no se puede controlar cuántos de esos migrantes se encuentra elegibles para habitar 

dentro de los Estados Unidos.  
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Así mismo, ocurre que para aquello que no logran conseguir una visa se complica más su estadía 

y la posibilidad de que puedan encontrar un trabajo estable donde la remuneración sea la 

adecuada; pero la realidad es que un porcentaje de estos indocumentados se dedican a realizar 

ilegalidades y no reciben ningún tipo de control, hasta que los mismos son descubiertos y se les 

obliga a retornar a su país de origen.  

 

 

2.1.10 Relacionado al aspecto económico 
 

Para los autores Albo & Ordaz (2011) existen dos posturas a la hora de explicar el 

impacto económico que puede generar la migración. La primera postura establece los efectos 

negativos que puede percibirse en los países destino en los ámbitos de empleo, salarios y 

seguridad social, presentando efectos y causalidades, como se visualiza a continuación: 

 
 

Figura 2.1: Efectos económicos negativos de la migración sobre el país de destino                          

Fuente: Servicio de Estudios Económicos, México de BBVA (2014) 

 

Sin embargo, los autores indican en una segunda postura, que a pesar de las percepciones 

negativas que puede traer la migración, existen también efectos positivos en la economía, como 

por ejemplo el gran aporte que tiene sobre el consumo agregado y el nivel de empleo, ya que 

percibir ingresos, los migrantes demandan bienes o servicios dentro del lugar de destino, 
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elevando el consumo. Del mismo modo, tiene una implicancia positiva en la política fiscal y 

monetaria, como se puede visualizar a continuación: 

 

Figura 2.2: Canales donde la migración puede favorecer el quehacer de la política fiscal y monetaria.                      

Fuente: Servicio de Estudios Económicos, México de BBVA (2014) 

2.1.11 Fenómeno migratorio en Latinoamérica 
 

Latinoamérica es una de las regiones más extensas que cuenta con países que se 

consideran en la actualidad como economías en vía de desarrollo, donde los habitantes logran 

identificar las desventajas que les produce desarrollarse dentro de países como estos y para evitar 

un estancamiento buscan cruzar sus fronteras y dirigirse a tierras extranjeras para tener nuevas 

posibilidades de empleo y así salir adelante obteniendo mejores ingresos y calidad de vida.  

Para Yépez (2014) la historia de la migración puede situarse desde hace varios siglos 

incluso A.C. pero el que más resalta en la historia es la llegada de los españoles y el 

descubrimiento del nuevo continente americano. Se calcula que entre el año 1500 al 1800 se 

trasladaron un millón de europeos a toda la zona que hoy se denomina América Latina; esta cifra 

puede considerarse modesta, sin embargo fue lo suficientemente imponente para que se 

establecieran costumbres, idiomas, religión, cultura, arquitectura, entre otras costumbres que se 

pueden encontrar en estos países hoy en día. Con estas colonizaciones se afectaron todas las 

creencias y estilos de vida que tenían las personas, impactando tanto en su economía, sociedad, y 

política.  
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Así mismo, en el año 1840 se observó un segundo flujo migratorio importante para la 

región latinoamericana, ya que debido a los avances que habían registrado los colonizadores, 

más eran los interesados a venir a estas regiones, sumándole el hecho de que Europa se 

encontraba viviendo una crisis debido a guerras y otros factores, lo que hacía que las personas 

decidieran buscar mejores oportunidades hacia el considerado “Nuevo Mundo”. Fue entonces 

durante este periodo que los europeos se decidieron por llegar a la zona sur donde los países más 

poblados fueron Argentina, Uruguay, Brasil y tan solo este último recibió tres cuartas partes de 

la totalidad de migrantes (Bundy, 2016). 

Luego para la segunda guerra mundial uno de los países que se escuchaba por todo el 

mundo debido a su bonanza petrolera era Venezuela, el cual se convirtió el destino favorito por 

todos aquellos europeos que estaban huyendo de la guerra que encabezaba el gobierno de Hitler. 

Del mismo modo, el auge de las exportaciones provocó que otra gran parte decidiera acentuarse 

en Chile ya que la economía se proyectaba a convertirse entre las más prometedoras de la región.  

Complementando lo anterior, Herrera (2005) resalta que los destinos de América del sur 

estaban entre los preferidos de los extranjeros, sin embargo contrario a esta tendencia, a finales 

de los años 90 una fuerte crisis financiera impactó a Ecuador, ya que su moneda se disparó 

provocando inflación y a raíz de ello un sin número de empresas se vieron obligados a declararse 

en quiebra. En relación al dólar la moneda ecuatoriana (el sucre) se había incrementado a más 

del 200%.  

Con todo este escenario se registró la salida de miles de ecuatorianos hacia diferentes 

destinos, estando entre ellos los países del norte y las zonas europeas. Aunque la economía 

próspera que se registraba en Venezuela ayudó a que muchos ecuatorianos residan en dicho país, 

para así no alejarse tanto de sus seres queridos. Años más tarde el mismo escenario se repite, 
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pero con diferentes actores, ya que Venezuela poco a poco pierde credibilidad en el mercado 

internacional y esto gracias a sus dirigentes políticos, como lo es el fallecido ex presidente 

Chávez (López, 2016). 

2.1.12 Éxodo venezolano en países de la región. 
 

Castillo & Reguant (2017) concuerdan en que las causas principales de la migración 

venezolana ha sido los problemas políticos y económicos por los que continúa atravesando 

Venezuela en la actualidad, país donde existen a la fecha dos presidentes. Por un lado están 

quienes reconocen a Juan Guidó como presidente y otros quienes siguen apoyando a Nicolás 

Maduro a pesar de todas las evidencias que existen sobre la gran crisis por la que atraviesa el 

país. A lo largo de la historia Venezuela fue catalogada como la nación que más acogida 

brindaba para los migrantes, y es que contaba con un atractivo perfecto debido a las grandes 

reservas de petróleo que tenía, las cuales hacían creer que era casi imposible que dicho país 

atraviese cualquier crisis.  

Pero todo este panorama cambió y lo que se conoce ahora es que las personas no tienen 

una vida digna, tienen que hacer largas esperas en supermercados para poder acceder a 

alimentos, la medicina es escasa y muchos de los venezolanos han perdido sus empleos y es 

porque la inversión extranjera ha decidido cerrar sus operaciones en esta economía porque la 

crisis va a seguir incrementando. (Requena, 2016). 

Los ciudadanos venezolanos han decidido dejar su país hacia la búsqueda de mejores 

posibilidades de vida, los países más cercanos como Colombia, Ecuador, Perú, Chile son los que 

más han sentido este éxodo de venezolanos. Para Colombia este problema social externo a su 

territorio se ha convertido en los últimos años en un problema que le ha traído consecuencias 

como país, porque en su gran mayoría dichos migrantes utilizan esta nación como país de 
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tránsito. Además, están aquellos que deciden establecerse dentro de territorio colombiano, 

muchos de estos sin su documentación legal, y optan en la búsqueda de empleo a través del 

sector informal, generando desórdenes sociales que podrían afectar a todos los ciudadanos 

colombianos. Es por ello que el gobierno colombiano ha decidido tomar medidas de urgencia 

para brindar ayuda social a cada nuevo migrante que llega a su territorio, para así evitar que la 

situación se vuelva un caos aún mayor (Requena, 2016). Como consecuencia de este gran 

desplazamiento, Perú tomó medidas más drásticas como la de solicitar visa a venezolanos, 

misma que tiene un costo elevado y debido a la crisis financiera que viven este valor se vuelve 

complicado de pagar.  

Muchos de los venezolanos que emigran lo hacen a través de vía terrestre donde 

atraviesan fronteras por varios días hasta llegar a su destino final. Las medidas que ha tomado 

cada gobierno del Cono Sur han sido con el fin de controlar esta migración en masa ya que causa 

varios problemas sociales. Últimamente las noticias se visten de protagonistas venezolanos que 

han cometido hechos de violencia en los países donde residen en la actualidad y lo que se busca 

es frenar que sigan ocurriendo problemas como estos (Parent, 2017). 

2.1.13 Mercado Laboral Venezolano 
 

Para Morillo (2006) el mercado laboral es uno de los recursos más valiosos que el Estado 

debe cuidar y es que en medida del mismo se logra identificar las deficiencias que pueda estar 

presentando una economía. Básicamente, porque si un gobierno no es capaz de brindar un 

mercado laboral adecuado a sus habitantes el mismo debería optar por cambiar las políticas 

internas que tenga a favor de la generación de nuevas plazas de trabajo. La economía laboral en 

Venezuela ha sido un tema que en los últimos años ha llamado la atención de todo el mundo, 

mucho más aún cuando millones de venezolanos han salido de su país de origen en busca de 
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empleo a los países vecinos porque su Estado no es capaz de ofrecer la estabilidad y la 

remuneración necesaria para mejorar su estilo de vida.  

La falta de empleo es el problema social de mayor interés en Venezuela por tanto el 

desenvolvimiento de este mercado merece un estudio del mismo. Dekocker (2017) insiste en que 

la situación laboral de Venezuela podría empeorar si no se toman las medidas necesarias, pero el 

poco compromiso que existe del gobierno actual dificulta que se pueda pasar este obstáculo.  

La realidad del mercado laboral venezolano no es un secreto a voces ya que las 

estadísticas y los indicadores económicos muestran el problema que se está viviendo en la 

actualidad. Los constantes enfrentamientos entre la ciudadanía y el Estado por la falta de empleo 

exigen a que se tomen medidas inmediatas para que poco a poco se pueda reconstruir la 

economía venezolana y así evitar que más personas sigan desalojando el país y se pueda 

convertir en un país olvidado, especialmente por las instituciones internacionales que podrían 

prestar ayuda para salvar y mejorar la economía de Venezuela. 

2.2. Estado del Arte 
 

La migración venezolana es uno de los temas que más se revisan de manera literaria y 

experimental en los países del Cono Sur y esto se debe a que se ha evidenciado mayor 

desplazamiento de estas personas teniendo como destino preferido los países que están en 

América del Sur. No obstante, a partir de esta sección se detallarán los diferentes estudios que se 

han realizado en base a esta problemática de interés social y que ha abierto una serie de debates 

sobre cómo se debe controlar la migración de venezolanos en todo el mundo. 

 En el estudio que realizan Salgado, Contreras y Albornoz (2017) sobre “La migración 

Venezolana en Santiago de Chile” argumentan que en el caso de este país fue a partir del 2014 

que comenzó a sentirse el impacto de la inmigración de esta porción de personas, dado a que en 
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este periodo el otorgamiento temporal de visas a venezolanos tuvo un incremento de más del 

209% y el de visas definitivas un 97%. Al igual que en Ecuador, la migración venezolana 

coincidió con el aumento de los precios del petróleo y de la inflación en Venezuela.  

En dicho estudio, los autores concluyeron que el perfil del venezolano inmigrante 

radicado en Santiago de Chile tenía una edad que iba entre los 20 a 35 años, siendo el 80% 

soltero, ya que solo el 20% migraron con hijos. Además identificaron que solo el 53% de los 

encuestados contaba con estudios de tercer nivel, sin embargo el 100% contaba con al menos 

título bachiller. Salgado, Contreras y Albornoz identificaron que en este caso, el 52% de los 

venezolanos se encontraba laborando con un contrato indefinido, mientras que solo el 17% no 

tenía un contrato definido. El hallazgo más interesante del estudio fue que a pesar de que la 

mayoría contaba con contratos de trabajo, el 43% de este grupo no se encuentran afiliados a un 

sistema de salud, siendo esto una falta grave y una violación de las leyes laborales de Chile, 

identificando así como existen empleadores que se aprovechan de la condición de los 

inmigrantes venezolanos.  

Por otra parte, Reina, Mesa y Ramírez (2018) establecen que en el caso de Colombia el 

perfil migratorio de los inmigrantes venezolanos guarda ciertas similitudes con el estudiado en 

Chile, estableciendo que la edad promedio es de 25 años, pero por otro lado, solo el 29% de esta 

porción de migrantes cuentan con estudios universitarios, siendo un porcentaje muy bajo en 

comparación con el que existe en Chile.  

El Banco Mundial en su estudio sobre la “Migración desde Venezuela a Colombia” 

complementa el desarrollo del perfil migratorio de los venezolanos, estableciendo que el 70% del 

total de inmigrantes equivale a ciudadanos de nacionalidad venezolana, y de este porcentaje solo 

el 16% cuenta con acceso a seguridad social en salud. Las condiciones de vivienda para los 
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migrantes generan una alerta muy grave, identificando esta entidad que al menos el 32% de los 

migrantes no tiene acceso a una vivienda, llevándolos a asentarse de manera informal en 

espacios públicos o en asentamientos ubicados en zonas de riesgo, acarreando esto en riesgos a 

sus seguridad personal y a su salud. El acceso a la educación para los migrantes venezolanos 

menores de edad se encuentra en un estado irregular, respondiendo esto ante limitaciones en el 

acceso a documentos de identidad necesarios para regularizar su estatus migratorio, tales como 

registros de nacimiento por ejemplo, además de verse condicionados por sus restricciones 

económicas. Tanto en Chile como en Colombia, la situación de los migrantes venezolanos es 

bastante adversa. 

En Ecuador, actualmente también se han realizado varios estudios sobre el impacto de la 

inmigración venezolana, teniendo estudios como el realizado por Fabara, Chávez, Peña y 

Vacacela en el 2018, bajo el título “Campaña de concienciación sobre la tolerancia hacia los 

inmigrantes venezolanos en Guayaquil”,  en el los autores establecen que existe rechazo por 

ciertos ciudadanos guayaquileños hacia esta porción de extranjeros, debiéndose esto a noticias 

filtradas, en donde varios de venezolanos se han visto inmersos en problemas violentos que van 

desde el maltrato, robo, hasta la muerte de ecuatorianos. Este fenómeno de migración, aunque no 

es algo desconocido por los ecuatorianos causa preocupación, ya que la economía de Ecuador no 

está atravesando por sus mejores momentos, entonces para la población resulta complicado 

aceptar que extranjeros estén ocupando plazas de trabajo que podrían ser ocupadas por un 

ciudadano ecuatoriano, viéndose perjudicados dado a que los migrantes venezolanos por su 

condición social, están dispuestos a aceptar remuneraciones menores a lo mínimo establecido por 

la ley, provocando que se dañe el mercado laboral y genere rechazo entre la población. El estudio 

concluye también en que el gobierno debe establecer políticas de migración seguras y 
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transparentes para evitar que malos elementos puedan ingresar al país y aumenten los números 

de violencia (Fabara, Chávez, Peña & Vacacela, 2018).  

Por otro lado, los autores Carrillo & Llumiquinga (2017) en su estudio sobre el impacto 

de la inmigración de ciudadanos venezolanos en el mercado laboral del Distrito Metropolitano de 

Quito y de la ciudad de Guayaquil comentan que su objetivo era el de definir las razones por las 

cuales los empleadores prefieren contratar mano de obra extranjera y así dejar a un lado a los 

ecuatorianos. Entre las principales razones encontradas por los autores, se encontró que el 

principal factor era el económico, ya que los venezolanos están aceptando salarios que van por 

debajo del sueldo mínimo o en su defecto recibiendo el salario mínimo por trabajos que 

equivalen a valores mayores, compartiendo similitudes con lo expuesto por Fabara, Chávez, 

Peña y Vacacela, en el estudio citado previamente. Así mismo, los autores Carrillo y 

Llumiquinga recomiendan que debería existir intervención por parte de las autoridades como el 

Ministerio de Relaciones Laborales para que se comprometan en regular a todos los inmigrantes 

que se encuentran laborando de manera informal o auditando a empleadores que están dañando 

el mercado laboral con pagos menores a los que se reciben normalmente y aprovechándose de la 

situación. 

La misma situación social es presentada por Morán & Yépez (2018) estableciendo que, el 

sector del suburbio de Guayaquil conocido como “Bastión Popular” es el que mayor presencia de 

venezolanos tiene, donde a través de pequeños espacios han impulsado su desarrollo económico, 

sin embargo estos espacios de empleo que han creado, se encuentran catalogados como empleos 

no adecuados. Así mismo, entre los resultados del estudio se encontró que los venezolanos 

prefieren esta zona debido a los bajos precios de arrendamiento que tiene el sector, los cuales se 

diferencian de otras zonas de la ciudad. Por último, los autores recomiendan que el gobierno 
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pueda realizar actividades de inclusión donde se relacionen tanto venezolanos como ecuatorianos 

y así se pueda tener una mejor armonía entre todos los ciudadanos de un sector.  

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.  Preguntas de investigación 
 

¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los migrantes venezolanos que se encuentran 

inmersos en la población en pleno empleo en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las condiciones sociales que motivan la migración de los venezolanos 

a la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Existen diferentes razones que atraen a los migrantes venezolanos a la ciudad de 

Guayaquil? 

 ¿Qué factores sociodemográficos y de formación caracterizan a la población 

venezolana que ha migrado a Guayaquil? 

3.2.  Objetivo General 
 

Evaluar el perfil sociodemográfico de los migrantes venezolanos que se encuentran 

laborando de manera formal en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Objetivos específicos 
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 Determinar la condición social que mantenían los migrantes venezolanos antes de 

migrar de Venezuela. 

 Conocer las dificultades que han tenido los ciudadanos venezolanos en su adaptación 

a la cultura ecuatoriana. 

 Identificar el cambio mantenido en los rasgos sociodemográficos de los 

venezolanos a partir de su residencia en Guayaquil. 

 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 
 

En este apartado de la investigación se encuentra detallado el enfoque, diseño, método, 

herramientas a utilizar y esquema de trabajos que se llevará a cabo, a fin de obtener los 

resultados del estudio.  

La presente investigación cuenta con un enfoque mixto debido a que este es utilizado 

generalmente para inferir y observar los datos de una manera mucho más sólida desde distintas 

perspectivas, además de tratar de ver (Pole, 2009). De acuerdo a los autores Hernández, 

Fernández & Baptista (2010) el enfoque Cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias 

establecidas o establecer patrones de comportamiento, mientras que el enfoque Cualitativo se 

utiliza para construir creencias propias sobre el fenómeno estudiado, por lo que ambos enfoques 

se complementan perfectamente para analizar de mejor manera la problemática existente.  

La investigación además es de alcance Descriptivo, porque busca especificar 

características y rasgos relevantes del fenómeno a analizar (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010). Por otro lado, el diseño de la investigación es del tipo No Experimental, dado a que el 
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investigador se limita solo a observar, describir y fundamentar varios aspectos de un fenómeno 

pero sin existir ningún tipo de manipulación de las variables que busca interpretar. Por otra parte, 

esta investigación tiene un diseño de carácter Transeccional, ya que su propósito es el de 

describir y analizar variables y su interrelación en un solo momento dado (Sousa, Driessnck & 

Costa, 2007) y cumple también las características de un diseño de investigación fenomenológico, 

cuyo objetivo es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas analizadas en 

cuanto a un fenómeno que estén experimentando, sin en este caso su proceso migratorio 

(Hernandez y Mendoza, 2018). 

 A efectos de la presente investigación se determinó como unidad de análisis a toda 

persona de nacionalidad venezolana que se encuentren trabajando de manera formal en la ciudad 

de Guayaquil durante el año 2019.  La muestra del estudio, entendiéndose esta como una 

pequeña cantidad de personas que refleja con la mayor precisión posible, a un grupo más grande 

de la población estudiada (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) será del tipo No 

Probabilística por conveniencia, ya que los individuos que conforman la muestra fueron 

seleccionados porque están fácilmente disponibles, además de ser convenientes para los fines del 

estudio (Otzen & Manterola, 2017). 

 La obtención de la muestra a analizar dentro del enfoque cuantitativo se realizó en base 

al último reporte realizado por International Organization for Migration (2019) mismo que 

indicaba que la población de venezolanos en Ecuador es de 240,126; mientras que la 

Coordinación Zonal 8 de Guayaquil (2019) reportó que entre los años 2017 y 2019 se otorgaron 

alrededor de 34,567 visas por dependencia, de un total de 151,073 visas otorgadas, equivaliendo 

esto a un 22,88% de la población que se encuentra domiciliada en esta ciudad, por lo tanto la 

población en la ciudad de Guayaquil sería de 54940 personas. Contando con esta población, 
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considerando un margen de error del 6% y un nivel de confianza del 98% se determinó una 

muestra de 375 venezolanos, de acuerdo a la fórmula:  

 

Por otra parte, para el enfoque Cualitativo se determinó realizar 21 entrevistas 

semiestructuradas bajo el mismo esquema de una selección No probabilística por conveniencia, 

en la que tres miembros investigadores tienen como objetivo realizar 7 entrevistas a sujetos que 

guarden las características de la unidad de análisis. Tomando en cuenta lo anterior, el presente 

estudio será manejado de acuerdo a los criterios de ética de la investigación especificados en el 

documento de declaración de Helsinki (Manzini, 2000); además cada ciudadano venezolano 

entrevistado deberá firmar un consentimiento informado dando su autorización para realizar la 

entrevista. (Anexo 4). 

Para el proceso de recopilación de datos se utilizarán herramientas del tipo encuestas bajo 

el Enfoque Cuantitativo, con temas pertinentes a las características sociodemográficas del 

individuo, mientras que para el Enfoque Cualitativo se utilizaran entrevistas semiestructuradas, 

existiendo una guía de preguntas enfocadas hacia temas como percepciones, motivaciones, 

características sociodemográficas y dificultades dentro de su estadía en la ciudad de Guayaquil, a 

fin de determinar de manera holística la mayor información posible para analizar, entre estas las 

presentadas a continuación: 
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Tabla 1 

Preguntas para uso en herramientas de recolección de datos                          

Entrevistas Encuesta 

 ¿Qué dificultades ha encontrado al 

momento de buscar plazas de empleo en 

Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las principales razones que lo 

motivaron a elegir Ecuador como su país 

de residencia? 

 ¿Considera que su condición de vida en 

Venezuela era mejor que la que vive 

actualmente en Ecuador? 

 Edad 

 Sexo 

 Nivel de Escolaridad 

 Estado Civil 

 Tenencia de vivienda 

 Tipo de contratación  

 Promedio de ingresos   

 Afiliación a seguro  

 Número de personas a cargo  

  

 

 Por otra parte, para la correcta ejecución de esta investigación se ha definido un 

cronograma de trabajo que será manejado por cada miembro investigador, mismo que se detalla 

a continuación: 

 

Tabla 2 

Cronograma de trabajo de miembros investigadores                          

Actividad a realizar Fecha 

Lecturas básicas/previas 27 al 31 de mayo/2019 

Inducción - Revisión de literatura 03 al 07 de junio/2019 

Introducción, Alcance, Antecedentes, Problemática y Justificación 10 al 14 de junio/2019 

Otras lecturas, para revisión de literatura 08 al 12 de julio/2019 

Entrega de cartas a Cancillería y organismos venezolanos 22 al 26 de julio/2019 

Entrega de Marco Teórico, Estado del Arte y Metodología 05 al 14 de agosto/2019 

Trabajo de campo 19 de agosto al 31 de octubre/2019 

Entrega 2do avance (resultados y discusiones) 04 al 08 de noviembre/2019 

Entrega final de tesis 25 de noviembre al 20 de diciembre/2019 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

La siguiente investigación como se planteó anteriormente cuenta con un enfoque mixto, 

por tal motivo para obtener los resultados se utilizaron dos tipos de herramientas como lo son las 

entrevistas y encuestas. En el caso de las entrevistas servirá para desarrollar un análisis 

cualitativo mientras que las encuestas responderán al enfoque cuantitativo. Sin embargo, esta 

sección se encontrará dividida en dos donde se contestará a cada uno de los objetivos de la 

investigación en base a los datos que se hayan encontrado en las encuestas y entrevistas, por tal 

motivo este apartado contará con información de resultados cuantitativos y cualitativos. 

 

5.1. Resultados de la Investigación Cualitativa  
 

Esta primera parte del estudio comprende la elaboración de entrevistas a 21 venezolanos 

que se encuentran viviendo en la ciudad de Guayaquil, la selección de los mismos fue de manera 

aleatoria donde el único objetivo era contar con individuos que estén laborando de manera legal 

en el país. Las categorías que se analizan son las siguientes: datos sociodemográficos básicos, 

condición social, proceso migratorio, motivación a migrar, dificultades. 

Tabla #3  

Categorización de la variable 

Participantes Método de recolección Codificación de las entrevistas 

Los participantes son personas 

venezolanas hombres o mujeres que 

arribaron a Ecuador después de 

1999 y que tengan al menos 18 

años de edad. 

 

 

Entrevistas semi estructuradas 

Los entrevistados fueron 

distribuidos en tres grupos con las 

letras A, B o C dependiendo del 

investigador, en los que se le 
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atribuyó a cada entrevista un 

número del 1 al 7. 

E1A.- Entrevista 1 grupo A 

E1B.- Entrevista 1 grupo B 

E1C.- Entrevista 1 grupo C 

Fuente: Elaborado por el autor 

Luego para encontrar información detallada sobre los venezolanos entrevistados fue 

necesario desarrollar la siguiente tabla para que de esta forma se pueda comprender de manera 

global la situación socio-demográfica que está presentando la unidad de estudio.  

 

Tabla #4 

Categorización de la variable por unidad de análisis 

Unidad de análisis Categorías Subcategorías 

 71% son mujeres 

 29 % son hombres  

 21 son el total de los 

entrevistados  

 Datos socio-demográficos básicos  

 Condición social  

 Proceso migratorio 

 Motivación a migrar 

 Dificultades 

 Género 

 Estado civil  

 Nivel académico 

 Dependencia familiar 

 Ocupación 

 Calidad de vida 

 Estabilidad 

 Adaptabilidad 

 Condición laboral 

 Regularización de documentos 

 Situación en Venezuela 

 Situación en Guayaquil 

Categoría Breve descripción de la categoría Frecuencias 

 Datos socio-

demográficos básicos  

 Proceso migratorio 

 Condición social  

 Dificultades 

 Motivación a migrar 

 Información sociodemográfica básica: 

género, estado civil, educación y vivienda 

 Cómo fue la llegada del entrevistado a 

Guayaquil y su regularización como 

migrante. 

 100% de los entrevistados dieron información 

sobre sus datos socio – demográficos 

 100% de los entrevistados dieron información 

sobre su proceso migratorio. 
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  Información sobre la condición social que 

vivió el entrevistado en Venezuela y como 

ha cambiado con su llegada a Guayaquil 

 Información sobre las dificultades que 

tuvieron los entrevistados para conseguir 

empleo y adaptarse a la cultura ecuatoriana 

 Cuáles fueron las principales motivaciones 

por las que tomo la decisión de salir de 

Venezuela y migrar a otro país 

 18 de 21 entrevistados dieron información 

sobre su condición social actual y en 

Venezuela. 

 21 entrevistados presentaron dificultades para 

adaptarse y para conseguir empleo. 

 17 de 21 entrevistados compartieron sus 

motivaciones para migrar de Venezuela. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Datos sociodemográficos básicos 

 

Las personas entrevistadas fueron hombres y mujeres entre los 18 y 40 años de edad de 

nacionalidad venezolana, los cuales han migrado al país y logrado conseguir una situación 

laboral estable; específicamente este grupo de personas se encuentra residiendo en la ciudad de 

Guayaquil. La mayoría de estos individuos mantienen un estado civil como soltero y solo una 

persona manifestó que se encuentra en unión libre que corresponde a E4C (mujer, universidad 

completa), quien comenta que decidió venir a Ecuador porque tenía una amiga que vino primero 

que ella y podía recibirla, además considera que: “En Ecuador si hay oportunidades para la 

persona que quizá tiene un nivel de estudio y una preparación y que ha trabajado toda su vida”.   

Por otra parte, se ha identificado que el 75% de los entrevistados tiene un título 

académico universitario, sin embargo, E2B (43 años, soltera) es la única que ha realizado 

estudios de cuarto nivel y ha confirmado que su situación económica actual ha mejorado y que 

está mejor en Guayaquil que en su ciudad natal. 

 

Condición social 

 

No es un secreto que la economía venezolana ha experimentado una serie de cambios y 

que al momento se encuentra en una etapa de recesión, teniendo como consecuencia que la 
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mayoría de los participantes indicaran que, a pesar de contar con un trabajo estable, decidieran 

migrar buscando una mejor calidad de vida en otro país, como es el caso de E1C (33 años, mujer, 

egresada) que indica que “mantenía un  buen trabajo, pero uno al pensar a largo plazo se 

preguntaba si las cosas seguirían igual o peor, aunque era predecible que la crisis se agravara". El 

100% de los entrevistados reconoció que en Venezuela el acceso a medicina y alimentos de la 

canasta básica era limitado, teniendo casos como el de E2B que indicó: “Tenías que hacer 4 

horas de cola porque allá empezaron a racionar, con tu número de cédula, te vendían 1 litro de 

aceite, un cartón de huevos, pero tenías que hacer una cola de 4 horas para ver si alcanzabas a 

que te toque ese día”.  

 El 9% de los entrevistados afirmó haber pasado por la expropiación de sus 

emprendimientos o empresas por parte del Gobierno Venezolano, concluyendo en que fue una 

experiencia traumática para ellos, debido a la impotencia de perder sus bienes injustamente y 

verse obligados a migrar a otro país y comenzar desde cero. Por otra parte, el entrevistado E3B 

(40 años, hombre, ingeniero civil) expresó además que, debido a la fuerte inflación en su país 

natal, no podías garantizar precios en tu presupuesto indicando que “los precios se movían todos 

los días entonces así es muy complicado y tampoco el cliente te aceptaba esos incrementos”, 

evidenciando así las condiciones por la que pasaban los venezolanos incluso cuando tenían 

empresas de su patrimonio. 

Cabe mencionar que los entrevistados en su mayoría afirmaron que desde que se 

asentaron en Guayaquil han experimentado mejoras en su situación social y económica, 

comentando con mucha satisfacción lo fácil que es acceder a medicina y alimentos en la ciudad, 

reconociendo además que, gracias a los precios accesibles en comparación con los de Venezuela, 

les da la posibilidad de enviar parte de su sueldo mensual como remesas a familiares que aún 
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viven en Venezuela, buscando mejorar también la calidad de vida de sus seres queridos; además 

más del 50% afirma no haber tenido problemas para adaptarse a la cultura guayaquileña, 

reconociendo que tanto el clima como la comida no era tan diferente a la de su país. 

 

Proceso migratorio 

 

La mayoría de los entrevistados indicaron que el proceso migratorio por el que tuvieron 

que pasar para poder asentarse en Guayaquil no fue sencillo; el 90% de los venezolanos 

entrevistados tuvo la oportunidad de salir de Venezuela en transporte aéreo, sin embargo, esto 

significó muchos meses de ahorro, sacrificio y planificación, como lo indica E7C (30 años, 

hombre, soltero) en su testimonio “ vine con unos amigos, nosotros estuvimos planificando el 

viaje con tiempo, nos tomó más o menos como un año el reunir el dinero, en conseguir todos los 

documentos necesarios para poder viajar”; mientras que solo dos personas realizaron su 

migración por transporte terrestre, quienes se quejaron de los tiempos de demora que conllevan 

hacer los trámites de ingreso en las fronteras debido a la cantidad de personas que habían. 

El 48% de los entrevistados comentó que la primera ciudad de Ecuador a la que migraron 

fue Quito, debido a que consideraron que por ser la capital sería más sencillo conseguir trabajo, 

sin embargo, todos reconocieron que en Quito el poder acceder a un trabajo formal fue más 

complicado que en Guayaquil, además de indicar que luego de su paso por Quito tienen la 

percepción de que los guayaquileños son mucho más abiertos al dialogo, como lo indica E5C (32 

años, mujer, soltera) “aquí en Guayaquil la cultura es muy similar a la de Caracas, es decir son 

personas más abiertas, a diferencia que en Quito que sí hubo, como tú dices este choque, porque 

en Quito si son más cerrados y fríos”.  
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Se consultó además acerca de los trámites que deben realizar en el país para poder 

legalizarse y más del 70% comentó las dificultades que presenta el sistema para poder apostillar 

sus documentos legales. Así lo indica E7A (mujer, soltera, ingeniera industrial) detallando que 

“hay mucha gente que sale de Venezuela ilegal, o sin papeles, no porque no los tengan o porque 

no le dio la gana sino porque los organismos públicos no están emitiendo documentos". Lo 

mismo opina E4B (mujer, casada, dependiente de farmacia) quien extravió su cédula hace más 

de un mes en Guayaquil y a pesar de que denunció el caso aún no recibe ninguna respuesta para 

tener una nueva y evitar estar indocumentado.  

Por otra parte, la mayoría de los entrevistados comentó que realizó su migración con 

acompañamiento de amigos o familiares, y que todos hicieron un análisis previo de que país era 

más conveniente para migrar, concluyendo en Ecuador debido a familiares o amistades que ya 

tenían vivienda en territorio nacional, lo que les daba la facilidad de tener donde hospedarse 

temporalmente. 

  

Motivación a migrar 

 

La estabilidad económica del país y la calidad de vida se vuelven las variables más 

importantes en analizar dentro de esta categoría la cual se ha denominado motivación a migrar. 

Los participantes comentan los procesos duros que tuvieron que atravesar en Venezuela, donde 

ya tenían sus planes de vida, pero por motivos políticos la situación del país generaba que sus 

metas no puedan cumplirse, cada vez la escasez de alimentos aumentaba y se impedía el poder 

adquirir alimentos de primera necesidad, medicinas, entre otros. Por tal motivos, los venezolanos 

toman la decisión de salir del país, lo más importantes y que ayudó a algunos es que desde que 

estaban en Venezuela pudieron realizar contactos que los trajeron con una oferta laboral al país, 
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tal como lo indica E5B (hombre, soltero, estudios superiores) “En Venezuela trabajaba con 

muchas personas de Estados Unidos y manteniendo comunicación con ellos me dijeron que 

había una empresa en Ecuador que hacía trabajos similares a los de la empresa que yo trabajaba” 

también se puede analizar lo que indica E3B (hombre, soltero, ingeniero civil) “se me brindó una 

oportunidad desde Venezuela, ya que hice contacto con alguien de Ecuador y me ofreció la 

oportunidad de vender pintura en polvo”.  

Cabe mencionar que no necesariamente los migrantes han venido a laborar en cargos 

similares, los mismos han logrado adaptarse a sus nuevas actividades para de esta manera poder 

encontrar la oportunidad de empezar de cero y mejorar su situación laboral, social y económica. 

A pesar de ello, los participantes confirman que su situación ha podido mejorar pero que aún 

necesitan cambiar ciertos aspectos.  

 

Dificultades 

 

Los participantes entre ellos comparten una misma dificultad y es que aquellos que 

vinieron sin ningún tipo de trabajo previo enfrentaron un sin número de dificultades hasta que 

puedan conseguir empleo. De hecho, E2A (38 años, hombre, universidad completa) comenta que 

cuando recién ingresó al país y debido al desempleo debió vender donas de manera informal. 

Incluso E6A (36 años, mujer, soltera) comparte que entre las dificultades que encontró para 

buscar empleo están su avanzada edad, discriminación de género o por la xenofobia.  

Por otro lado, los participantes confirmaron haber tenido experiencias en las que 

empleadores quisieron aprovecharse de la dificultad de conseguir empleo ofreciéndoles sueldos 

menores a los del mercado. Más del 90% manifestó que al llegar a Guayaquil tuvieron 

dificultades en la búsqueda de un puesto laboral formal a pesar de contar con estudios 
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universitarios, como es el caso de E6C (36 años, mujer, universidad completa) que comentó “el 

primer empleo que tuve, lo conseguí luego de siete meses de estar buscando empleo, hay muy 

pocas plazas y muy poco emprendimiento”. 

 

5.2. Resultados de la Investigación Cuantitativa  
 

La siguiente encuesta estuvo dirigida a 375 venezolanos los cuales se encuentran con 

trabajo estable y desempeñan sus labores en la ciudad de Guayaquil, de los cuales el 50.3% 

fueron mujeres y 49.7% hombres. En este sentido el volumen de mujeres fue mayor por dos 

personas del sexo femenino, esto podría indicar que la encuesta contó con participantes de sexos 

opuestos en un porcentaje equitativo. Luego, fue indispensable consultar a los venezolanos el 

nivel de estudios que mantenían y el 42% afirmaron que culminaron la universidad seguido por 

el 34% que manifestaron terminar la secundaria y solo un 1% indicó que solo hicieron la 

primaria.  

Gráfico #3 

Nivel académico por género 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Los venezolanos que han logrado asentarse han indicado que al menos un 85 % se 

encuentra viviendo bajo contrato de arriendo, así mismo solo un mínimo porcentaje confirman 

que viven con un amigo, familiar o con un grupo de personas. Luego se comprueba que el 24% 

de los encuestados se encuentran viviendo con una persona más, es decir su pareja sentimental, 

amigo o familiar.  

Las condiciones sociales que mantenían los venezolanos antes de ingresar a Ecuador 

coinciden en que se encontraban desempleados o que los trabajos en los cuales estaban 

desempeñando sus labores no los remuneraban con el valor correspondiente. Del mismo modo, 

los bajos salarios no les permitía contar con una mejor calidad de vida, por ende, debían tomar la 

decisión de salir de su país. En la tabla que se muestra a continuación se puede indicar los 

ingresos mensuales que tienen los venezolanos en sus labores diarias actualmente.  

Gráfico #4 

Ingresos mensuales por persona 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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El gráfico #4 demuestra que los ingresos de los venezolanos en un 33.59% van desde los 

$394 a $500 indicando así que la media está ganando el sueldo básico o por encima del mismo. 

Sin embargo, los ingresos altos que van desde los $1001 a $1500 solo los percibe el 5.29% de la 

población encuestada, además, al menos el 20% indicó estar ganando un salario menor al sueldo 

básico, a pesar de que el 50% de estos se encuentra laborando con un contrato fijo de 8 horas 

diarias, y el 47% reconoce tener un contrato temporal o por horas. 

Para tener una idea global sobre la muestra estudiada se consultó a través de la 

pregunta #11 cuáles eran aquellas motivaciones por las que decidieron migrar; misma donde se 

indicaron diferentes categorías y los participantes de la encuesta debían indicar cuál de ellos 

consideraban más importantes y menos importante, para ello se otorgó una escala del 1 al 5, 

siendo 1 el motivo menos importante y cinco el más importante.  

Las variables que se tomaron en consideración son presentadas en la siguiente figura y se 

podrán identificar con números del 1 al 6 siendo las categorías las siguientes:  

 

1.- Percepciones de bajo ingreso 

2.- Inseguridad 

3.- Reunificación familiar 

4.- Situación política 

5.- Desempleo  

6.- Escases de alimentos.    
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Gráfico #5 

Motivos para abandonar Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

De esta forma con el gráfico #4 se puede corroborar que el 68.25% de quienes se consultó 

concuerdan que la razón por la que salieron de su país fue debido a los conflictos políticos. 

También y muy cerca de esta categoría con un 56.08% se puede encontrar que la inseguridad es 

otra razón por la que los venezolanos decidieron emigrar a nuevos territorios.  

 Otra de las interrogantes que se buscaba con este estudio era identificar si los encuestados 

consideraban que su bienestar social y económico había mejorado o empeorado luego de su 

migración a la ciudad de Guayaquil, cuyo resultado concluyó en que más del 67% consideraban 

que con su migración mejoraron la calidad de vida que mantenían en su país natal, mientras que 

un 28% reconoció que su situación no había cambiado, y solo un 4% afirma no sentir que la 

ciudad de Guayaquil haya cumplido sus expectativas en términos de bienestar social. 

Además de lo anterior, el envío de remesas es una de las acciones más importantes de los 

venezolanos ya que ellos se encargan de enviar dinero a sus familiares que aún residen en su 
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lugar de origen. Con la encuesta también se buscó identificar cuánto de su ingreso mensual 

destinaban al envío de remesas, teniendo como resultado que las cantidades promedio oscilan 

entre los $16 a $30, cantidad que, aunque parece insignificante, para quienes reciben el dinero 

representa una gran ayuda, ya que con la devaluación del bolívar el dólar se vuelve una moneda 

cotizada que les brinda mejores oportunidades. 

Finalmente, la encuesta planteo la interrogante de si los venezolanos encuestados 

considerarían establecerse de forma permanente en Ecuador, consulta que concluyó en que de las 

mujeres encuestadas un 77% afirmó su deseo por establecerse de manera permanente en 

Ecuador, mientras que los hombres lo afirmaron en un 74%.  
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

A lo largo de la investigación se ha introducido diferentes pensamientos de autores los 

cuales han indicado sus visiones y conceptos sobre la migración, también se ha detallado 

aquellas motivaciones que incentivan a las personas a que salgan de su lugar de residencia en 

busca de progreso, tal como indica Herrera et. Al (2005) en su estudio, donde resalta que la 

migración tiene causan que van más allá de la económica y a través de este estudio se ha 

comprobado lo que indica el autor, ya que los encuestados coincidieron en un 68.25% que la 

razón por la cual abandonaron su país fue por razones políticas. Cabe mencionar que dicha 

afirmación también es comprobada a través de las entrevistas. En este sentido Petit (2003) 

confirma que las decisiones de migración se ven influenciadas por la inestabilidad y dificultades 

que suelen presentar las sociedades y que les impide ser viables.  

Del mismo modo, cuando se realizó las entrevistas a los venezolanos los mismos 

pudieron indicar que la razón por la que decidieron venir a Ecuador es porque están en busca de 

un mejor futuro y la estabilidad económica que necesitan, tal como lo indica Sáenz (2015) en su 

investigación en donde comparte que la actividad de migrar se interpreta como una estrategia del 

individuo para lograr estabilidad económica.  

Cabe mencionar que Arauj (2008) es muy puntual con su trabajo ya que manifiesta que la 

inseguridad es un factor clave en la decisión de una persona de dejar su país de origen, ya que el 

aumento de la violencia genera conflictos éticos y provoca que el individuo decida abandonar su 

país de residencia. En las estadísticas de la encuesta se ha confirmado que este si es una 

motivación la cual los venezolanos tienen muy en cuenta y sobre las que basaron sus decisiones 

de abandono.  
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Se concuerda con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2016) ya que 

detallan que la migración trae consigo la fuga de cerebros lo cual se pude comprobar a través de 

la encuesta y entrevistas donde los sujetos de estudio indicaron su alto nivel académico, ya que la 

mayoría de ellos han culminado sus estudios universitarios y por tanto se ven en la obligación de 

salir de su país de origen en busca de nuevas oportunidades, yendo así a lugares en los cuales no 

necesariamente se van de desenvolver en el campo que estudiaron.  

Por otro lado, se concuerda con lo que argumenta Mora (2009) que las personas migran 

en mayor volumen hacia aquellas naciones vecinas donde tienen mayor oportunidad de 

desenvolverse sin ningún tipo de restricción legal. Ramírez (2015) también lo afirma con su 

estudio y de hecho indica que la tendencia es que los individuos en su gran mayoría se desplacen 

hacia el sur; esta afirmación se la puede constatar ya que Ecuador se encuentra en la zona sur de 

Venezuela.  

La migración cada vez obliga a los gobiernos a que se tomen medidas concretas que 

vayan a prevenir cualquier tipo de malas experiencias, es por tal motivo que se crean alianzas 

migratorias, como por ejemplo el MERCOSUR, donde los ciudadanos de los países miembros en 

el caso de Ecuador, tienen la oportunidad de pedir este visado, facilitando así los procesos 

migratorios. Los entrevistados comunicaron que los procesos legales en Ecuador toman mucho 

tiempo, pero la facilidad que le han dado por pertenecer a este grupo de naciones les ha 

permitido reducir el tiempo de espera y la finalización del trámite (Arango, 2000). 



56 

 

CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones de esta investigación se realizan en base a la inmigración de 

venezolanos en la ciudad de Guayaquil, basándose en el perfil migratorio del periodo 2019, es 

por tal motivo que en base a los objetivos planteados se determina lo siguiente: 

La condición social de los venezolanos ha mejorado satisfactoriamente desde su llegada a 

la ciudad de Guayaquil, reconociendo que, a pesar de las dificultades que se han presentado al 

adaptarse a esta nueva realidad, el hecho de poder abastecerse de medicinas, alimentos, poder 

destinar parte de sus ingresos al envío de remesas para familiares, y poder proyectar estabilidad a 

largo plazo, les brinda una tranquilidad que no habían podido disfrutar en sus últimos años 

viviendo en su país natal.  

Por otra parte, se identificó que en su mayoría el perfil migrante del venezolano está entre 

los 20 y 40 años de edad, en su mayoría solteros, con estudios superiores, que prefiere viajar 

acompañado, que analiza previamente con detalle el país al que considera con mejores 

oportunidades para migrar y cuya principal motivación para salir de Venezuela es debido a la 

inestabilidad política y el hecho de no poder hacer planes a futuro dadas las circunstancias del 

día a día.  

Y finalmente, el estudio identificó que los migrantes que se han asentado en la ciudad de 

Guayaquil no necesariamente se encuentran laborando en cargos similares a los que tenían en 

Venezuela, ya que muchos a pesar de tener trabajo en su país prefirieron migrar pensando a largo 

plazo, los que los ha llevado a que, al llegar a Guayaquil, para poder costear su hospedaje y 

necesidades básicas, deban aceptar empleos para los que están sobre calificados, sacrificio que 
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hacen para lograr adaptarse a sus nuevas actividades y de esta manera poder encontrar la 

oportunidad de empezar de cero y mejorar su situación laboral, social y económica. Misma que, 

a pesar de lo anterior, confirman que han recuperado su calidad de vida e incluso considerarían 

quedarse permanentemente en Ecuador. 

Luego de la revisión de los datos proporcionados por esta investigación se realizan las 

siguientes recomendaciones futuras: 

 Realizar un análisis del perfil migratorio que pueda abarcar todas las ciudades del 

Ecuador y así tener una idea generalizada sobre la situación actual que atraviesa el 

país referente a esta problemática.  

 Desarrollar un detalle que sirva como guía para que los venezolanos puedan 

conocer las medidas migratorias del país de forma clara y cada uno de los trámites 

que requieren realizar 

 Investigar y comparar como ha mejorado la calidad de vida de las personas que 

han migrado al país, es decir, aquellos venezolanos que cuenten con más de dos 

años en el país.  

 Sustentar la cantidad monetaria que le ha costado al Ecuador el afrontar este 

problema migratorio. 

 Conocer los procesos regulativos migratorios que tiene el Ecuador y si este cuenta 

con las seguridades suficientes para evitar que indocumentados se mantengan 

dentro del país.  

En conclusión, este estudio invita a que se puedan realizar más investigaciones que 

abarquen esta problemática, como por ejemplo otorgar datos reales de los valores que ha tenido 

que asumir Ecuador para poder mantener a estas personas en el país. Así como también los 
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problemas sociales que ha causado la migración de venezolanos ya que al menos en vía terrestre 

no cuenta con las suficientes regulaciones.  
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