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LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 

COLOMBIANA EN LAS CIUDADES DE TULCÁN E IBARRA 

 

1. RESUMEN 

 

La Pastoral Social Cáritas Ecuador, a través de su departamento de Movilidad 

Humana, lleva a cabo desde más de dos años un proyecto de asistencia legal y 

psicológica a refugiados colombianos en Ecuador. En el marco de este proyecto, es un 

constante desafío para la Pastoral de Movilidad Humana encontrar, analizar y luego 

solucionar las dificultades y los problemas que las personas colombianas encuentran 

en nuestro País.  

Por esta razón se decidió empezar un proceso de investigación sobre la 

situación laboral de las personas colombianas en las ciudades de Ibarra y Tulcán, que 

son parte del proyecto.   

El trabajo es un elemento fundamental en la vida de las personas y por esta 

razón la falta de ello, ha hecho que muchas de estas personas tengas que trabajar en 

condiciones indignas1, lo que resulta ser uno de los aspectos que más complica la 

integración de la población colombiana en nuestro país.  

Muchos colombianos vienen aquí con la esperanza de una vida mejor para ellos 

y para sus hijos y se encuentran con una realidad diferente.  

En primer lugar encuentran mucha discriminación: la mayoría de los colombianos 

asistidos por el proyecto cuentan que al escuchar su acento las personas cambian su 

actitud con ellos; en segundo lugar en la mayoría de los casos no conocen la ley y no 

saben cómo regularizarse, no conocen sus derechos y no saben que tienen los mismos 

que tienen los ecuatorianos;  en tercer lugar, a pensar de todas las organizaciones que 

trabajan en el tema del refugio, son muy pocas las organizaciones que brindan servicio 

                                                           
1 Con “condiciones indignas”  se refiere a una situación laboral en la cual no se está cumpliendo con los 
requisitos establecidos por la Constitución de Ecuador para definir un trabajo como digno y estable. Esas 
condiciones son: un contrato firmado por las dos partes en el cual está establecido que se paga un 
salario mínimo de 340$ mensuales (2014) por un trabajo de máximo 8 horas diarias y 40 horas 
semanales. Las horas extras no pueden exceder 4 horas diarias y 12 horas semanales. Cada hora de 
trabajo adicional se tiene que pagar con un mínimo de 50% del salario. 
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a personas indocumentadas o que no pueden obtener el refugio y así se quedan en 

muchos casos en situación de vulnerabilidad sin asistencia. 

 

Fueron estas historias, de los mismos colombianos y colombianas, que nos 

convencieron de la importancia del tema y sobre todo, de la importancia de analizar la 

problemática con el objetivo de generar insumos que permitan a la PSCE mediante su 

Dpto. Movilidad Humana desarrollar un plan de acción frente a la situación socio-

económica que enfrentan las personas colombianas en la frontera norte del país.  

La investigación se desarrolló en las dos ciudades con la misma metodología, con: 

- 50 cuestionarios por cada ciudad; el cuestionario constituye la parte más 

importante y sirve para capturar principalmente datos cuantitativos; 

- Entrevistas adicionales, para coleccionar datos cualitativos para completar la 

información de los cuestionario; 

- Entrevistas para empresarios, para indagar sobre el conocimiento que éstos 

tienen sobre los derechos laborales de los inmigrantes en Ecuador;  

- Entrevistas para los centros de tolerancia, con el objetivo de entender también 

la situación que vive parte de la población colombiana femenina. 
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Igualmente pudimos comprobar las dificultades 

que viven los colombianos en el  encontrar un 

trabajo, pero sobretodo un trabajo digno y 

estable: 

 

 

Lo que se evidencio en la investigación, las personas colombianas aceptan un 

trabajo indigno e inestable por necesidad económica y esta situación les deja en un 

círculo vicioso, que no les permite pensar en una vida más estable y digna.  No tienen 
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Por esta razón que muchos de ellos al final deciden ponerse a trabajar por 

cuenta propia: aunque sea difícil la vida de quien vende en la calle, trabajando por 

ellos mismos no pueden ser explotados ni maltratados.  

Un aspecto interesante que se relevó a través de esta investigación es el 

trabajo y las dificultades que viven las mujeres colombianas trabajando aquí en 

Ecuador como trabajadoras sexuales. Este trabajo les permite mantenerse y así 

pueden ofrecer un mejor futuro a sus hijos, pero es un trabajo muy duro y que les 

afecta mucho, físicamente pero también psicológicamente.  

Unos testimonios definen este trabajo así: 

“…agotador, es un estrés súper grande.” 

“…estrés físico, psicológico. Todo.” 

“…es muy duro y todo el mundo no lo puede hacer. Cualquier mujer no viene acá a 

acostarse con cualquier hombre.” 

 

Los nuevos planteamientos que proponemos que la Pastoral de Movilidad 

Humana debería enfocar mayormente su trabajo son: 

- trabajar en conjunto con las instituciones públicas para permitir a los 

colombianos el acceso a una educación adicional; 

- apoyar y facilitar el acceso al trabajo de los colombianos residentes en el 

País; 

- hacer presión como institución para la resolución de problemas legales y 

burocráticos;  

- seguir trabajando en la regularización de los colombianos para permitirle el 

acceso a todos sus derechos, igualmente acompañarles en casos de 

vulneración de derechos; 

- seguir trabajando en la asistencia psico-social, poniendo también un enfoque 
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Pastoral permitiendo así un acompañamiento integral; 

- tener una presencia más en cercana con las personas privadas de su libertad 

y trabajadoras sexuales. 

 

Esta investigación nos deja muchos insumos, nuevas luces e ideas para seguir 

en nuestro trabajo y mejorar la asistencia que brindamos a los hermanos colombianos, 

para garantizar un acompañamiento que no sea solo jurídico y legal, sino más bien 

integral, que tenga cuenta también del aspecto espiritual, y que tenga su base en los 

valores de acogida y hospitalidad.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En la Evangelii Gaudium el Papa Francisco nos cuenta sobre la problemática de 

los inmigrantes que viven en sus países de destino: 

“Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una 
Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a los 

Países a una generosa apertura, que en lugar de temer la destrucción de la 
Identidad local sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. […] 

¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño arquitectónico, están 
llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento 

del otro!” 

 

 

Para la Pastoral Social Cáritas Ecuador es importante impulsar este trabajo bajo 

el parámetro arriba estableciendo, es decir, “nueva síntesis cultural”, en la cual los 

ecuatorianos e inmigrantes convivan de manera enriquecedora e incluyente.     

 

La situación de los colombianos en Ecuador es conocida por ser problemática. 

Falta de recursos gubernamentales y puestos oficiales de acogida dificultan la vida de 

esta población migrante. Por esto muchas organizaciones tratan de recompensar estas 

carencias, ayudando a la población colombiana que reside en el país.  

 

En el año 2013-2014 del proyecto “Asistencia Jurídica y Psicosocial para 

refugiados colombianos en la frontera norte del Ecuador” se evidenció fuertemente 

esta problemática sobre todo en la falta de integración de las personas colombianas al 

mercado laboral ecuatoriano de manera particular en las ciudades de Tulcán e Ibarra.  

 

Tener un trabajo digno y legal es uno de los factores más importantes para los 

adultos inmigrantes en su proceso de integración al nuevo país, porque les permite 

independencia económica y estabilidad, así como poder financiar una vivienda 

adecuada, capacitación adicional  según lo requerido en el país de destino, participar 

en la vida social y en el caso de hijos poder financiarles una buena educación.  

 

Para poder responder eficientemente a las necesidades de nuestra población 

de asistencia es crucial entender cuáles son los problemas más comunes que enfrentan 
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ellos en la búsqueda de trabajo. Del mismo modo es importante entender qué tipo de 

ayuda ya se está brindando por parte de otras organizaciones e instituciones en este 

ámbito investigando dónde todavía falta asistencia y de qué manera podemos ayudar 

nosotros como Dpto. Movilidad Humana de la Pastoral Social Cáritas Ecuador.  
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3. INVESTIGACIÓN 

 

En base a la problemática descrita en la introducción, se estableció un objetivo 

general para esta investigación según el cual se han desarrollado los cuestionarios 

tanto como las entrevistas lo cual corresponde a: 

 Generar insumos que permitan a la PSCE mediante su Dpto. Movilidad Humana 

desarrollar un plan de acción frente a la situación socio-económica que 

enfrentan las personas colombianas en la frontera norte del país.  

 

Lo mencionado arriba se puede distinguir en dos objetivos específicos que son: 

 

1. Realizar un análisis socio económico a las personas colombianas que acuden a 

las oficinas de Cáritas en las provincias de Carchi e Imbabura.  

2. Desarrollar una encuesta que nos permita conocer la realidad de las personas 

colombianas frente a la situación socio-económica que viven en el país.  

 

 

Para poder realizar estos objetivos se elaboró un plan de investigación (véase 

Anexo 7.1) estableciendo las fechas en las cuales se tiene que cumplir con las metas. El 

tiempo a disposición se dividió en seis pasos que se presentarán brevemente a 

continuación.  El primer paso consistió en un viaje para conocer la situación local y 

aprovechar de las experiencias que tienen los equipos de Tulcán e Ibarra con la 

situación laboral de los colombianos. Se constató que la mayoría de los colombianos 

tienen trabajo sin embargo pocos cuentan con un trabajo digno y estable. Por esta 

razón se decidió distinguir dentro del cuestionario cuatro tipos de empleo que serán 

mencionados más adelante.  

Al mismo tiempo se establecieron contactos con organizaciones e instituciones 

de capacitación y formación para ver su apertura en cuanto a una posible 
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colaboración. En el segundo paso se desarrollaron los documentos necesarios para la 

investigación a base de los primeros insumos creados en el viaje previo. El tercer paso 

sirvió como espacio de revisión de los documentos desarrollados por parte de los 

equipos locales pero también para planificar las acciones siguientes. En el cuarto paso 

se ejecutaron las entrevistas y cuestionarios además de visitas a instituciones locales. 

El  paso final sirvió para trabajar con los datos coleccionados, transcribiéndolos y 

analizándolos. Se concluyó el trabajo con la evaluación de los datos y creación de 

insumos para el futuro trabajo de la PSCE mediante su Dpto. Movilidad Humana.  

 

Aunque desde el inicio se ha trabajado con un plan determinado y con los 

objetivos mencionados anteriormente, al mismo tiempo se puede notar que se 

realizaron varios cambios durante la ejecución de la investigación puesto que se 

añadieron nuevas metas y tareas adicionales.  

 

 Limitaciones 

 

De manera general el tiempo en casi todas las investigaciones constituye una 

limitación, pero en esta investigación los viajes tenían un tiempo establecido así que 

no se podían alargar para acumular más información disponible. También faltó tiempo 

para establecer un buen contacto con los administradores de ciertas florícolas donde 

trabajan muchos colombianos, que en muchos casos se conoce que han sido 

explotados y así poder realizar los cuestionarios en estos espacios.   

 

La redacción misma de los cuestionarios presentó obstáculos porque muchos 

encuestados no entendieron bien cómo funcionaba el cuestionario, la importancia de 

contestar a todas las preguntas y a veces por el hecho de que estaba impresos por 

ambas caras, lo cual dificulto que las personas contestaran a los dos lados de la hoja así 

que ciertos cuestionarios tenían información válida que no se podía usar porque 

habían páginas enteras que no se contestaron. Así que en una próxima investigación 

sería bueno poner más énfasis en la prueba piloto que sí se realizó posteriormente 

pero sin resultados negativos. 
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Otra limitación fue que no se pudo consultar con todos los ministerios e 

instituciones que están trabajando y apoyando a la población colombiana residente en 

Ecuador. Quedó pendiente la comunicación con ciertos lugares porque a veces resultó 

difícil contactarles y encontrar a la persona indicada que podía tener las informaciones 

necesarias pero influyó también el tiempo limitado.  

 

Las instituciones que quedaron pendientes son los centros de formación 

artesanal junto a la Federación de Artesanías. Estos dos contactos se nos 

recomendaron en la charla con el Ministerio de Educación, lamentablemente no se 

pudo establecer un contacto porque los centros de formación artesanal son varios. 

Además, en Ibarra, nos recomendaron buscar el contacto con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social así como con el Consejo Participación Ciudadana y Control Social 

puesto que estas dos instituciones deciden en qué se trabaja con los inmigrantes a 

nivel municipal.  
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4. METODOLOGÍA 

 

Desde el inicio de la investigación se planteó la meta de poner énfasis en la 

población que no tiene un trabajo digno y estable con contrato y seguro social como lo 

provee la constitución ecuatoriana. Para cumplir con esta meta la estrategia era 

combinar varios datos elaborados y acumulados. La información ofrecida por los 

encuestados que no tienen un trabajo digno y estable se utilizó como base para la 

investigación, la cual en un segundo paso se completó con la información de los 

encuestados que tienen un trabajo digno y estable. Finalmente se combinó con las 

observaciones obtenidas durante la investigación, los resultados  de las entrevistas de 

los empresarios y con datos adicionales que fueron coleccionados en reuniones con 

otras instituciones y organizaciones (véase anexo 7.8). 

Con este fin se estableció un marco de investigación terminando las 

características de la muestra poblacional así como ciertas definiciones. Las muestras 

fueron hechas por los equipos locales quienes compartieron información de la 

población asistida por el proyecto, formando un grupo de 50 personas según las 

características preestablecidas.  

La parte más importante de la investigación constituye el cuestionario que fue 

desarrollado primeramente para poder capturar principalmente datos cuantitativos 

sobre de los migrantes colombianos. Adicionalmente se redactó una entrevista 

adicional para obtener datos cualitativos para completar la información de los 

cuestionarios. La entrevista de los empresarios en cambio fue desarrollada para 

entender el otro lado de la contratación con su conocimiento sobre los derechos 

laborales de los inmigrantes en Ecuador.  

En la visita a Ibarra el problema de las mujeres colombianas en los centros de 

tolerancia nos permitió obtener datos importantes a través de entrevistas realizadas a 

las personas que trabajan ahí. En cuanto a la investigación el material obtenido sirve 

para entender tanto la situación extrema de necesidad económica como la 

desesperanza por la discriminación en el mercado laboral ecuatoriano.  

A continuación se presentan primero: las definiciones y segundo: los cuatro 

tipos de encuesta. 
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a. Definiciones: 

 

El “Trabajo estable y digno” se refiere a un trabajo en el cual existe un contrato 

firmado por las dos partes en el cual está establecido que se paga un salario mínimo de 

$340 mensuales (2014) por un trabajo de máximo 8 horas diarias y 40 horas 

semanales. Las horas extras no pueden exceder 4 horas diarias y 12 horas semanales.  

Cada hora de trabajo adicional se tiene que pagar con un mínimo de 50% del 

salario. Según el Art. 73 de la Constitución, “el empleador está obligado, bajo su 

responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor 

como afiliado al Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor” – para los 

extranjeros sin cédula de identidad pueden pedir un “número de afiliación” para  la 

inscripción. En cuanto a las vacaciones se establece un mínimo de 15 días sin 

interrupción. 

El “Trabajo inestable e indigno” se refiere a una situación laboral en la cual no se 

está cumpliendo con los requisitos anteriormente mencionados.  

 

b. Cuestionario: 

 

En el desarrollo del cuestionario había varios puntos importantes que se 

debieron tomar en cuenta. Primero, el cuestionario no podía ser muy largo porque en 

el caso de Ibarra la gente no tiene mucho tiempo siendo que asisten a los talleres, 

están apurados por las condiciones de su trabajo y no pueden pedir permisos muy 

extensos u otros pierden dinero porque trabajan por cuenta propia y pierden tiempo 

de venta. En Tulcán los talleres se organizan por la noche así que las personas están 

cansadas y ya se les dificulta concentrarse durante mucho tiempo en algo que es de 

contestar bien para que sirva. Así que se decidió tratar de mantener el cuestionario lo 

más corto posible, solucionándolo con un mezcla de preguntas de opción múltiple y 

sólo pocas preguntas en las cuales ellos mismos tenían que elaborar respuestas.  
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El cuestionario (véase anexo 7.2) consiste de tres partes diferentes: en la 

primera parte se pregunta los datos personales: edad, sexo, el estado civil, la 

ciudadanía, el tipo de visa, el tiempo que lleva en Ecuador, el tiempo que lleva en esta 

ciudad, el barrio, la educación que ha obtenido hasta ahora y la profesión y/u oficio 

aprendido. Estos datos sirven para poder categorizar a las diferentes personas 

encuestadas y por otro lado, son preguntas que se utilizaron para determinar si las 

personas están dentro del marco determinado.  

 

Refiriéndose  por ejemplo a la variable de edad, esta nos permite conocer si las 

personas tienen el derecho de trabajar legalmente, tanto como que la variable de 

ciudadanía es para asegurar que las personas encuestadas pertenecen a nuestra 

muestra poblacional colombiana. Las variables de tiempo que lleva en Ecuador y 

tiempo que lleva en esta ciudad del mismo modo indican si las personas no han llegado 

hace menos de un mes porque en tal caso no sería garantizado que ellas/ellos puedan 

contestar a todas las preguntas.  

 

La segunda parte del cuestionario pregunta sobre la búsqueda de trabajo y la 

situación laboral actual. Preguntas como ¿Usted piensa que una educación adicional o 

una capacitación realizada acá en Ecuador podría ayudarle en su búsqueda de 

trabajo?, ¿Qué organizaciones o instituciones públicas y no gubernamentales de ayuda 

social le han asistido en su búsqueda de trabajo desde su llegada a Ecuador? o ¿Qué 

ayuda hubiera deseado en su búsqueda de trabajo? tienen como meta investigar la 

manera en la cual Cáritas puede asistir a la población en el futuro.  

 

La tercera parte diferencia entre las distintas situaciones laborales: el 

desempleo, el trabajo inestable e indigno, el trabajo estable y digno, y el trabajo por 

cuenta propia. Esta diferenciación por un lado ayuda a determinar en qué situación 

laboral se encuentra la población a la cual estamos asistiendo y cuáles son los 

problemas interconectados.  

La meta del cuestionario era coleccionar mínimo 50 cuestionarios en cada 

ciudad en base a la muestra poblacional elaborada por los equipos locales. 

Lamentablemente en las dos ciudades no se pudo trabajar mucho con las muestras 
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poblacional preestablecidas porque había mucha gente que no asistía a los talleres 

organizados por los equipos así que el número se compensó con otras personas 

colombianas de las cuales muchas todavía no asistían al proyecto, pero que a través de 

esta investigación conocieron al proyecto y buscaron ayuda en la Cáritas.  

 

En Ibarra, este cuestionario fue entregado a 66 personas resultando en 55 

cuestionarios válidos y 11 no válidos. Una parte de los cuestionarios se entregó 

durante un taller para los colombianos asistidos organizado por Cáritas Ibarra y la otra 

parte se coleccionó saliendo a los lugares donde se encuentran los colombianos en la 

ciudad de Ibarra. Así que muchos cuestionarios fueron rellenados por parte de 

nosotros porque la gente al mismo tiempo seguía trabajando como vendedores 

ambulantes o peluqueros etc. Eso tuvo como ventaja que podíamos acompañarles un 

momento en su vida diaria haciendo observaciones lo que nos permitió entender 

mejor el fuerte impacto que tiene este trabajo en ellos.  

 

También se coleccionaron unos de los cuestionarios en la oficina de la Cáritas 

Ibarra porque acompañamos al equipo durante una mañana estando en Ibarra así que 

después de haberles brindado servicio legal o psicosocial ellos nos ayudaron 

rellenando el cuestionario. 

 

En Tulcán el cuestionario fue entregado a 56 personas resultando en 50 

cuestionarios válidos, además de tres que pueden servir como fuente de información 

adicional y tres inválidos. La primera parte de los cuestionarios se entregaron en los 

talleres legales realizados en las dos parroquias de Chitan de Navarretes y Fernández 

Salvador. Aquí igual era necesario asistencia en el relleno de los cuestionarios porque 

el nivel educativo de muchas personas era muy básico así que tenían problemas al leer 

o escribir, a veces también a entender las preguntas y la forma en la cual estaba 

elaborado el cuestionario.  

Los cuestionarios que todavía faltaban para cumplir con la cantidad preestablecida 

de 50 se coleccionaron en un centro de tolerancia mientras se estaban realizando las 

entrevistas al personal de los centros de tolerancia (véase 3.5). La otra parte que aún 
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faltaba se recolectó en la ciudad de Tulcán a través de un contacto del centro de 

Tolerancia en Tulcán.  

 

c. Entrevistas Adicionales: 

 

Las entrevistas adicionales se usaron como un instrumento para coleccionar 

datos cualitativos porque el cuestionario en su mayoría tiene preguntas cuantitativas. 

Por problemas de tiempo se decidió realizar tres entrevistas adicionales en cada 

ciudad porque primeramente es difícil encontrar personas que tienen el tiempo para 

participar en una entrevista y segundo para nosotros como equipo cada entrevista 

significa mucho trabajo por la tabulación que se tiene que redactar sobre cada 

entrevista realizada en esta investigación.  

 

Para realizar las entrevistas adicionales cada equipo local intento identificar a 

tres personas con historias relacionadas a trabajos sumamente difíciles, 

lamentablemente no se pudo trabajar con las personas preseleccionadas porque no se 

podía establecer un contacto con ellos.  

 

En Ibarra se acompañó al equipo durante una mañana en la oficina local donde 

se realizaron dos de las tres entrevistas adicionales planificadas. La tercera entrevista 

adicional se realizó en una peluquería pero por el problema de que no eran las 

personas preseleccionadas con las cuales se había planificado hacer las entrevistas 

adicionales, este caso no resultó adecuado. La última entrevista se realizó en una 

cafetería de dueño colombiano en Ibarra  donde siempre se encuentran muchos 

colombianos. La señora trabajando en la cocina allí nos pudo ayudar con la última 

entrevista adicional.  

 

En Tulcán había el mismo problema de que no se podían realizar las entrevistas 

con las personas preestablecidas así que a la final nos faltó tiempo para poder realizar 

las encuestas , por lo que el equipo local de Tulcán asumió la responsabilidad de hacer 

las tres entrevistas adicionales que luego se nos entregaron junto con los audios. Estas 

entrevistas se realizaron por el equipo de Tulcán en  la casa de acogida de esta ciudad 
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donde se trabajan de manera ambulante. Esta casa acoge a mujeres víctimas de 

violencia y también trabaja con un grupo de población refugiada o en trámite.  

 

Una de las entrevistas se realizó con una chica de 16 años que legamente 

todavía no puede trabajar sin permiso de sus padres, por lo que una relación laboral 

debería que tener condiciones legales diferentes de las normales así que se decidió 

usar la información obtenida a través de la entrevista de esta chica como información 

adicional sobre las circunstancias que fuerzan a muchos jóvenes a trabajar a edad 

temprana.  

 

d. Entrevistas para Empresarios: 

 

Las entrevistas para empresarios son un instrumento para indagar sobre el 

conocimiento que éstos tienen sobre la contratación de los inmigrantes de 

nacionalidad colombiana. Como en el cuestionario también existían preguntas 

generales que en este caso era útiles para determinar si por ejemplo hay empleados 

en el negocio.  

 

Además de ello, la cuestión desde el inicio era cómo se puede obtener la 

información de ellos sin que se cambie la realidad porque muchos de los empresarios o 

propietario de negocios violan los derechos de los colombianos pero difícilmente lo 

admitirían, así que la solución fue separar la entrevista en dos partes diferentes.  

 

La primera parte consta de preguntas generales sobre la naturaleza de la  

empresa o negocio así como la ciudadanía del empresario o dueño para poder 

categorizarlo porque obviamente la postura de un colombiano inmigrante que ya ha 

vivido en esta situación va a ser diferente a la de un ecuatoriano.  

 

Adicionalmente se incluyó una pregunta para averiguar la cantidad de personas 

que trabajan en la empresa o negocio para que junto con la pregunta de la cantidad de 

colombianos que trabajan en el negocio/empresa poder calcular el porcentaje de 
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colombianos trabajando ahí. La segunda parte contiene nueve afirmaciones de las 

cuales los empresarios o propietario tienen que decidir si son correctos o falsos y en el 

caso de que fuesen falsos deben dar una explicación ¿por qué era falsa la afirmación? 

 

En Ibarra, las entrevistas a los empresarios se realizaron saliendo a la ciudad 

preguntando en varios negocios, adicionalmente el equipo local de Ibarra realizó dos 

entrevistas a empresarios porque la primera recolección de datos solamente tenía la 

respuesta de un ecuatoriano. Así que la información se nos entregó más tarde. En 

Tulcán, el equipo local realizó una entrevista junto con otras tres que fueron realizadas 

por nosotras acudiendo a contactos recomendados por el equipo local, de lugares 

donde se ofrece mucho trabajo.   

 

e. Entrevistas a los Centros de Tolerancia 

 

En la primera reunión con el equipo local de Ibarra nos comentaron sobre la 

situación difícil que están viviendo las mujeres en los centros de tolerancia. En base a 

esto el equipo de Ibarra estableció contacto con uno de los centros de tolerancia que 

queda en las afueras de Ibarra para que pudiéramos realizar las entrevistas.  

 

La entrevista empieza con preguntas sobre los datos personales para poder 

categorizar a las chicas, pero también para poder entender mejor las circunstancias en 

las cuales están viviendo.  

 

La segunda parte de la entrevista trata de la razón por la cual trabajan en los 

centros, la manera en la cual han encontrado este trabajo, el impacto que tiene en 

ellas, las consecuencias de este trabajo y su visión para el futuro. No se sabía lo que 

nos iba a esperar en los centros de tolerancia porque dada la desesperación 

económica que están viviendo las mujeres no era seguro que aceptaran participar, así  

que la entrevista se redactó con la intención de mantenerla lo más corta posible.  
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En Ibarra, fuimos acompañados por el equipo local que nos ayudó a recolectar 

diez entrevistas de mujeres colombianas en el centro de tolerancia durante la noche. 

Algunas  se realizaron en grupos, lo que  resultó ser mucho mejor porque entre ellas se 

sentían más seguras y respondían de mejor manera. Las entrevistas grupales 

resultaron ser una buena opción por la falta de tiempo ya que  solamente existe un 

cierto espacio en el cual las mujeres se encuentran  presentes en el centro antes de 

atender, sin embargo ya se están arreglando para dar el servicio así que el tiempo 

ofrecido por ellas fue bastante corto.  

 

Otras entrevistas se realizaron más tarde con las mujeres de manera individual. 

Además de las 10 entrevistas también se realizaron entrevistas con una mujer 

ecuatoriana y una mujer venezolana.  

 

Los datos obtenidos por estas dos mujeres ayudan a mostrar que las 

experiencias que ellas están viviendo al final no dependen de la nacionalidad. A todas 

las mujeres se les grabó un audio para poder trabajar mejor con su información, 

lamentablemente no se pudieron grabar todas las entrevistas por cuestión de tiempo 

ya que se debía realizar las entrevistas de los dos grupos a la vez y estas no debían 

mezclarse, así que tres de las diez entrevistas se realizaron sin grabación. 

  

 En Tulcán, sin embargo la situación fue diferente. El contacto con el centro de 

tolerancia recién se había establecido así que con el apoyo del equipo local acudimos 

al lugar para que nos permitieran entrar. Este centro de tolerancia a diferencia del 

anterior, ya atiende desde las 10 de la mañana y por razones de que el pago se realiza 

directamente sin fichas que se pagan a través del centro, las mujeres ya se encuentran 

laborando a esa hora porque les conviene más dar servicios durante el día.  

 

Al inicio resultó difícil porque las mujeres no querían participar así que tuvimos 

que convencerles de que acudimos con buena intención. Así que a la final logramos 

realizar seis entrevistas las cuales lamentablemente no se pudieron grabar porque la 

mayoría de mujeres no estaba de acuerdo.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

5.1. La situación laboral de las personas colombianas en las ciudades de 

Ibarra y Tulcán 

 

 

En cuanto a este análisis es importante puntualizar  que las situaciones en 

Ibarra y Tulcán son muy diferentes. En Ibarra todos los encuestados viven dentro de la 

ciudad y trabajan en varios lugares. En Tulcán en cambio, la mayoría de encuestados 

vive y trabaja en parroquias rurales así que su situación laboral es sumamente 

diferente a la de las personas que viven en la zona urbana de Tulcán.  

 

Como se puede observar en el gráfico 1, se presentan los tipos de visa que 

tienen los inmigrantes colombianos encuestados, en Ibarra y Tulcán la mayoría de 

encuestados no tiene visa. En el caso de Ibarra, esto se explica por falta de 

conocimiento de las leyes ecuatorianas y del apoyo ofrecido por las organizaciones.  

 

En Tulcán por otro lado, una parte de los cuestionarios se entregó en la primera 

reunión con la parroquia, así que ellos todavía no habían tenido acceso a la asistencia 

legal del proyecto.  

 

Obviamente la visa influye en las condiciones laborales que se ofrecen a los 

encuestados, porque una persona sin sus documentos en orden no  puede ser 

asegurada al IESS. Esta es una de las principales  formas de explotación a las que se 

encuentran expuestos los inmigrantes.  
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El gráfico 2 trata de si los encuestados piensan que la cédula ecuatoriana 

ayudaría a encontrar un trabajo. Los datos están divididos por ciudad y sexo. Esta 

pregunta se usa para determinar el impacto de la discriminación por la nacionalidad. 

En base a la discriminación por su nacionalidad que enfrentan los colombianos en 

Ecuador y la falta de legalización de la mayoría de los encuestados, tenemos como 

resultado que en Tulcán un 79% de hombres y un 94% de mujeres creen que obtener 

la cédula ecuatoriana ayudaría en encontrar un trabajo. En Ibarra, un 73% de hombres 

y un 81% de mujeres también contestaron positivamente.  En cuestionarios que fueron 

rellenados con la ayuda de nosotros, encuestados comentaron que la cédula 

ecuatoriana significa acceso a todos los derechos, menos trámites y una mejor 

posibilidad de empleo. Por el contrario, otros que contestaron con No afirmaron que a  
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la final siguen siendo colombianos y que siempre van a ser estigmatizados e 

identificados como colombianos por su acento. Una señora entrevistada en Ibarra 

comentó  

“Yo, a veces trato de ocultar mi acento para evitar que me hagan a un lado, uso 

un poco las palabras que se usan aquí. Trato de encajar con la gente. Por el hecho 

de ser colombiana no me aceptan como a otras personas y en este sentido se ha 

vivido que me hagan a un lado por ser colombiana.”  

 

 

 

La educación es otro punto muy importante en la búsqueda de trabajo y un 

requisito que muchos empleadores piden (véase 4.4). El gráfico 3 presenta el nivel de 

educación que tienen los hombres y mujeres en Ibarra y Tulcán. En Ibarra, la mayoría 

de los encuestados cuenta con un buen nivel de estudios. Un 53% de mujeres y un 50% 

de hombres tienen el bachillerato junto a un 17% de mujeres y un 28% de hombres 

que tienen educación superior o técnica.  

En Tulcán, en cambio, la mayoría de encuestados contando con 63% de 

hombres y un 67% de mujeres tienen solamente educación primaria junto a un 11% de 

hombres y un 4% de mujeres que no ha recibido ningún tipo de educación. Bajo esta 

suposición, muchos se dedican al jornal diario en haciendas o al trabajo doméstico. Al 
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mismo tiempo, esta información también sirve como un indicador de las áreas en las 

cuales Pastoral Social Caritas Ecuador (PSCE) podría contribuir.  

 

Junto a esta información, se obtuvieron datos sobre el hecho de que una 

educación adicional o una capacitación realizada en Ecuador podrían ayudar a en 

encontrar un trabajo, estos datos se presentan en el gráfico 4. Se muestra que la 

mayoría de los encuestados con un 94% por ciento en Tulcán y un 86% en Ibarra 

piensa que una educación adicional o una capacitación realizada en Ecuador ayudarían 

a encontrar un trabajo. Lamentablemente muchas personas no especificaron el tipo de 

capacitación que quisieran seguir.  

En Tulcán, las capacitaciones más mencionadas entre los que contestaron 

fueron artesanías, belleza, emprendimiento de empresas y manualidades para mujeres 

y mecánica para hombres. En Ibarra, los resultados fueron muy diversos, tres mujeres 

contestaron que les gustaría capacitarse en cocina y dos hombres contestaron que les 

gustaría aprender inglés. Las otras respuestas variaron entre costura, enfermería, 

venta, conducción etc.  

Las personas colombianas con las cuales hemos hablado durante la 

investigación nos indicaron que ellos también quieren capacitarse en lo que necesita el 

mercado laboral en las ciudades y en trabajos en los cuales los colombianos tienen 

buena reputación, lo que coincide con lo que dijo una señora entrevistada en Tulcán 

“Si, yo creo que sí. Si me gustaría estudio de peluquería. Buscan muchas estilistas 

colombianos aquí”. Otra señora entrevistada en Tulcán dijo que “Si, pero dependiendo 

también de que los de la capacitación me ayudan a poder trabajar 
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independientemente. Costura me gustaría, modistería”. Así que para muchas personas  

es importante poder independizarse para ya no tener un trabajo indigno e inestable.  

 En el gráfico 5 se puede observar que aunque muchos colombianos se sienten 

discriminados piensan que es una ventaja ser colombiano o colombiana en ciertas 

profesiones. En Ibarra, la mayoría con un 61% de hombres y un 57% de mujeres siente 

es que un ventaja ser colombiano. Hombres nos comentaron que en soldadura y 

montaje se está buscando mucho colombiano.  

Por otro lado las mujeres mencionaron que tienen buena reputación en 

trabajar en belleza. En Tulcán, igual la mayoría con un 48% de hombres y un 58% de 

mujeres contestó que es una ventaja ser colombiana o colombiano. En ambas 

ciudades, muchos comentaron que los colombianos son conocidos por ser buenos 

empleados que saben trabajar muy duro y que son responsables.  
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También se recolectó datos sobre las redes que están usando para buscar un 

trabajo, estos se muestran en el gráfico 6. La mayoría de personas en las dos ciudades 

contestó que está buscando a través de amigos, seguido por colombianos conocidos y 

familiares. Está pregunta era muy importante para averiguar cómo PSCE puede apoyar 

en la búsqueda de trabajo. Se puede observar que son pocas las personas que han 

recibido apoyo desde ONGs o alguna institución en su búsqueda de trabajo. En Ibarra, 

ocho encuestados dijeron que recibieron ayuda de HIAS, cinco personas de ACNUR, 

una de FEPP y otra de PSCE. En Tulcán, un encuestado recibió ayuda de HIAS. Está 

información muestra que muchos inmigrantes están buscando trabajos sin apoyo 

exterior que también puede explicar porque muchas veces son explotados.  

En una de las entrevistas adicionales realizadas en Ibarra, un señor nos contó 

que él y su esposa quienes tienen educación superior trataron de registrarse en la 

bolsa de empleo de la Cámara de Comercio de Ibarra, pero ellos requieren referencias 

de ecuatorianos, de esta manera se hace evidente que muchas veces la búsqueda de 

trabajo se complica por varios factores. En los cuestionaros se preguntó también por la 

ayuda que se hubieran deseado en la búsqueda de trabajo. En Ibarra, para muchas 

hubiera sido útil tener acceso a una bolsa de empleo, pero también la posibilidad de 

capacitarse y ser ayudados en la legalización de documentos o provisión de 

documentos que todavía están en Colombia.  

En general se pude evidenciar que en las dos ciudades existe  la necesidad  de 

una institución u ONG  que les apoye, les guíe  y que les brinde asistencia en épocas 
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difíciles porque hay muchas personas que tampoco saben a dónde acudir  porque en el 

inicio no conocen.  En Ibarra una señora que contestó que a veces no sabía con qué 

comprar comida así que hubiera deseado conocer un lugar donde en el cual le 

hubieran ayudado en este ámbito. Una señora entrevistada en Ibarra nos contó que 

paso después de que le habían explotado en un trabajo y luego despedido:  

“Horrible no teníamos donde acoger, no teníamos nada, ni una cama. Tengo 3 

hijos uno de 3 años, uno de 7 y uno de 16 años. Nos tocó ir por, nos arriendaron 

por aquí una casa, con lo que me tuve que liquidar con eso pagamos, pero es muy 

difícil conseguir trabajo  aquí.”  

 

De la misma manera en Tulcán la ayuda deseada es igual, a través de una bolsa 

de empleo y acompañamiento desde una institución u ONG que les oriente e informe 

sobre las alternativas para encontrar un trabajo.   

 Igual hay otros factores negativos que según los encuestados están dificultando 

la búsqueda de trabajo. Por un lado es el desconocimiento de empresarios o 

propietarios de negocios que piden documentos a los refugiados y solicitantes de 

refugio que no son necesarios.  

En Tulcán un 32% de los refugiados y solicitantes de refugio encuestados 

contesto Si a la pregunta de que si se les había pedido un permiso laboral además de 

su visa o carnet de solicitante. En Ibarra, un 35%  también contesto con Sí.  Estos datos 

concuerdan  con lo que una señora entrevistada en Ibarra nos expresó: “Nos 

discriminan mucho. Por los papeles, no saben dar  trabajo así. Con eso de solicitante de 

refugio no dan trabajo. Casi no es válido, tiene que ser con la visa dicen.”  

En base a la información dada en el Ministerio Laboral de Tulcán, ninguna de 

los cuatro tipos de visas mencionadas anteriormente, ni el caso de solicitante de 

refugio necesita un permiso laboral. A veces se les sabe pedir papeles a los inmigrantes 

que no se pueden conseguir y que no son necesarios para no tener que darles el 

trabajo. En la entrevista adicional realizada en Ibarra, un señor comentó que le habían 

mandado a sacar papeles y cuando regresó con los papeles, le habían dicho que ya se 
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había ocupado el puesto vacante. Luego seguían con el mismo letrero diciendo que 

tenían  puestos vacantes. Así que el pedido de permisos laborales o papeles 

adicionales muchas veces se usa como una excusa por parte de los empleadores.  

 

 
 

Otros factores negativos enfrentados por los encuestados se pueden observar 

en el gráfico 8, se especifican los datos  recolectados en las dos ciudades y calculados a 

base del total de las dos poblaciones. Al igual que la pregunta anterior un 10% de los 

encuestados en Tulcán contestó que enfrentaron al desconocimiento de la ley por 

parte de los empresarios, junto a un 8% en Ibarra. En el cuestionario también se 

preguntó por la ayuda que los encuestados hubieran deseado en su búsqueda de 

trabajo y varios encuestados contestaron que quisieran que se reconozcan sus 

derechos oficialmente y que se cumpla con ellos.  

 En Tulcán el problema más enfrentado fue la falta de documentos 

profesionales, debido al bajo nivel de educación que registran los encuestados, este 

particular coincide con el deseo de capacitación mencionado anteriormente. 

Adicionalmente  un 30 % de los encuestados  contestó que fue discriminado por su 

nacionalidad en la búsqueda de trabajo, lo que concuerda con la afirmación de muchos 

encuestados de que una cédula ecuatoriana ayudaría en encontrar un trabajo. El tercer 

problema más mencionado fue la discriminación por su estado legal que corresponde 

con la alta tasa de personas que está sin legalización en Tulcán. 
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En Ibarra los problemas enfrentados fueron un poco diferentes. La mayoría de 

encuestados ha sentido discriminación por su nacionalidad, seguido por discriminación 

por su estado legal. El tercer problema más mencionado fue la falta de documentos 

profesionales.  

 

Los dos tipos de discriminación enfrentados por los encuestados son resultados 

de prejuicios que se han establecido en la sociedad ecuatoriana. En todas las 

entrevistas adicionales en las dos ciudades preguntamos por los problemas más 

comunes que están enfrentados por los inmigrantes colombianos y todos mencionaron 

que hay una estigmatización muy profunda de los colombianos como ladrones, 

traficantes de droga, etc. Por esto mucha gente les tiene miedo.   

 

 
 

 

Junto a la información sobre factores negativos enfrentados por los 

colombianos, se recopilaron datos sobre la cantidad de rechazos en la búsqueda de 

trabajo que están presentados en el gráfico 9. Las situaciones a las que se enfrenta 

este colectivo son distintas en cada una de estas ciudades.  

 

En Tulcán un 56% las personas encuestadas nunca fueron rechazadas en su 

búsqueda de trabajo. En las parroquias han encontrado mayores posibilidades de 

trabajo, sin embargo de las cincuenta personas encuestadas, cuarenta cuentan con un 

trabajo indigno e inestable, por esta razón podemos evidenciar que las condiciones 
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ofrecidas por los empleadores no son las más adecuadas y legales. Como testimonio, 

un encuestado manifestó que su salario es de $ 40 al mes, esto coincide con el dato 

obtenido acerca del salario percibido, donde un 68% de estas personas no llegan a 

ganar ni un salario básico al mes, únicamente un 32% gana más del salario básico.  

 

Un 18% de los encuestados en Tulcán fue rechazado menos de 5 veces en la 

búsqueda de un trabajo, mientras que un 12% ha manifestado que ha sido rechazado 

más de 5 veces. Evaluando estos datos se pudo determinar que existe 

aproximadamente un tercio de personas que está enfrentando dificultades al 

encontrar un trabajo, dentro de este grupo hay un fuerte porcentaje de mujeres. Por 

otro lado, existen mujeres dedicadas al trabajo del jornal diario o en haciendas, el cual 

es físicamente duro y extenuante. 

 

En Ibarra, el 40% que representa la mayoría de las personas encuestadas han 

sido rechazadas varias veces en la búsqueda de un trabajo, este dato se puede explicar  

debido a que la ciudad cuenta con una mayor competencia laboral a diferencia de las 

zonas rurales de Tulcán, donde las personas colombianas realizan trabajos que 

normalmente los ecuatorianos no aceptan.  

 

En Ibarra un 24% de personas no han sido víctimas de rechazo en su búsqueda 

de empleo, esto debido a que desde un principio decidieron abrir su propio negocio 

sabiendo que iban a enfrentar discriminación en esta búsqueda. Mientras tanto un 

17% de los encuestados fue rechazado menos de cinco veces, esta es una cantidad 

promedio, pues es una situación que supuestamente también vive un ecuatoriano 

cuando está en búsqueda  de trabajo.  
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Para poder entender mejor el gráfico 9 es importante conocer cuáles fueron las 

condiciones bajo las cuales los encuestados han buscado un trabajo. Sin duda una 

persona que está buscando un trabajo en una profesión en la cual no tiene experiencia 

tiene más probabilidades de enfrentar dificultades, por esto se contempló una 

pregunta que buscaba  averiguar si los encuestados ya tienen experiencia en el trabajo 

al que están aplicando.  

 

En las dos ciudades la mayoría de las personas estaba buscando trabajo en 

oficios en los cuales ya había trabajado anteriormente. En Tulcán, los hombres  

contaban con experiencia en jornal diario y trabajo en haciendas según eso la mayoría 

buscaba trabajo en jornal diario y en haciendas. La mayoría de mujeres cuenta con 

experiencia en trabajos domésticos, jornal diario y belleza; según eso la mayoría 

estaba buscando trabajo como empleada doméstica, en jornal diario pero también en 

corte y confección. Casi un tercio de las mujeres contestó que  no tenía experiencia en 

las profesiones en las cuales había buscado trabajo, sin embargo cuentan ya con un 

empleo.  

 

En Ibarra, las mujeres encuestadas contaban con experiencia como ayudantes 

de cocina, en belleza y ventas, ellas buscaban trabajo en estas áreas, sin embargo 

también lo hacían en otros oficios como el trabajo doméstico como una alternativa 

cuando no encontraron trabajo. Los hombres contaban con experiencia en belleza, 

venta y montaje industrial, a pesar de su conocimiento la mayoría buscaba trabajo en 

varios oficios, dedicándose a diversos trabajos.  
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Los encuestados en Ibarra comentaron que habían tratado de buscar trabajos 

según su profesión, pero cuando no funcionaba ellos se dedicaban a otros oficios. Por 

ejemplo un encuestado que había trabajado de enfermero en Colombia  y que no pudo 

encontrar trabajo en Ecuador en este mismo campo, se dedicó  a trabajar en el área de 

belleza. En Ibarra este es un fenómeno común, pues muchas personas aceptan 

trabajos bajo el nivel de preparación o conocimiento que poseen, para poder pagar sus 

gastos corrientes.  

 

 

 

Para tener una idea de cómo se ha cambiado su situación económica desde su llegada 

a Ecuador se incluyó un pregunta que trataba de esto. Los resultados obtenidos fueron 

diferentes en las dos ciudades.  

 

En Ibarra un 46%  de los encuestados manifestó que está mejor en Ecuador, 

junto a un 27% que manifestó que está igual a la situación económica en Colombia. El  

27% restante contestó que está peor que en su país de origen. Es posible explicar la 

mejor o igual situación económica por la devaluación del peso colombiano frente al 

dólar, por lo que es entendible que las personas encuestadas  ganen más en Ecuador 

de lo que solían ganar en Colombia trabajando en su profesión. Incluso las personas 

que no están trabajando en su profesión, según estos datos, podrían experimentar una 

mejor situación económica en Ecuador que en Colombia.  
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El porcentaje que afirmó encontrarse en peor situación económica en Ecuador 

podría coincidir con aquel grupo que aún no ha encontrado un trabajo o no ha podido 

conseguir un trabajo de acuerdo a su nivel de educación. Por ejemplo, un testimonio 

de una mujer colombiana que había venido con su esposo y sus dos hijos hace dos 

meses; en Colombia ella trabajaba como profesora pero en Ecuador se dedica a vender 

empanadas en la calle, de esta manera esta persona pertenece al grupo que está 

viviendo una peor situación económica aquí en Ecuador. 

 En Tulcán la mayoría representada con un 52% está económicamente mejor. 

Esto es interesante porque un 70% de las 40 personas que  tienen un trabajo inestable 

e indigno   gana menos del salario básico.  Sólo un 4 % de las personas está viviendo 

una peor situación económica que en Colombia. Una posible explicación para este 

fenómeno es el hecho de que generalmente el nivel de educación de los encuestados 

en Tulcán es bajo, así que probablemente se estén dedicando a las mismas labores que 

realizaban en Colombia, sin embargo su remuneración es mejor debido a la 

devaluación del peso colombiano frente al dólar. 

 
 

Del mismo modo se preguntó si se había mejorado la situación laboral desde su 

llegada. El gráfico 12 presenta los resultados de la evaluación de la situación laboral de 

los encuestados en las dos ciudades mostrando el porcentaje de las respuestas. Es 

interesante que en las dos ciudades la mayoría contestara que está mejor que en 

Colombia.  

 

Generalmente este resultado es sorprendente porque muchos trabajan bajo de 

su nivel de educación pero para muchos encuestados el hecho de que ganan más es 
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significante para una mejor situación laboral. Una posible explicación es que muchos 

comentaron que en el Valle del Cauca hay poco trabajo y que antes de emigrar de 

Colombia estaban sin trabajo o con un trabajo mal pagado así que están viviendo 

mejor aquí. Cuando se ayudó en Tulcán a los encuestados a rellenar los cuestionarios 

muchos de ellos también dijeron que si tienen un trabajo digno y estable aunque 

ganaron menos del salario básico y decían que el trabajo está poniendo en riesgo su 

salud. Así que se puede entender como una pregunta subjetiva que depende de la 

evaluación de las personas mismas.  

 

En Ibarra, se nota que también hay un porcentaje que está enfrentando una 

peor situación laboral en Ecuador con respecto a Colombia y son las personas que 

tienen un nivel alto de educación. En Ibarra, una señora seleccionada para la entrevista 

adicional comentó que ella era auxiliar en gerontología pero que no podía encontrar 

un trabajo en Otavalo por discriminación pero también la falta de legalización. Ella nos 

supo expresar lo siguiente: 

“Una vez había trabajado para unas personas indígenas. Este ha sido el único trabajo que 

ha tenido en estos 7 años. Trabajaba de lunes a sábado desde las 7  hasta las 9 de la 

noche y el domingo hasta el mediodía. Por eso me dieron 100$. Aunque me han 

explotado les agradezco a ellos por haberme recibido porque en otras partes solo nos 

escuchan el acento y después llamamos y nunca llaman y me negaron por ser 

colombiana en verdad. (…)Sí, es un círculo vicioso.”  

De igual manera comento. “Sólo estoy de lo que gana mi esposo y con eso se vive y 

tenemos dos hijos. Si, la situación económica está peor que antes en Colombia. Hace falta 

que yo ayude. Hace falta el ingreso por mi parte.” 

 

Igualmente al otro señor entrevistado en Ibarra que comentó que “Es agotador 

cuando uno ya tiene una profesión y uno está trabajando solo para el arriendo (aquí en 

Ecuador)”. A él y su esposa el dinero que ganaban durante el día ni les alcanzaba para 

el arriendo.  
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Teniendo como objetivo específico conocer la realidad de las personas 

colombianas frente a la situación socio económica que viven en el país, era importante 

averiguar la situación laboral de los 105 encuestados así que el gráfico 13 se presenta 

los resultados de esta pregunta divididos por ciudad y sexo calculado en base al total 

de encuestados en cada ciudad. Como se puede ver las realidades son muy diferentes 

en las dos ciudades pero también para hombres y mujeres.  

 

 

En Ibarra, hombres y mujeres están trabajando en las mismas circunstancias. El 

porcentaje más bajo cuenta con un trabajo digno y estable como le prevé la 

constitución. Un 6% de las mujeres trabajan en esta condición, se dedican a  venta y 

trabajo social con niños, ellas han encontrado este trabajo a través de varias vías como 

la ayuda de otro colombiano, a través de la televisión,  o a través de familiares. Aunque 

estás tres mujeres tienen un trabajo digno y estable, dos de ellas contestaron que 

sienten que las condiciones del trabajo ponen en riesgo su salud.  
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En el caso de los hombres, un 2%, de los encuestados, es decir una sola persona 

tiene un trabajo estable y digno en una fábrica de globos. Él también contestó que 

siente que está arriesgando su salud.  

De las mujeres una gran mayoría, el 24 % tiene un trabajo indigno e inestable 

en los cuales no se les paga el salario básico y tampoco están afiliados al seguro social. 

La mayoría de ellas manifestó que se sienten inseguras en cuanto a la estabilidad 

laboral sin embargo aceptaron este trabajo por necesidad económica. El otro  22% de 

de las mujeres encuestadas tienen un trabajo por cuenta propia, muchas de ellas son 

vendedoras ambulantes de comida o tienen  negocios propios en belleza o venta de  

ropa. La mayoría de ellas no llegan a cubrir los gastos corrientes del día a día con lo 

que ganan diariamente además un gran porcentaje de las entrevistadas expresó que 

temen por su salud debido a que no cuentan con un seguro médico y que no tienen 

estabilidad laboral.  

A pesar de estos inconvenientes, ellas han optado por esta modalidad de 

trabajo porque no querían depender de nadie por miedo a la explotación laboral. De la 

misma manera en Ibarra existe un  17% de mujeres que no han podido encontrar un 

trabajo y que se encuentran  viviendo de los salarios de otros familiares o de trabajos 

ocasionales.  

Los hombres, por su parte trabajan en la mayoría de los casos por cuenta 

propia dedicándose a la venta de jugos o comida en la calle, un 8% se encuentra 

desempleado y otro 8%  está trabajando en trabajos indignos e inestables. Ellos igual 

se decidieron por el trabajo inestable e inseguro por necesidad económica.  

El caso del empleo indigno e inestable generalmente constituye un círculo 

vicioso porque mientras no están legalizados no pueden encontrar un trabajo digno y 

estable por lo que muchos empleadores se aprovechan de esto y les pagan poco 

además de no afiliarles al seguro social. Los inmigrantes colombianos a su vez están 

conformes por haber encontrado un trabajo y ganar algo de dinero ,así que se dejan 

explotar porque  que saben que no hay muchas alternativas sin documentación, lo que 

se  constituye en un círculo vicioso del que muy pocas veces  pueden salir.  
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En el caso del empleo por cuenta propia muchos de los entrevistados nos 

comentaron que lo hicieron porque no tenían otras alternativas, sin embargo ellos 

trabajan bajo condiciones difíciles, sobre todo aquellos que se dedican a la venta en la 

calle. En la entrevista adicional un señor en Ibarra nos expresó que: 

“A veces es muy dispendioso, requiere mucho tiempo y uno como quiere que está 

trabajando solo para pagar un arriendo. Por ejemplo nosotros salimos en la mañana 

para hacer algo para comer en la noche casi todo el día trabajando complicado estoy 

trabajando, no me desayuno y salgo a la calle a trabajar y llegar y de pronto gastar algo 

de lo que hice en el día para comprar algo de comer” 

 

En Tulcán la gran mayoría de mujeres tiene un trabajo indigno e inestable pues 

lo  aceptaron por necesidad económica. Ellas, al igual que los encuestados de Ibarra 

sienten que es un trabajo con poca estabilidad laboral y la mayoría de ellas recibe 

menos del salario básico. La tasa de desempleo es alta con un 12% de mujeres que no 

pueden encontrar trabajo en su profesión y solamente viven del trabajo ocasional.  

En las parroquias fuera de Tulcán el trabajo por cuenta propia no es muy 

común, solo  un 4% trabaja de manera independiente. Una chica de 16 años que sólo 

puede trabajar con la autorización de los padres y bajo condiciones especiales formó  

parte de las entrevistas adicionales en Tulcán, este caso particular evidencia  la 

necesidad del trabajo adolescente para contribuir al sustento de las familias o al 

sustento propio  en caso de que se hayan desplazado solos La entrevistada nos 

comentó al respecto: “Pues por ser colombiana siempre he buscado trabajo pero me 

ha ido mal. No me reciben. Me discriminan. ” 

 El caso de los hombres es especial en comparación con los otros tres casos. 

Todos los hombres en Tulcán tienen trabajos considerados como inestables e indignos 

dedicándose al jornal diario o al trabajo con productos lácteos. En el caso de ellos, la 

mitad recibe  el salario básico pero el otro 50% de ellos recibe menos del salario 

básico.  
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 Viendo las circunstancias bajo las cuales están trabajando los encuestados en 

Ibarra y Tulcán. Se preguntó a los desempleados y las personas con trabajo inestable e 

indigno si sienten que el trabajo está poniendo en riesgo su salud, estos resultados se 

presentan  en el gráfico 14 .También se les preguntó si se sienten inseguros en cuanto 

a la estabilidad laboral, estos resultados se muestran en el gráfico 15. La mayoría de 

encuestados en las dos ciudades manifestó que el trabajo que están realizando está 

poniendo en riesgo su salud y que  sienten que es un trabajo inestable ya que pueden 

ser despedidos de un día al otro.  

Como se describió anteriormente, el trabajo por cuenta propia  constituye un 

problema pues muchas veces aunque no dependen de nadie ellos son responsables de 

sus gastos y si están enfermos no pueden dejar de trabajar pues no tendrían sus 

ingresos diarios. , por lo que ellos contestaron afirmativamente a la pregunta de si el 

trabajo está poniendo en riesgo su salud. En Ibarra, un 38% de encuestados que 

trabajan por cuenta propia dijeron que no se sienten inseguros en cuanto a su 

estabilidad laboral. Una posible explicación para esto podría ser que les está yendo 

bien con sus propios negocios, pero también comparándolo con un empleo ellos saben 

que así la situación está mejor.  
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El porcentaje extremadamente bajo de personas con un trabajo digno y estable 

en las dos ciudades muestra lo difícil que es encontrar un trabajo con estas 

características. En base a esta problemática se les preguntó a los encuestados si por la 

situación laboral que están enfrentando en Ecuador han considerado una vez regresar 

a Colombia.  

 

El gráfico 14 presenta los resultados de esta pregunta para las dos ciudades y 

para los dos grupos a los que se dirigió esta pregunta: los desempleados y las personas 

con trabajo indigno e inestable. La gran mayoría de encuestados contestó que no 

regresarían a Colombia por estas razones, lo que resulta lógico, ya que a pesar de que  

la situación laboral en Ecuador no es buena, la situación económica sigue siendo 

mucho mejor que en Colombia, además el hecho de vivir en un ambiente tranquilo es 

un serio determinante en estas decisiones.   
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5.2. Ibarra: La situación en los Centros de Tolerancia 

 

La situación en el centro de tolerancia en Ibarra fue realmente impactante. 

Muchos de los centros de tolerancia no nos querían recibir, lo que  probablemente es 

una señal de que esconden algo y de que temen que se les convenza a las mujeres de 

un conseguir un trabajo alternativo. La administradora del centro de tolerancia al cual 

acudimos nos manifestó que ella apoya a las chicas, pero sabe que en otros centros de 

tolerancia la situación es diferente hay mucho más maltrato.  

Las 10 mujeres entrevistadas tienen entre 19 y 48 años de edad, quienes han 

escogido este trabajo por la buena remuneración recibida, hecho que parece ser la 

única ventaja de este trabajo lleno de desventajas. Este trabajo les permite 

mantenerse y  ofrecer un mejor futuro a sus hijos ya que muchas de ellas mantienen a 

sus familias en Colombia, el testimonio de una mujer joven que está manteniendo a su 

familia  a través de este trabajo corroboró esta información: “Tengo 8 hermanos y mi 

mama está enferma, no tiene para comer ni para ropita; yo mantengo a ella y un 

hermano de 16 años.” Del mismo modo manifestó que su madre si sabe que está 

trabajando allá: 

“Mi mama. Ella llora y me dice que no quiere que yo haga esto, pero si yo me salgo quién 

la va a mantener; cómo voy a estar en mi casa y ver a mi mama que llora por hambre, 

me duele....no soy capaz! Mis hermanos me juzgan; algunos como algo negativo. Pero si 

ellos me colaborarían con mi mama, yo no haría esto y haría un trabajo diferente.”  

 

Esto subraya la desesperación que muchas mujeres están viviendo. Algunas 

mujeres han tratado de encontrar otro trabajo antes de llegar a los centros de 

tolerancia pero no les alcanzaba el salario u optaron por este trabajo debido a la 

discriminación que sufrían en la búsqueda de otros trabajos. Una mujer de profesión 

ingeniera nos comentó lo siguiente  “sí, yo vine para trabajar aquí en una empresa, la 

empresa se quebró y yo me quede sin trabajo. Aún si tengo formación y experiencia 
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hay mucha discriminación, aquí hay mucha discriminación por los colombianos. Yo me 

cansé de eso.”  

Muchas de las mujeres tienen una vida transnacional consecuentemente 

vienen y regresan porque en sus ciudades en Colombia no hay trabajo o si hay trabajo 

está mal pagado así que muchas de ellas vienen para trabajar un tiempo en el centro 

de tolerancia, regresan a Colombia y luego vuelven.  

Todas ellas conocieron este club a través de amigas  quienes, en ciertos casos 

las llevaron desde Colombia diciéndoles que pueden ganar  bien en este trabajo. Una 

de las mujeres entrevistadas manifestó que “es muy duro y todo el mundo no lo puede 

hacer, cualquier mujer no viene acá a acostarse con cualquier hombre.” Este 

testimonio  muestra la problemática del trabajo, las mujeres que trabajan allí no 

pueden elegir y están obligadas a dar el servicio a cualquier hombre que lo solicita, 

sólo muy pocas veces ellas deciden que no quieren dar el servicio.  

Según las mujeres los impactos más fuertes de este trabajo son, que es una 

actividad horrible y que tienen que aguantarles a hombres borrachos, hombres que no 

son higiénicos y hombres que les maltratan. La administradora nos comentó que hay 

hombres que les pegan y que muchas veces hay problemas con los policías y militares 

que  piden servicios a las mujeres y luego las maltratan. El testimonio de una mujer  

evidencia este tipo de problemas: “Conocí un chico en el club que estaba con otro 

amigo, abusaron de mí por toda la noche, me quitaron el dinero y me amenazaron con 

llamar la policía. Esto es un abuso de la autoridad.” 

Antes de empezar con las entrevistas en los centros de tolerancia se conocía poco  

acerca de  la situación que se vivía en el lugar, pero conforme se realizaba la entrevista 

se hizo evidente el fuerte impacto psicológico que acarrea en las chicas el trabajar en 

este lugar, ya que muchas de ellas sentían vergüenza del trabajo que estaban 

realizando. La mujer ecuatoriana nos comentó que “la mayoría de chicas han sido 

abusadas sexualmente. No sé qué tiene que ver, pero está relacionado. ” Otra mujer 

nos contó lo siguiente:   

“Yo me siento mal, me duele porque uno está vendiendo su cuerpo. Y vienen hombres 

sucios, feo... Me duele porque yo estuve metida en la Iglesia y me salí por esto. No 



 

40 
 

puedo estar en la iglesia y mientras tanto estar haciendo esto. Uno no puede trabajar 

en eso y tener a Dios firme.”  

 

Además de ello  la imagen que se está reproduciendo fuera del centro de 

tolerancia sobre este trabajo es muy despectiva porque según la administradora la 

sociedad ve este trabajo como algo malo y detestable por esta razón casi nadie 

alrededor de las mujeres sabe que están trabajando en esto. Muchas de ellas se están 

inventando otros tipos de trabajo para que la familia y los amigos no se den cuenta, 

además de esto una mujer nos contó que “nos están discriminando, nosotras somos 

diferentes a las mujeres de acá y las mujeres también  lo saben y por eso nos 

discriminan”.  

Cuando preguntamos si les gustaría trabajar en algo diferente o hacer una 

capacitación nos contaron que sí, pero que no les gustaría estudiar en la universidad 

en Ibarra porque siempre existe la posibilidad de que se encuentren con un cliente que 

les haga quedar mal. Así que no solamente el trabajo que es duro, se trata también de 

un círculo vicioso porque poco a poco se quedan con menos opciones de trabajo y hay 

clientes que contribuyen a esto convenciéndolas de que no valen nada. Además de 

esto, las mujeres muchas veces no tienen quien les apoye cuando quieren estudiar, así 

que tendrían que ahorrar para poder hacerlo. Uno de los testimonios evidencia esto: 

“yo he pensado. Quiero estudiar, pero para poder estudiar tengo todavía que seguir, 

yo personalmente no tengo nadie que me ayude, nadie, nadie.”  

Además de este problema, las mujeres se encuentran expuestas a riesgos en su 

salud. Las mujeres están obligadas a realizarse un chequeo médico mensualmente y no 

está permitido dar servicio sin preservativos, al contrario existe una sanción  de seis 

meses sin poder laborar en caso de que esto ocurra. Sin embargo como manifestó una 

de las mujeres: “Aunque uso preservativos se pueden romper y de ahí me puede dar 

SIDA, se arriesga la vida. Aunque suena dramático en el final es la realidad.”  

 

Una mujer ecuatoriana que entrevistamos junto a dos mujeres colombianas 

comentó que dentro del centro de tolerancia había mujeres que no se cuidaban bien: 
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“hay chicas que no se cuidan, no se bañan…esto es un riesgo también compartir el 

baño con personas que no se cuidan, hay un baño y 25 chicas o más.” Además de este 

riesgo  muchas de las mujeres consumen alcohol (que se les da gratis) y drogas para 

poder soportar este trabajo, otro riego es sin duda la carga horaria que obviamente 

tiene un fuerte impacto su salud. Muchas de las mujeres del centro de tolerancia son 

jóvenes y todavía quieren tener una familia e hijos, así que esta etapa de su vida, en el 

peor de los  casos puede tener consecuencias negativas para sus planes futuros.  

 

De las observaciones se puede decir que son mujeres valientes y con valores 

pues muchas de ellas dijeron que quieren respeto porque a la final todos somos seres 

humanos y que harían todo lo posible para que sus  familias estén bien. Sus sacrificios 

realmente demuestran esta realidad.   

 

5.3. Tulcán: La situación en los Centros de Tolerancia 

 

La situación en el centro de tolerancia en Tulcán fue muy diferente porque casi 

todas las mujeres siguen viviendo en Colombia así que vienen y regresan. Por el hecho 

de que no se pudo grabar las entrevistas y de que no había mucho apoyo para nuestra 

estadía por parte de la administradora, las respuestas dadas fueron muy cortas. 

Igualmente las mujeres no cuentan con mucho apoyo de la administración y además 

de esto, según lo que se pudo evidenciar, la administradora  les dice a las mujeres que 

no deberían aplicar para la visa Mercosur porque no les permite trabajar en los centros 

de tolerancia, algo que no es verdad. Aparentemente se da esta información para que 

no consigan los documentos legales y puedan seguir trabajando en el lugar. 

Las mujeres entrevistadas tenían entre 27 y 49 años. En general la edad 

promedio en este club fue más alta, sin embargo los resultados  fueron bastante 

parecidos a los de Ibarra. Todas las mujeres estaban trabajando allá por incentivos 

económicos, los cuales especificaron como la única ventaja de este trabajo, solamente 

una mujer contestó que había recurrido a este trabajo por la discriminación  que 

enfrentó en su búsqueda anterior. Ella, junto a otra mujer son las únicas que están 
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viviendo en Ecuador, las otras están viniendo durante el tiempo que les permite la 

Tarjeta Andina.  

La mayoría de ellas se enteró del centro de tolerancia por amigas, solamente 

una mujer se enteró del trabajo estando en Colombia por su hermana y su tía que igual 

venían a este club para trabajar. Ella es el único caso en el cual alguien de su círculo 

cercano sabe que está trabajando allí, de las otras mujeres nadie sabe que están 

trabajando en el centro de tolerancia  y por lo tanto tratan de ocultarlo.  

El impacto del trabajo es fuerte en las mujeres, el testimonio de una mujer 

demuestra la vergüenza que sienten al dedicarse a esta actividad: “El trabajo más duro 

que uno puede tener por eso también hay chicas que toman bastante”. Otro testimonio 

manifiesta: “Me sirve para ahorrar. Quiero salir porque eso no es vida.” Otras dijeron 

que: “Es indigno y horrible, lo peor que uno se puede imaginar y peligroso”. Cuando las 

mujeres dicen que es peligroso, se refieran al riesgo que corre su salud en estos 

lugares, como en Ibarra, las mujeres en este centro de tolerancia también  se están 

cuidando mucho y se hacen los chequeos médicos. En la visita al centro de tolerancia 

se pudo constatar la presencia de letreros de una campaña del estado que advierte del 

uso de condones en estos lugares.   

  

En cuanto a la percepción del impacto más fuerte de este trabajo en las 

mujeres, ellas expresaron que  podrían perder sus familias si se enteran y además 

comentaron que sus vidas se han cambiado mucho pues la sociedad les queda viendo y 

les  estigmatiza. También nos dijeron que es una actividad horrible que no pueden 

elegir a quién dan servicio, así que tienen que aguantar a los borrachos y a hombres a 

los cuales prefieren  no dar el servicio, además de esto existe una desventaja que nos 

comentó otra mujer: “Me toca trasnochar mucho. Los clientes son muy groseros, 

piensan que tienen el derecho a tratarles mal pero todas las personas tienen el mismo 

derecho”. 

  

En cuanto a la pregunta sobre sus planes y si se podrían imaginar hacer una 

capacitación o educación adicional, todas contestaron  que quisieran salir un día y que 

estaba tratando de ahorrar para poder vivir mejor posteriormente. Una mujer 
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comentó que quería ahorrar para luego ir a Canadá porque había escuchado que la 

vida allá está mejor.  

 

Muchas de ellas también quisieran regresar a Colombia para abrir un propio 

negocio o trabajar allá. Solamente una mujer contestó de manera negativa “Yo ya ha 

hecho una capacitación y lo que encontré es mucha discriminación. Además falta plata 

para después poder abrir un negocio.” Este es un problema obvio, pues a pesar de que 

capaciten y busquen trabajo en algo diferente, siempre va a existir la posibilidad de 

que el dinero que ganen en esta actividad no les sea suficiente en relación a lo que 

reciben en el centro de tolerancia.  

 

Las mujeres también comentaron que a pesar de estar en el proyecto de las 

Hermanas Adoratrices en Quito muchas veces la vida diaria es muy difícil porque falta 

estabilidad económica cuando uno ya está tratando de trabajar independiente , 

además de que es difícil conseguir un micro emprendimiento para poder empezar un 

propio negocio.   

 

5.4. El conocimiento de los empresarios y propietarios de negocios en 

Ibarra y Tulcán 

 

 

Según lo descrito anteriormente, se realizaron en total 10 entrevistas a 

empresarios, 4 en Tulcán y 6 en Ibarra.  A continuación se hace una diferencia entre los 

resultados de Ibarra y Tulcán.  
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Gráfico 17: Ciudadanía del empresario o propietario del 
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El gráfico 17 presenta la ciudadanía del empresario o propietario del negocio en 

las dos ciudades. Entre las dos ciudades había  diferencia entre la ciudadanía de los 

empresarios o propietarios de los negocios ya que en Ibarra había tres encuestados 

colombianos y tres encuestados ecuatorianos, mientras en Tulcán solamente se realizó 

la encuesta con tres ecuatorianos.  

 

 

Para poder entender mejor, cuáles podrían ser los problemas en la contratación 

preguntamos también por la educación mínima que se necesita para poder trabajar en 

estos negocios cuyos resultados están presentados en el gráfico 18. En Ibarra, resultó 

que en un 50% de los negocios se necesitaba por lo menos el bachillerato. Bajo la 

categoría de otro se acumularon tres respuestas primero que no se necesitaba ninguna 

educación, segundo, que era suficiente la educación primaria y tercero, que se 

necesita por lo menos los primeros años de bachillerato.  

En Tulcán , según las encuestas se necesita por lo menos el bachillerato, hay 

tomar en cuenta de que no se pudo entregar la encuesta a empleadores que dan 

trabajo en las parroquias fuera de Tulcán así que estas encuestas se realizaron solo en 

el centro de Tulcán. Posiblemente los requisitos de propietarios de haciendas o granjas 

en parroquias donde muchos de los encuestados viven y trabajan hubieran sido 

diferentes requiriendo un nivel más bajo de educación, y a pesar de ello, estos 
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Gráfico 18: Educación miníma para poder trabajar en 
los negocios encuestados

Otra Bachillerato Educación Terciaria



 

45 
 

empleadores en la mayoría de casos dan la posibilidad a los trabajadores de acceder a 

un empleo legal.  

 

 

El gráfico 19 representa los resultados de la categoría de preguntas y 

condiciones legales en las cuales se preguntó por el conocimiento de los propietarios o 

empresarios sobre los derechos de los inmigrantes colombianos. En las dos ciudades 

había poca diferencia entre los resultados y la mayoría con un 80% en Ibarra y un 82% 

en Tulcán conoce los derechos que detentan los colombianos en Ecuador. En Ibarra, 

tampoco hay mucha diferencia entre las respuestas de los empresarios o propietarios 

colombianos, cuyas respuestas fueron en de un 72%  de los casos correctas y en el 

caso de los ecuatorianos en un 70%.  

Es  interesante como  la mayoría de los empresarios conoce los derechos de los 

inmigrantes pero no les trata de acuerdo a ellos, pues se  les paga menos del salario 

básico, no les asegura en el seguro social y les hace trabajar horas extra. 

Aparentemente el conocimiento legal y la práctica no coinciden. 

 La respuesta de muchos encuestados en las dos ciudades a la pregunta dos, de 

“Según la constitución cualquier persona extranjera que se encuentra en territorio 

ecuatoriano  tiene derecho a trabajar como cualquier ecuatoriano” fue sorprendente. 

Solamente un encuestado contesto correctamente, y los otros encuestados a pesar de 

que reconocieron la afirmación, dijeron que si ellos contratan a un inmigrante sin sus 

documentos en orden, la policía les causa problemas y por eso no lo harían.  
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Gráfico 19: Respuesta a preguntas sobre condiciones 
legales
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Del mismo modo  muchos encuestados comentaron que al final resulta mucho 

más difícil contratar a un colombiano porque implica más trámites y hay muchos 

problemas con el seguro social porque el número de identificación de los refugiados y 

solicitantes de refugio no encaja en el sistema del IESS. Este problema también se nos 

comentó en la Defensoría del Pueblo en Tulcán que desde hace mucho tiempo están 

luchando para cambiar esta numeración porque resulta problemático para los 

solicitantes de refugio y refugiados y significa un obstáculo en su búsqueda de trabajo. 

También había un encuestado en Tulcán que comentó que es preferible contratar a un 

refugiado que a un solicitante porque el proceso de aplicación para el refugio funciona 

como un filtro que muestra en cual caso es justificado el refugio.  

 

 
 

El gráfico 20 muestra los resultados de las preguntas generales sobre la 

situación de los inmigrantes colombianos divididos por ciudades. En la encuesta había 

dos afirmaciones con suposiciones muy comunes sobre los inmigrantes colombianos 

que eran “La mayoría de colombianos en Ecuador vino por razones económicas” y la 

segunda, “Por la situación de desesperación, un colombiano ofrece realizar una labor 

más barata que un ecuatoriano.”  

 

Al primer cuestionamiento  la mitad contestó de manera correcta y la otra 

mitad de manera incorrecta. Los que contestaron bien, también explicaron que ellos 

huyeron por la guerra civil que están enfrentando en Colombia, sin embargo se pudo 

notar que durante las encuestas muchos opinan que la devaluación  del peso 

colombiano es la causa principal por la cual inmigran los colombianos a Ecuador. A la 
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Gráfico 20: Respuestas a preguntas generales sobre la 
situación de los inmigrantes colombianos.
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segundo cuestionamiento la mayoría contestó de manera afirmativa, lo que  junto a las 

respuestas de los colombianos encuestados, muestra que muchos empleadores se 

aprovechan de este asunto y que contratan a los inmigrantes sin las condiciones 

legales y pagando salarios muy bajos.  
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6. INSUMOS Y RECOMENDACIONES 

 

 

Como se mencionó anteriormente el objetivo principal de la investigación fue 

generar insumos que permitan a la PSCE mediante su Dpto. Movilidad Humana 

desarrollar un plan de acción frente a la situación socio-económica que enfrentan las 

personas colombianas en la frontera norte del país. Esta investigación ha generado 

información valiosa en base a la cual se han podido desarrollar varios insumos.  

 Generalmente hay muchas personas que cuentan con un nivel  de educación 

bajo lo que les dificulta la búsqueda de trabajo, además existe  la intención  de muchos 

encuestados de aumentar su nivel de educación, aprender una profesión o capacitarse 

más, por lo que  una posible solución sería ayudarles en este ámbito y darles 

herramientas para que ellos puedan conseguir un mejor trabajo.  

En el Ministerio de Educación nos comentaron que en el futuro va a realizar 

programas para adultos con educación inconclusa, de igual manera la Radio IRFEYAL 

ofrece clases radiofónicas para adultos con educación inconclusa (véase anexo 7.8.2.).  

En estos programas serían importantes también pensar hacia los jóvenes 

colombianos a los cuales el programa está asistiendo para que sigan con su educación 

porque esto es clave para su futura búsqueda de trabajo. Para los adolescentes que 

salieron del sistema escolar hay la posibilidad de inscribirles en un programa nuevo del 

Ministerio de Educación que está pensado en jóvenes con educación inconclusa.  

Este programa es accesible con la Tarjeta Andina (para más información véase 

anexo 7.8). Otra posibilidad sería trabajar junto al SECAP donde hay la posibilidad de 

capacitarse a bajo costo, incluso en Ibarra las capacitaciones para refugiados son 

gratuitas. En Tulcán y en Ibarra se les podría entregar los datos de personas que 

quisieran capacitarse para que ellos las registren. En cuanto a los costos se podría 

buscar ayuda del MIES y IEPS que en ciertos casos cubren los costos. Suponiendo que 

se pueda juntar grupos de 20 personas que quisieran capacitarse en la misma área 

también existe la posibilidad de que el SECAP realice capacitaciones en las parroquias o 

en barrios lejanos. 
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Como se mencionó anteriormente, el número del carnet de refugio y del carnet 

de solicitante que debería servir para la identificación y registración en el sistema 

administrativo nacional, es un obstáculo para ellos. Por tener otra codificación, este 

número no encaja en el sistema, así que por ejemplo la afiliación al IESS no es posible. 

En la reunión con la Defensoría del Pueblo nos pidieron apoyo para impulsar el proceso 

de cambio de la codificación en el Registro Civil. Con este cambio se podría solucionar 

el problema de muchos empleadores que no quieren contratar a un colombiano, 

porque no pueden afiliarle al IESS. 

 Para muchos encuestados hace falta una bolsa de empleo. Ellos muchas veces 

no saben dónde encontrar los puestos vacantes y las bolsas de empleo existentes 

como la de la Cámara de Comercio piden muchos requisitos que para ellos son difíciles 

de cumplir.  

En la charla con el Ministerio de Relaciones Laborales se ofreció que se podría 

colaborar con la Red Socio Empleo para que ellos junto a los equipos locales de Cáritas 

den un taller explicando cuales son los derechos laborales y cómo pueden encontrar 

un trabajo etc. Además de esto les ayudarían a registrar su hoja de vida en el sistema 

para que a través de él puedan encontrar un trabajo.  

Esta colaboración implicaría dos ámbitos, el primero, se basa en necesidad de 

trabajar en la legalización de los inmigrantes colombianos y el segundo se centra en 

permitir el acceso de la población migrante a la  Red Socio Empleo. La legalización es 

importante por varias razones, primero para poder acceder a un trabajo justo y digno y 

la segunda para poder acceder a los insumos, ya que no se pueden trabajar con esta 

parte de la población colombiana porque no tienen acceso a los mismos. En  cuanto a 

la legalización también es importante que los equipos locales trabajen en las ciudades 

y parroquias para hacerse conocer y para poder integrar a más personas al proyecto.  

En cuanto al segundo ámbito  las personas que lograrían encontrar un trabajo a 

través de este sistema ya tendrían un trabajo digno y estable a través de la Red Socio 

Empleo pues en este sistema se monitorea que las propuestas de trabajo sean legales. 

Además de esto, el Ministerio ofrece a todos los inmigrantes legalizados el servicio de 

un abogado laboral en caso de vulneración de derechos pero al mismo tiempo ofrecen 

asistencia a personas que desean averiguar si su contrato está en condiciones legales 
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etc. En este sentido se necesitaría una colaboración según los trabajos que la 

población está buscando. En el Ministerio de Relaciones Laborales también nos 

comentaron que se podrían entregar listas con los puestos vacantes para que Cáritas 

les transmita.  

 A través de las encuestas se evidenció la explotación laboral de la que es 

víctima la población migrante, pues a pesar de que  los empleadores conocen los 

derechos de esta población, no los cumplen. Una posible solución para este problema 

sería la organización de un taller para los inmigrantes colombianos en los cuales se 

informe sobre sus derechos laborales en Ecuador y procedimiento de denunciar en 

caso de vulneración de derechos. Ellos muchas veces no conocen sus derechos y 

aunque está planificada la entrega de un folleto en el futuro que incluye los derechos y 

posibles contactos se debe organizar un taller adicional con este tema. La Red Socio 

Empleo también ofrece monitoreo en compañías y negocios en los cuales hay 

sospecha de vulneración de derechos.   

 En la reunión con Jorge Noboa de la Prefectura de Ibarra nos comentó que se 

va a desarrollar un Departamento de Movilidad Humana. Primeramente en forma de 

un proyecto piloto en el GAD de Ibarra pero posteriormente también en otras ciudades 

de la Zona 1. De esta manera existe la posibilidad de una colaboración con el GAD de 

Ibarra  para mejorar y aumentar la asistencia a los inmigrantes colombianos que hasta 

el momento está a cargo de las ONGs en Ibarra. En colaboración con ellos también se 

podría trabajar más en la incidencia política y así ofrecer asistencia a más personas.  

 En Tulcán existe el problema de que se trabaja poco en el ámbito de migración 

por parte del municipio, del GAD y del Patronato porque ellos solo visualizan a Carchi 

como  provincia de tránsito. A través de la investigación se sabe que hay muchas 

personas que se quedan en Tulcán y sus alrededores porque Carchi es su destino. Así 

que se debería trabajar en la incidencia política con ellos para que ellos reaccionen a la 

situación migratoria en Carchi.  

 En cuanto a la ayuda que hubieran deseado los encuestados en las dos 

ciudades, se detectó la necesidad de una mejor asistencia al ingreso al país, por lo que 

sería bueno ofrecer una mejor orientación a los inmigrantes que están llegando. De la 

misma manera se debería  monitorear mejor su situación laboral para ver quiénes 
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necesitan asistencia. En general se notó que existe poco conocimiento acerca de la 

situación laboral de las personas asistidas por parte de los equipos locales, por lo que 

se recomienda que  se establezca un sistema de monitoreo laboral de las personas 

recién llegadas, personas desempleadas y personas con problemas laborales. Es 

sumamente importante el tema de la integración al mercado laboral, ya que es un 

factor clave para mantener un nivel de vida aceptable  en el país de destino, por lo que 

es necesario trabajar puntualmente este particular. 

La investigación nos permitió también evidenciar la fuerte problemática que se vive 

en los centros de tolerancia  por lo que se recomienda establecer un contacto 

permanente con los centros de tolerancia por parte de los equipos locales. En este 

ámbito incluso se podría pensar en una posible colaboración con la Pastoral de la 

Mujer. Sería importante enfocar la ayuda   a las mujeres que piensan quedarse en 

Ecuador, el primer paso sería ayudarles a legalizar sus documentos y el segundo, 

trabajar con las mujeres en talleres psicológicos pues muchas de ellas sufren de 

problemas psicológicos y baja autoestima.  

Cabe recalcar que los centros de tolerancia son lugares en los que ninguna 

organización o institución ofrece asistencia, así que la PSC debería involucrarse en un 

trabajo de asistencia, legal, psicosocial y pastoral, con las mujeres que se encuentran 

ahí trabajando y viviendo.  Una gran oportunidad para evangelizar sería realizar una 

misa al mes para las mujeres del centro en capillas cercanas, pues la mayoría creyente 

pero muchas piensan en que ya no pueden acudir a la iglesia debido a su trabajo.   

De la misma manera se podría pensar en una colaboración con el proyecto de 

las Hermanas Adoratrices en Quito, para que mujeres que ya han logrado salir de la 

prostitución a través de este programa acompañen a los equipos locales en varios 

talleres. Su aporte sería muy valioso e interesante pues son ellas  quienes mejor 

conocen acerca de la situación que se vive en estos centros y podrían colaborar con su 

experiencia. Adicionalmente se podría pensar en desarrollar un proyecto dedicado a 

las mujeres en los centros de tolerancia buscando el apoyo de Cáritas Alemania. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

Para finalizar se puede decir que durante la investigación se observaron muchas 

necesidades y aspectos en los cuales se podría y se debería trabajar en el futuro. A 

través de la investigación se realizó el análisis socio económico de las personas 

colombianas que acuden a las oficinas de Cáritas, pero también de personas 

colombianas que todavía no están dentro del programa en las provincias de Carchi e 

Imbabura. Se nos ofreció un mejor entendimiento de las condiciones en las que viven 

aquí en Ecuador. En cuanto a los insumos, el proyecto se podría dirigir a dar una 

asistencia más compleja así como también  a poner énfasis en  aspectos que antes no 

estaban contemplados.  

El problema que se pudo observar en la investigación es que muchas veces la 

integración al mercado laboral se dificulta por discriminación así que se tendría que 

trabajar en contra de este fenómeno pero, ¿cómo se combaten prejuicios y 

estereotipos? Muchos estudios han mostrado que es difícil trabajar  en contra de lo 

que se ha establecido en la mente  de personas durante varias décadas, además de 

esto  los medios siguen estigmatizando a los inmigrantes colombianos. El problema de 

la discriminación en el proceso laboral  seguirá siendo algo constante, por lo que lo 

único que se puede ofrecer al momento es la asistencia a  personas que enfrentan este 

problema en su puesto de trabajo.   

Por otra parte, las visitas a los centros de tolerancia mostraron que hay una 

población colombiana  en Ecuador que no recibe ninguna asistencia pero tiene la 

mayor necesidad de ayuda. Muchas de ellas enfrentan vulneración de sus derechos, lo 

que afecta a  su estado psicológico  tanto como su integridad física. En estos casos 

sería importante establecer una relación de confianza y apoyo para brindar la 

asistencia necesaria por parte de los equipos locales de PSCE. 

En definitiva, la investigación resultó ser una herramienta muy valiosa e 

interesante que permite a PSCE mejorar su asistencia y entender en profundidad 

cuáles son las necesidades a las que tiene que responder  en favor de la población 

migrante. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. Cuestionario 

 

i. Cuestionario de Ibarra 

 

CUESTIONARIO para Ibarra:        

Primeramente queremos asegurarle que sus datos comunicados en este cuestionario 

solamente se van a usar para la Pastoral Social Cáritas Ecuador y para ningún otro caso. 

Le queremos pedir que por favor, lea bien las preguntas antes de contestar y que llene el 

cuestionario con letra de imprenta. 

Datos Personales 

Por favor, rellene esta parte con sus datos personales 

Edad: ________________________________________________ 

Sexo: 
 

o Femenino  
o Masculino 

 
Estado Civil 

 
o Soltero/a 
o Casado/a 
o Divorciado/a 
o Separado/a 
o Unión de Hecho 

 
Ciudadanía 

 
o Colombiana 
o Otra 

 
 
Tipo de Visa: 

o Ninguna 
o Solicitante de Refugio 
o Visa de Refugio 
o Visa de Mercosur 
o Visa de Amparo 

 
Tiempo que lleva en 
Ecuador: 

 
________________________________________________ 

 
Tiempo que lleva en esta 

 
________________________________________________ 
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ciudad: 
 
Barrio: 

 
________________________________________________ 

 
Educación que ha 
obtenido hasta ahora: 

 

 
o Primaria 
o Secundaria 
o Superior 
o Educación Técnica: 

¿Cuál?____________________________________ 
 
Profesión y/u oficio 
aprendido: 

 
________________________________________________ 

 

PREGUNTAS ADICIONALES SOBRE SU SITUACIÓN LABORAL: 

1. Preguntas Generales sobre la búsqueda laboral y su situación actual: 

1º. ¿Desde su llegada a Ecuador siempre ha vivido en esta ciudad?  

o SI o NO 

 

Si usted ha contestado a la pregunta con NO: 

 

i. ¿Cuáles fueron sus motivos para mudarse a esta ciudad? 

o Razones familiares/personales o Personas conocidas en esta 

ciudad 

o Mejor situación laboral o OTRO 

Por favor especificar: 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

2º. Siendo refugiada/o o solicitante de refugio, ¿a usted le han pedido un permiso 

laboral además de su visa o carnet de solicitante aplicando para un trabajo? 

 

o SI o NO 

 

3º. ¿Qué tipo de trabajo está buscando? Por favor poner solamente nombres de 

profesiones u oficios. 

               __________________________________________________________________ 

 

i.  ¿Ya ha trabajado en esta profesión u oficio? 

o SI o NO 
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4º. ¿Qué redes ha usado para buscar un trabajo? 

o A través de Familiares o A través de Amigos 

o A través de otros Colombianos 

conocidos 

o Medios públicos 

Por favor, especificar: 

_______________________________ 

o Apoyo de otras ONG o instituciones 

Por favor, especificar: 

              ____________________________________________________________ 

o WEB 

o OTRO 

Por favor, especificar 

___________________________________________________________________ 

 

 

5º. ¿Cuántas veces fue rechazada/o aplicando para un trabajo? Por favor escribir un 

número.  

_________________________________________________________________ 

 

6º. ¿Usted piensa que obtener una cedula ecuatoriana a través de una naturalización 

le ayudaría a encontrar un trabajo? 

o SI o NO 

 

7º. ¿Usted piensa que una educación adicional o una capacitación realizada acá en 

Ecuador podría ayudarle en su búsqueda de trabajo? 

o SI o NO 

¿Cuáles? 

____________________________________ 

 

8º. ¿Cómo ha cambiado su situación laboral desde su llegada a Ecuador? 

o Mejor o Igual o Peor 

 

 

9º. ¿Cómo ha cambiado su estado económico desde su llegada a Ecuador? 

o Mejor o Igual o Peor 
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10º. ¿Usted ha sentido que es una ventaja ser colombiano/a en ciertas profesiones 

u oficios? 

o SI o NO 

 

11º. En mi búsqueda de trabajo los factores siguientes negativos me acompañaron. 

Por favor, marca entre  

o Discriminación por 

mi estado legal 

o Discriminación por 

mi nacionalidad 

o Falta de 

educación 

o Falta de 

documentos 

profesionales 

o Ignorancia de la ley 

por parte de los 

empresarios 

o Otro 

Por favor, especificar: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

  

12º. ¿Qué organizaciones o instituciones públicas y no gubernamentales de ayuda 

social le han asistido en su búsqueda de trabajo desde su llegada a Ecuador? 

                     ___________________________________________________________________ 

 

13º. ¿Qué ayuda se hubiera deseado en su búsqueda de trabajo? 

___________________________________________________________________ 

 

¿Usted tiene un trabajo digno y estable con contrato y seguro social 

como le prevea la constitución? 

o SI o NO 

o TRABAJO POR PROPIA CUENTA o DESEMPLEADO 

 

 

ATENCIÓN: 

POR FAVOR, CONTESTE SOLAMENTE A LA PARTE INDICADA EN LO SIGUIENTE: 

Si usted ha contestado con DESEMPLEADO por favor siga abajo con 2.1 

Si usted ha contestado con NO por favor siga con pregunta  3.1.  

Si usted ha contestado con SI por favor siga con pregunta  4.1 
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Si usted ha contestado con TRABAJO POR PROPIA CUENTA por favor siga con pregunta 5.1 

2. Preguntas para DESEMPLEADOS: 

14º. ¿Cómo sobrevive usted y su familia económicamente? 

o Otros familiares trabajan o Apoyo desde Colombia 

o Ahorros o OTRO 

Por favor, especificar: 

______________________________________ 

 

15º. ¿Por el desempleo suyo aquí en Ecuador usted ha considerado una vez 

regresar a Colombia? 

o SI o NO 

 

 

3. Preguntas para las personas que tienen un TRABAJO INESTABLE E INDIGNO: 

1º. ¿A qué se dedica usted? 

___________________________________________________________________ 

 

2º. ¿Por qué han aceptado este tipo de trabajo? 

o Falta de alternativas o Necesidad económica 

o Para franquear el tiempo buscando 

algo mejor 

o Otro 

Por favor, especificar: 

_________________________________ 

 

3º. ¿Usted siente que las condiciones del trabajo ponen en riesgo su salud? 

o SI o A VECES o NO 

 

 

4º. ¿El trabajo por sus condiciones le hace sentir inseguro en cuanto a su estabilidad 

laboral? 

o SI o A VECES o NO 

  

5º. ¿Su salario excede el mínimo de 340 $ mensual o mínimo de 15 $ diario? 
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o SI, el pago mensual 

o SI, el pago diario 

o NO 

 

 

6º. ¿Por la situación inestable del trabajo que está enfrentado usted aquí en Ecuador 

ha considerado una vez regresar a Colombia? 

o SI o NO 

 

4. Preguntas para las personas que tienen un TRABAJO ESTABLE Y DIGNO: 

1º. ¿Usted tiene un contrato escrito y firmado por las dos partes que incluye las 

condiciones siguientes: 

 Pago mínimo = Salario mínimo  

 Trabajo máximo 8 horas diarias y 40 horas semanales 

 Condiciones de Horas extras: máx. 4 horas diarias y 12 horas semanales con 

un pago mínimo adicional de un 50% del salario 

 Seguro social 

 Protección laboral 

o SI o SI, pero 

incluye 

menos de 4 

aspectos 

mencionados 

o NO 

 

Atención: Por favor solo siga con esta parte si usted ha contestado con SI, si no por 

favor conteste a las preguntas en la sección 3.  

 

2º. ¿A qué se decida usted? 

___________________________________________________________________ 

 

3º. ¿Cómo ha encontrado este trabajo?  

o A través de otro 

colombiano 

o A través de un 

ecuatoriano 

o A través de una 

institución 

¿Cuál? _______________ 

o A través de una 

organización 

¿Cuál? 

_______________ 

o Otro 

Por favor, especificar: 

_____________________________________________ 

o WEB o A través de mi familia 

 

 

4º. ¿Usted siente que las condiciones del trabajo ponen en riesgo su salud? 
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o SI o A VECES o NO 

 

5. Preguntas para las personas que tiene TRABAJO POR CUENTA PROPIA: 

1º. ¿A qué se dedica usted? 

___________________________________________________________________ 

2º. ¿El dinero que usted gana diario es suficiente para cubrir gastos corrientes? 

o SI o A VECES o NO 

 

 

3º. ¿El trabajo por sus condiciones le hace sentir inseguro en cuanto a su estabilidad 

laboral? 

o SI o A VECES o NO 

 

4º. ¿Usted siente que las condiciones del trabajo ponen en riesgo su salud? 

o SI o A VECES o NO 

 

5º. ¿Por qué han decidido abrir su propio negocio o trabajar por propia cuenta? 

o Falta de 

Alternativas 

o Facilidad o No se pude 

encontrar otro 

trabajo 

o Otro 

Por favor, especificar 

__________________________________________________________________ 

 

 

¡Nosotros como el Departamento de la Movilidad Humana de la Pastoral Social 

Cáritas Ecuador le agradecemos por su participación y tiempo! 

¡Le deseamos todo lo mejor para su futuro y que Dios le bendiga! 
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ii. Cuestionario de Tulcán: 

 

CUESTIONARIO para Tulcán:        

Primeramente queremos asegurarle que sus datos comunicados en este cuestionario 

solamente se van a usar para la Pastoral Social Cáritas Ecuador y para ningún otro caso.´ 

Le queremos pedir que por favor, lea bien las preguntas antes de contestar y que 

llene el cuestionario con letra de imprenta. 

Datos Personales 

Por favor, rellene esta parte con sus datos personales 

Edad: ________________________________________________ 

Sexo: 
 

o Femenino  
o Masculino 

 
Estado Civil 

 
o Soltero/a 
o Casado/a 
o Divorciado/a 
o Separado/a 
o Unión de Hecho 

 
Ciudadanía 

 
o Colombiana 
o Otra 

 
 
Tipo de Visa: 

o Ninguna 
o Solicitante de Refugio 
o Visa de Refugio 
o Visa de Mercosur 
o Visa de Amparo 

 
Tiempo que lleva en 
Ecuador: 

 
________________________________________________ 

 
Tiempo que lleva en esta 
ciudad: 

 
________________________________________________ 

 
Barrio: 

 
________________________________________________ 

 
Educación que ha 
obtenido hasta ahora: 

 

 
o Primaria 
o Secundaria 
o Superior 
o Educación Técnica: 

¿Cuál?____________________________________ 
 
Profesión y/u oficio: 

 
________________________________________________ 
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PREGUNTAS ADICIONALES SOBRE SU SITUACIÓN LABORAL: 

6. Preguntas Generales sobre la búsqueda laboral y su situación actual: 

16º. ¿Desde su llegada a Ecuador siempre ha vivido en esta ciudad?  

o SI o NO 

 

Si usted ha contestado a la pregunta con NO: 

 

i. ¿Cuáles fueron sus motivos para mudarse a esta ciudad? 

o Razones familiares/personales o Personas conocidas en esta 

ciudad 

o Mejor situación laboral o OTRO 

Por favor especificar: 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

17º. Siendo refugiada/o o solicitante de refugio, ¿a usted le han pedido un permiso 

laboral además de su visa o carnet de solicitante aplicando para un trabajo? 

 

o SI o NO 

 

18º. ¿Qué tipo de trabajo está buscando? Por favor poner solamente nombres de 

profesiones u oficios. 

               __________________________________________________________________ 

 

i.  ¿Ya ha trabajado en esta profesión u oficio? 

o SI o NO 

 

19º. ¿Qué redes ha usado para buscar un trabajo? 

o A través de Familiares o A través de Amigos 

o A través de otros Colombianos 

conocidos 

o Medios públicos 

Por favor, especificar: 

_______________________________ 

o Apoyo de otras ONG o instituciones 

Por favor, especificar: 

              ____________________________________________________________ 
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o WEB 

o OTRO 

Por favor, especificar 

___________________________________________________________________ 

 

 

20º. ¿Cuántas veces fue rechazada/o aplicando para un trabajo? Por favor escribir 

un número.  

_________________________________________________________________ 

 

21º. ¿Usted piensa que obtener una cedula ecuatoriana a través de una 

naturalización le ayudaría a encontrar un trabajo? 

o SI o NO 

 

22º. ¿Usted piensa que una educación adicional o una capacitación realizada acá en 

Ecuador podría ayudarle en su búsqueda de trabajo? 

o SI 

¿Cuáles? 

____________________________ 

o NO 

¿Cuáles? 

____________________________________ 

 

23º. ¿Cómo ha cambiado su situación laboral desde su llegada a Ecuador? 

o Mejor o Igual o Peor 

 

 

24º. ¿Cómo ha cambiado su estado económico desde su llegada a Ecuador? 

o Mejor o Igual o Peor 

 

 

 

25º. ¿Usted ha sentido que es una ventaja ser colombiano/a en ciertas profesiones 

u oficios? 

o SI o NO 

 

26º. En mi búsqueda de trabajo los factores siguientes negativos me acompañaron. 

Por favor, marca entre  

o Discriminación por 

mi estado legal 

o Discriminación por 

mi nacionalidad 

o Falta de 

educación 
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o Falta de 

documentos 

profesionales 

o Ignorancia de la ley 

por parte de los 

empresarios 

o Otro 

Por favor, especificar: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

  

27º. ¿Qué organizaciones o instituciones públicas y no gubernamentales de ayuda 

social le han asistido en su búsqueda de trabajo desde su llegada a Ecuador? 

                     ___________________________________________________________________ 

 

28º. ¿Qué ayuda se hubiera deseado en su búsqueda de trabajo? 

___________________________________________________________________ 

 

¿Usted tiene un trabajo digno y estable con contrato y seguro social 

como le prevea la constitución? 

o SI o NO 

o NO, TRABAJO POR PROPIA CUENTA o NO, DESEMPLEADO 

 

ATENCIÓN: 

POR FAVOR, CONTESTE SOLAMENTE A LA PARTE INDICADA EN LO SIGUIENTE: 

Si usted ha contestado con NO, DESEMPLEADO por favor siga abajo con 2.1 

Si usted ha contestado con NO por favor siga con pregunta  3.1.  

Si usted ha contestado con SI por favor siga con pregunta  4.1 

Si usted ha contestado con No, TRABAJO POR PROPIA CUENTA por favor siga con pregunta 5.1 

7. Preguntas para DESEMPLEADOS: 

29º. ¿Cómo sobrevive usted y su familia económicamente? 

o Otros familiares trabajan o Apoyo desde Colombia 

o Ahorros o OTRO 

Por favor, especificar: 
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______________________________________ 

 

30º. ¿Por el desempleo suyo aquí en Ecuador usted ha considerado una vez 

regresar a Colombia? 

o SI o NO 

 

 

8. Preguntas para las personas que tienen un TRABAJO INESTABLE E INDIGNO: 

7º. ¿A qué se dedica usted? 

___________________________________________________________________ 

 

8º. ¿Por qué han aceptado este tipo de trabajo? 

o Falta de alternativas o Necesidad económica 

o Para franquear el tiempo buscando 

algo mejor 

o Otro 

Por favor, especificar: 

_________________________________ 

 

9º. ¿Usted siente que las condiciones del trabajo ponen en riesgo su salud? 

o SI o A VECES o NO 

 

 

10º. ¿El trabajo por sus condiciones le hace sentir inseguro en cuanto a su 

estabilidad laboral? 

o SI o A VECES o NO 

  

11º. ¿Su salario excede el mínimo de 340 $ mensual o mínimo de 15 $ diario? 

o SI, el pago mensual 

o SI, el pago diario 

o NO 

 

 

12º. ¿Por la situación inestable del trabajo que está enfrentado usted aquí en 

Ecuador ha considerado una vez regresar a Colombia? 

o SI o NO 

 

9. Preguntas para las personas que tienen un TRABAJO ESTABLE Y DIGNO: 
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5º. ¿Usted tiene un contrato escrito y firmado por las dos partes que incluye las 

condiciones siguientes: 

 Pago mínimo = Salario mínimo  

 Trabajo máximo 8 horas diarias y 40 horas semanales 

 Condiciones de Horas extras: máx. 4 horas diarias y 12 horas semanales con 

un pago mínimo adicional de un 50% del salario 

 Seguro social 

 Protección laboral 

o SI o SI, pero 

incluye 

menos de 4 

aspectos 

mencionados 

o NO 

 

Atención: Por favor solo siga con esta parte si usted ha contestado con SI, si no por 

favor conteste a las preguntas en la sección 3.  

 

6º. ¿A qué se decida usted? 

___________________________________________________________________ 

 

7º. ¿Cómo ha encontrado este trabajo?  

o A través de otro 

colombiano 

o A través de un 

ecuatoriano 

o A través de una 

institución 

¿Cuál? _______________ 

o A través de una 

organización 

¿Cuál? 

_______________ 

o Otro 

Por favor, especificar: 

_____________________________________________ 

o WEB o A través de mi familia 

 

 

8º. ¿Usted siente que las condiciones del trabajo ponen en riesgo su salud? 

o SI o A VECES o NO 

 

10. Preguntas para las personas que tiene TRABAJO POR CUENTA PROPIA: 

6º. ¿A qué se dedica usted? 

___________________________________________________________________ 

7º. ¿El dinero que usted gana diario es suficiente para cubrir gastos corrientes? 

o SI o A VECES o NO 
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8º. ¿El trabajo por sus condiciones le hace sentir inseguro en cuanto a su estabilidad 

laboral? 

o SI o A VECES o NO 

 

9º. ¿Usted siente que las condiciones del trabajo ponen en riesgo su salud? 

o SI o A VECES o NO 

 

10º. ¿Por qué han decidido abrir su propio negocio o trabajar por propia cuenta? 

o Falta de 

Alternativas 

o Facilidad o No se pude 

encontrar otro 

trabajo 

o Otro 

Por favor, especificar 

__________________________________________________________________ 

 

 

¡Nosotros como el Departamento de la Movilidad Humana de la Pastoral Social 

Cáritas Ecuador le agradecemos por su participación y tiempo! 

¡Le deseamos todo lo mejor para su futuro y que Dios le bendiga! 
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8.2. Entrevista Adicional 

 

ENTREVISTA ADICIONAL 

Primeramente queremos asegurarle que sus datos comunicados en esta entrevista 

solamente se van a usar para la Cáritas Ecuador y para ningún otro caso. 

Datos Personales 

Edad: ________________________________________________ 

Sexo: 
 

o Femenino  
o Masculino 

 
Estado Civil 

 
o Soltero/a 
o Casado/a 
o Divorciado/a 
o Separado/a 
o Unión de Hecho 

 
Ciudadanía 

 
o Colombiana 
o Otra 

 
 
Tipo de Visa:  

o Ninguna 
o Solicitante de Refugio 
o Visa de Refugio 
o Visa de Mercosur 
o Visa de Amparo 

 
Tiempo que lleva en 
Ecuador: 

 
________________________________________________ 

 
Barrio: 

 
________________________________________________ 

 
Educación que han 
obtenido hasta ahora: 

 

 
o Primaria 
o Secundaria 
o Superior 
o Educación Terciaria: 

¿Cuál?____________________________________ 
 
Profesión y/u oficio 
aprendido: 

 
________________________________________________ 

 

Preguntas adicionales sobre su situación laboral: 
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1. ¿Cuál es su condición laboral actual? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál ha sido su camino en su búsqueda de trabajo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál ha sido su experiencia más negativa en este proceso? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Según usted ¿cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentan los 

colombianos en su búsqueda de trabajo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se ha cambiado su situación laboral y su estado económico desde su 

llegada a Ecuador? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué apoyo, y desde quién, ha recibido en su búsqueda de trabajo? Y ¿qué 

apoyo hubiera deseado? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Usted piensa que una educación adicional o una capacitación realizada 

aquí en Ecuador podría cambiar algo? Y en qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su participación! 
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8.3. Tabulación 

 

Tabulación de las entrevistas adicionales Ibarra 

 

Código: EAI 1 

Datos Personales 

Edad: __________28____________________________________ 

Sexo: 
 

o Femenino  
X     Masculino 

 
Estado Civil 

 
o Soltero/a 
X    Casado/a 
o Divorciado/a 
o Separado/a 
o Unión de Hecho 

 
Ciudadanía 

 
        X   Colombiana 

o Otra 
 

 
Tipo de Visa:  

        X   Ninguna (Tarjeta Andina) 
o Solicitante de Refugio 
o Visa de Refugio 
o Visa de Mercosur 
o Visa de Amparo 

 
Tiempo que lleva en 
Ecuador: 

 
________2 meses_________________________________ 

 
Barrio: 

 
Están buscando un nuevo hogar 

 
Educación que han 
obtenido hasta ahora: 

 

 
o Primaria 
o Secundaria 
X    Superior 
o Educación Terciaria: 

¿Cuál?____________________________________ 
 
Profesión y/u oficio 
aprendido: 

 
Técnico profesional en procesamiento de comida 

 

 Son del Valle del Cauca 
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Preguntas adicionales sobre su situación laboral: 

1. ¿Cuál es su condición laboral actual? 

No tienen trabajo. Hemos buscado pero es muy difícil. (Una parte complicada también 

son los arriendos porque nos dicen por teléfono que es 50$ y luego nos dicen 150$ - 

información dada por ofrecida por la esposa).  

2. ¿Cuál ha sido su camino en su búsqueda de trabajo? 

Todos los días tratan de salir a buscar un trabajo en letreros y cosas así. Siempre nos 

dicen a uno que cierran las carpetas que ya contrataron a gente.  Vuelvo otros días y 

siempre está ahí los letreros. Es complicado. Fui a un supermercado que necesitaban 

jóvenes. Yo fui ahí y me mandaron a sacar papeles. 5 minutos después regresé y me 

dijeron que ya no necesitaban. Pero igual el letrero sigue ahí. Muy complicados. El 

deseo de uno es trabajar. Teniendo niños se necesita dinero. 

3. ¿Cuál ha sido su experiencia más negativa en este proceso? 

Discriminación por ser colombianos y por ser Afros. Doble discriminación. El trabajo 

que estamos haciendo ahora (vendiendo empanadas) es bastante dispendioso porque 

ahora solo tenemos una estufita y una hoja y nos toca quedar hasta muy tarde para 

preparar todo y madrugar a hacer las empanadas. Nos toca salir muy temprano y estar 

todo el día en la calle vendiendo para ver si uno consigue. Un trabajo que lleva mucho 

tiempo. Tenemos el anhelo de ubicarnos más estables, porque a veces igual sacamos 

las empanadas y regresamos con todas a la casa y no se pueden guardar para el 

próximo día. Es complicado. Mirando que uno tenía una profesión también quiere 

trabajar en eso.  

4. Según usted ¿cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentan los 

colombianos en su búsqueda de trabajo? 

(La discriminación. Cuando contratan no le pagan. O contratan con un precio y pagan 

otro. A mí me paso, un amigo colombiano me llevó a un consultorio a hacer aseo yo 

hice mi aseo normal y terminé mi trabajo porque ya le tenía que ir a ver a mi niño y le 

avisé a el señor y me dijo que estaba muy ocupado. Se desocupaba y otra vez. Me 
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tenía casi 3 horas allá sentada cuando llegó la esposa le dijo que ella se tenía que ir y 

yo le dije que ya quería irme con mi niño a la iglesia. Después ella entró donde él 

estaba y salía con la plata. No sé si ella la sacó o qué. Me duré 3 horas allá sentada 

¿esperando qué? Si no llega la señora quién sabe si me hubiera pagado – parte de la 

esposa) 

5. ¿Cómo se ha cambiado su situación laboral y su estado económico desde su 

llegada a Ecuador? 

Antes trabajaba como técnico profesional de procesamiento de alimentos. Al último 

estaba en “Alpina”, pero también hacía trabajo comunitario con una organización allá 

en el norte del Cauca y esa es la razón por haber salido.  

 

6. ¿Qué apoyo, y desde quién, ha recibido en su búsqueda de trabajo? Y ¿qué apoyo 

hubiera deseado? 

HIAS les ayuda a encontrar un trabajo. Nosotros fuimos a Cámara de Comercio pero 

nos piden referencias de personas de aquí. Un señor que nosotros distinguimos que es 

amigo de mi cuñada. Él es nativo de acá pero no nos colaboró con una carta. En la 

Cámara de Comercio hay bolsa de empleo pero los requisitos nos complican un poco 

porque la gente no nos quiere dar las referencias de que nos conoce. No conocen la 

Red Socio Empleo.  

Uno, que apoya una organización en la orientación laboral pero como también pueden 

tener una bolsa de empleo. Con el estado concretar también ciertos empleos para los 

colombianos que quieren trabajar.  

Sería bueno también por otra parte, mirar que hay muchos colombianos que tienen 

muchas capacidades, también tienen muchos estudios y cualidades que pueden 

desempeñar pero a veces he oído también que tienen una hoja muy grande pues creo 

que hay como un temor de que llegue a trabajar porque dicen que no viene con tanto 

conocimiento me quita el empleo pues es así. Entonces mirar también desde las 

organizaciones cómo se sensibiliza a las otras personas pues. Mirar que nosotros no 

vimos para quitar los empleos. Vinimos por una problemática y andamos también a 

buscar de cómo sobrevivir.  
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7. ¿Usted piensa que una educación adicional o una capacitación realizada aquí en 

Ecuador podría cambiar algo? Y ¿en qué? 

Sí, pero pues sería bueno. Entre más se capacite mejor. Tal vez no se puede usar en la 

búsqueda de trabajo pero para uno mismo.  

Es agotador cuando uno ya tiene una profesión y uno está trabajando solo para el 

arriendo. A veces es muy dispendioso requiere mucho tiempo y uno como quiere que 

está trabajando solo para pagar un arriendo. Por ejemplo nos otro salimos en la 

mañana para hacer algo para comer en la noche casi todo el día trabajando 

complicado estoy trabajando, no me desayuno y salgo a la calle a trabajar y llegar y de 

pronto gastar algo de lo que hice en el día para comprar algo de comer.  

Código EAI 2: 

Datos Personales 

Edad: __________________33__________________________ 

Sexo: 
 

       X    Femenino  
o Masculino 

 
Estado Civil 

 
o Soltero/a 
o Casada 
o Divorciado/a 
o Separado/a 
X    Unión de Hecho 

 
Ciudadanía 

 
       X    Colombiana 

o Otra 
 

 
Tipo de Visa:  

          Ninguna 
       X    Solicitante de Refugio (lo hizo vencer)  

o Visa de Refugio 
o Visa de Mercosur 
o Visa de Amparo 

 
Tiempo que lleva en 
Ecuador: 

 
_______________1 año y medio______________ 

 
Barrio: 

 
______________Peguche______________ 

 
Educación que han obtenido 
hasta ahora: 

 
o Primaria 
X     Secundaria (incompleta) 
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 o Superior 
o Educación Terciaria: 

¿Cuál?__________________________________ 
 
Profesión y/u oficio 
aprendido: 

 
______No, todo lo que salgo. No que sepa mucho 

 

Preguntas adicionales sobre su situación laboral: 

1. ¿Cuál es su condición laboral actual? 

Desde 4 días trabajo aquí. Como ayudante en una cocina. Trabajo de lunes a sábado. 

11 horas al día. Gano 8 $ al día. (No puede hablar porque está la dueña) 

2. ¿Cuál ha sido su camino en su búsqueda de trabajo? 

En Otavalo donde vivo pero ya no hay trabajo. Ya no hay trabajo en Otavalo. O si uno 

es colombiano casi no le dan trabajo.  

3. ¿Cuál ha sido su experiencia más negativa en este proceso? 

Horrible. Yo he pasado muy horrible aquí en Ecuador. Feísimo. Yo he hablado con un 

señor del Hotel Colombia trabajé con él 6 meses. En Ibarra. Él fue que me llevó a 

Peguche, a Otavalo, para trabajar, que 5 años que yo no tenía que pagar renta y con 

mis hijos y con mis esposo y todo y a los dos meses me sacó. Cosa que yo no tenía ni 

para dónde comer. Los indígenas, bellas personas. Me ayudaron a conseguir para 

donde irme y si a veces hay trabajo a veces sin trabajo. Es como pasado, muy grosero y 

enamorado y otras cosas y ya llegó con otra muchacha y me sacó. Horrible no 

teníamos donde acoger, no teníamos nada, ni una cama. Tengo 3 hijos uno de 3 años, 

uno de 7 y uno de 16 años. Nos tocó ir por, nos arriendaron por aquí una casa, con lo 

que me tuve que liquidar con eso pagamos, pero es muy difícil conseguir trabajo  aquí.  

4. Según usted ¿cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentan los 

colombianos en su búsqueda de trabajo? 

Nos discriminan mucho. Por los papeles, no saben dar  trabajo así. Con eso de 

solicitante de refugio no dan trabajo. Casi no es válido, tiene que ser con la visa dicen.  
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5. ¿Cómo se ha cambiado su situación laboral y su estado económico desde su 

llegada a Ecuador? 

Es peor en verdad. Porque aquí todo es más caro. Porque a veces trabaja a veces no. 

Ya es un año medio. ACNUR, allá me han ayudado con los alimentos de cada mes.  

 

6. ¿Qué apoyo, y desde quién, ha recibido en su búsqueda de trabajo? Y ¿qué apoyo 

hubiera deseado? 

No. Claro, ayuda para encontrar un trabajo. Para encontrar un trabajo, pues 

ayudándome buscando un trabajo. Con contactos. Apoyo desde un punto de vista 

legal.  

7. ¿Usted piensa que una educación adicional o una capacitación realizada aquí en 

Ecuador podría cambiar algo? ¿Y en qué? 

Sí, yo creo que sí. Si me gustaría estudio de peluquería. Buscan muchas estilistas 

colombianas aquí.  

 

Código: EAI3 

Datos Personales 

Edad: __________________37__________________________ 

Sexo: 
 

       X    Femenino  
o Masculino 

 
Estado Civil 

 
o Soltero/a 
X    Casada con un ecuatoriano 
o Divorciado/a 
o Separado/a 
o Unión de Hecho 

 
Ciudadanía 

 
       X    Colombiana 

o Otra 
 

 
Tipo de Visa:  

       X    Ninguna 
o Solicitante de Refugio 
o Visa de Refugio 
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o Visa de Mercosur 
o Visa de Amparo 

 
Tiempo que lleva en 
Ecuador: 

 
_______________7 años_______________________ 

 
Barrio: 

 
______________Otavalo_(siempre)______________ 

 
Educación que han obtenido 
hasta ahora: 

 

 
o Primaria 
o Secundaria 
X    Superior 
o Educación Terciaria: 

¿Cuál?__________________________________ 
 
Profesión y/u oficio 
aprendido: 

 
______Auxiliar en Gerontología___________________ 

 

Preguntas adicionales sobre su situación laboral: 

Solamente ha buscado trabajo en Otavalo 

1. ¿Cuál es su condición laboral actual? 

Ahora no tengo trabajo. Dependo de mi esposo. En el primer trabajo había mucha 

explotación.  

2. ¿Cuál ha sido su camino en su búsqueda de trabajo? 

Mi esposo me ha ayudado con personas que él ha conocido. Él me ha relacionado o 

solicitado para mi trabajo pero siempre ha sido así. Una vez he trabajado para unas 

indígenas. Este ha sido el único trabajo que ha tenido en estos 7 años. Trabajaba de 

lunes a sábado desde las 7 hasta las 9 de la noche y el domingo hasta el mediodía. Por 

eso me dieron 100$. Aunque me han explotado les agradece a ellos por haberme 

recibido porque en otras partes solo les escuchan el acento y después llamamos y 

nunca llaman y me negaron por ser colombiana en verdad. Sí, es un círculo vicioso.  

3. ¿Cuál ha sido su experiencia más negativa en este proceso? 

Yo, a veces trato de ocultar mi acento para evitar que me hagan a un lado. Uso un 

poco las palabras que se usan aquí. Trata de encajarle a la gente. Por el hecho de ser 
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Colombiana no me aceptan como a otras personas y en este sentido ha se ha vivido 

que me hagan a un lado por ser colombiana.  

4. Según usted ¿cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentan los 

colombianos en su búsqueda de trabajo? 

Nos tienen miedo. Dicen que son colombianos – los colombianos roban, matan, los 

colombianos son mentirosos. No quieren tener una persona que puede que sea o que 

no sea así. Tampoco es una forma de recelo si no ellos tienen una ver de ver a los 

colombianos pensando que todos somos iguales.  

 

5. ¿Cómo se ha cambiado su situación laboral y su estado económico desde su 

llegada a Ecuador? 

En comparación de qué. Yo dependo de mi esposo. Porque este mes que trabaje no 

me fue bien y volví a ser de eso, yo no trabajo, solo estoy de lo que gana mi esposo y 

con eso se vive y tenemos dos hijos. Si, la situación económica está peor que antes en 

Colombia. Hace falta que yo ayude. Hace falta el ingreso por mi parte. Aunque él es 

ecuatoriano no le pagan bien, mi esposo tampoco gana el básico y ya lleva allá 12 

años. Yo no sé porque no se quiere separar de ella. No busca en otra parte, no busca 

otra cosa. La señora no le da tampoco lo que le toca por ley, nada. También esto el que 

me dice: si yo que soy no me dan…. Con las justas pueden pagar todo.  

6. ¿Qué apoyo, y desde quién, ha recibido en su búsqueda de trabajo? Y ¿qué apoyo 

hubiera deseado? 

Es la primera vez que salgo a buscar ayuda y empecé por aquí a legalizar mi situación 

aquí en el país. Mis dos hijitos son nacidos aquí mi esposo es de aquí. Cuando salgo al 

territorio colombiano la entrada se me dificulta mucho. Le abren la puerta a uno. Mi 

caso no es tan difícil como yo misma he escuchado de muchos de mis compatriotas, 

son un verdadero calvario lo que han vivido algunos…el mío es suavecito.  

7. ¿Usted piensa que una educación adicional o una capacitación realizada aquí en 

Ecuador podría cambiar algo? ¿Y en qué? 
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¿Cómo? Yo si pienso que sería buena capacitación pero si me pongo a analizar tienen 

un costo no cierto y yo económicamente no puedo.  Mi caso primero será la 

posibilidad de emplearme en algo. Yo creo que hacer unos pocos meses de 

gerontología. Yo lo que quisiera es actualizar los conocimientos, mejoraré mis 

conocimientos. A mí me gusta trabajar con los mayores.  

Hablando con ella por teléfono unos días después comentó: 

En su control posterior de su operación de una hernia en el ombligo se decidió que ya 

no va a poder trabajar en su profesión y tampoco puede trabajar en un lugar donde se 

mueve mucho peso (trabajo pesado). 

Tabulación de las entrevistas adicionales Tulcán 

 

Código EAT 1: 

Datos Personales 

Edad: __________________22__________________________ 

Sexo: 
 

o Femenino  
X    Masculino 

 
Estado Civil 

 
o Soltero/a 
o Casada 
o Divorciado/a 
o Separado/a 
X    Unión de Hecho 

 
Ciudadanía 

 
       X    Colombiana 

o Otra 
 

 
Tipo de Visa:  

o Ninguna 
o Solicitante de Refugio 
o Visa de Refugio 
X     Visa de Mercosur 
o Visa de Amparo 

 
Tiempo que lleva en 
Ecuador: 

 
_______________1 año__________________ 

 
Barrio: 

 
______________El tajamar______________ 
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Educación que han obtenido 
hasta ahora: 

 

 
X     Primaria 
o Secundaria  
o Superior 
o Educación Terciaria: 

¿Cuál?__________________________________ 
 
Profesión y/u oficio 
aprendido: 

 
______Vendedor ambulante 

 

Preguntas adicionales sobre su situación laboral: 

1. ¿Cuál es su condición laboral actual? 

Vendedor ambulante de artesanías.  

2. ¿Cuál ha sido su camino en su búsqueda de trabajo? 

Pues como ahora no tengo trabajo y antes vivía en el Cauca hacemos canastas, 

sombreros, y hacemos la palma de coco así que por acá también estamos haciendo 

artesanías de eso.  

3. ¿Cuál ha sido su experiencia más negativa en este proceso? 

Me dicen que no, que van a hacer con una hoja. Eso es lo único negativo. La gente 

pesimista.  

4. Según usted ¿cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentan los 

colombianos en su búsqueda de trabajo? 

La gente le pregunta a uno cuando unos buscan trabajo si es colombiano o de la 

localidad. Si uno es de la localidad dan trabajo pero si no, no le quieren dar trabajo. No 

sé por qué. A veces por ser colombiana la gente le discrimina y a veces la gente le 

ignora.  

5. ¿Cómo se ha cambiado su situación laboral y su estado económico desde su 

llegada a Ecuador? 

Pues sí, por la tranquilidad me parece mejor y a veces alcanzaba a trabajar y a reunir 

algo.  

 

6. ¿Qué apoyo, y desde quién, ha recibido en su búsqueda de trabajo? Y ¿qué apoyo 

hubiera deseado? 

No, la única que me ha apoyado fue la gente de buen corazón. Y hubiera querido 

deseado que cuando fuimos a pedir la visa de amparo que nos la hubieran dado pero 

me negaron.  
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7. ¿Usted piensa que una educación adicional o una capacitación realizada aquí en 

Ecuador podría cambiar algo? Y en qué? 

Pues sí, de pronto una capacitación de una organización ayudaría en algo, de pronto en 

mucho. Me gustaría la mecánica en motos.  

 

Código EAT2: 

Datos Personales 

Edad: __________________36__________________________ 

Sexo: 
 

o Femenino  
o Masculino 

 
Estado Civil 

 
o Soltero/a 
o Casada 
o Divorciado/a 
o Separado/a 
X    Unión de Hecho 

 
Ciudadanía 

 
       X    Colombiana 

o Otra 
 

 
Tipo de Visa:  

X    Ninguna 
o Solicitante de Refugio 
o Visa de Refugio 
o Visa de Mercosur 
o Visa de Amparo 

 
Tiempo que lleva en 
Ecuador: 

 
___________2 años y medio______________ 

 
Barrio: 

 
______________Sara Espíndola____________ 

 
Educación que han obtenido 
hasta ahora: 

 

 
o Primaria 
X     Secundaria  
o Superior 
o Educación Terciaria: 

¿Cuál?__________________________________ 
 
Profesión y/u oficio 
aprendido: 

 
______/__________________________________ 

 

Preguntas adicionales sobre su situación laboral: 
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1. ¿Cuál es su condición laboral actual? 

No tengo trabajo.  

2. ¿Cuál ha sido su camino en su búsqueda de trabajo? 

Buscaba trabajo cuando recién llegué en los almacenes y restaurantes pero decían no 

porque era colombiana o me decían que buscaban chicas más jóvenes y en algunas 

partes no, ya encontramos. Nunca encontré trabajo.  

 

3. ¿Cuál ha sido su experiencia más negativa en este proceso? 

Pues cuando nos decían que éramos colombianas o que necesitaban jóvenes.  Cuando 

había letreros – no, ya conseguimos, ya conseguimos. Discriminación por el hecho de 

ser colombiano.  

4. Según usted ¿cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentan los 

colombianos en su búsqueda de trabajo? 

Bueno, normalmente las personas ecuatorianas creen que los colombianos en general 

venimos para hacer daño acá. A robar, a matar, a secuestrar – no sé cuántas cosas. A 

veces hasta dicen que somos estas personas pues que trafican. Estos son los 

problemas que tenemos.  

5. ¿Cómo se ha cambiado su situación laboral y su estado económico desde su 

llegada a Ecuador? 

Después de llegar a la casa de acogida nos dieron un trabajo por día. Este fue el cambio 

que nos ha pasado. En este momento no es mejor porque yo no tengo trabajo, el que 

trabaja es mi marido no más.  

 

6. ¿Qué apoyo, y desde quién, ha recibido en su búsqueda de trabajo? Y ¿qué apoyo 

hubiera deseado? 

Pues, como le digo que no. Después de tanto trabajo que hemos buscado luego 

recibimos el apoyo del amparo de chile en la casa de acogida. Ahí trabajamos por días 

cuando había contratos por eventos de almuerzos y refrigerios.  

7. ¿Usted piensa que una educación adicional o una capacitación realizada aquí en 

Ecuador podría cambiar algo? Y en qué? 

Sí, pero dependiendo también de que los de la capacitación me ayudan a poder 

trabajar independientemente. Costura me gustaría, modistería.  
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Código EAT 3: 

Datos Personales 

Edad: _________________16_________________________ 

Sexo: 
 

X     Femenino  
o Masculino 

 
Estado Civil 

 
o Soltero/a 
o Casada 
o Divorciado/a 
o Separado/a 
X    Unión de Hecho 

 
Ciudadanía 

 
       X    Colombiana 

o Otra 
 

 
Tipo de Visa:  

X     Ninguna 
o Solicitante de Refugio 
o Visa de Refugio 
o Visa de Mercosur 
o Visa de Amparo 

 
Tiempo que lleva en 
Ecuador: 

 
____________2 años y medio________________ 

 
Barrio: 

 
______________Av. Brasil y Manabí______________ 

 
Educación que han obtenido 
hasta ahora: 

 

 
o Primaria 
X     Secundaria  
o Superior 
o Educación Terciaria: 

¿Cuál?_________________________________
_ 

 
Profesión y/u oficio 
aprendido: 

 
______/__________________________________ 

 

Preguntas adicionales sobre su situación laboral: 

1. ¿Cuál es su condición laboral actual? 

No tengo trabajo.  
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2. ¿Cuál ha sido su camino en su búsqueda de trabajo? 

Pues por ser colombiana siempre he buscado trabajo pero me ha ido mal. No me 

reciben. Me discriminan.  

3. ¿Cuál ha sido su experiencia más negativa en este proceso? 

Que nos echaron de la casa de acogida y nos humillaron por una queja que pusimos en 

la urbanización y nos sacaron de la organización y del trabajo. 

4. Según usted ¿cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentan los 

colombianos en su búsqueda de trabajo? 

La falta de documentos y la discriminación hacía nosotros porque creen que vinimos a 

robar.  

5. ¿Cómo se ha cambiado su situación laboral y su estado económico desde su 

llegada a Ecuador? 

Pues este ha cambiado desde que nos han dado poco trabajo en la casa de acogida.  

 

6. ¿Qué apoyo, y desde quién, ha recibido en su búsqueda de trabajo? Y ¿qué apoyo 

hubiera deseado? 

Recibimos el apoyo de amparo chile en la casa de acogida. Misión Scalabriniana, 

Asylum Access. Pues Misión Scalabriniana y Asylum Access fue de proceso social y la 

casa de acogida ayuda por el trabajo.  

7. ¿Usted piensa que una educación adicional o una capacitación realizada aquí en 

Ecuador podría cambiar algo? ¿Y en qué? 

Si, dependiendo de la capacitación que nos den para después trabajar 

independientemente. En la peluquería y costura.  
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8.4. Entrevista para los empresarios 

 

Entrevista Empresarios: 

Primeramente queremos asegurarle que sus datos comunicados en esta entrevista 

solamente se van a usar para la Pastoral Social Cáritas Ecuador y para ningún otro 

caso. 

Datos sobre la Empresa: 

Ciudadanía del jefe:  o Colombiana 
o Otra 

 
Nombre de la empresa: 
 
 

________________________________________________ 

A qué se dedica la 
empresa: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¿Cuántos empleados 
tienen? 
 

________________________________________________ 

¿Cuántos de los 
empleados son 
colombianos? 
 

________________________________________________ 

Ciudad: 
 

________________________________________________ 

¿Cuál es la educación 
mínima que se necesita 
para trabajar en esta 
empresa/negocio? 

 
 
 

o Otra 
¿Cuál?____________________________________ 

o Bachillerato 
o Educación Terciaria: 

¿Cuál?____________________________________ 
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Preguntas Falsas o Correctas: 

En lo siguiente hemos preparado ciertas afirmaciones, por favor indíquenos si son 
correctas o falsas. En caso de que considere que son falsas, por favor explíquenos por 
qué. 
 
 

1. Según el Art. 11.2 un empresario podría ser sancionado en caso de que no 
permita trabajar a extranjeros (ej. un colombiano) y/o no les permita trabajar 
bajo las mismas condiciones dignas que origen para los nacionales.   

 

o Correcto o Falso 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Según la constitución cualquier persona extranjera que se encuentra en 

territorio ecuatoriano  tiene derecho a trabajar como cualquier ecuatoriano. 

 

o Correcto o Falso 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

3. En cuanto a la documentación legal, un refugiado necesita presentar su visa 

de refugio y un permiso laboral para poder trabajar legalmente. 

o Correcto o Falso 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

4. En cuanto a la documentación legal, un solicitante de refugio solamente 

necesita presentar su carnet de solicitante para poder trabajar legalmente. 

o Correcto o Falso 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 
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5. En cuanto a la documentación legal, un inmigrante con visa de amparo 

necesita presentar su visa de refugio para poder trabajar legalmente. 

o Correcto o Falso 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

6. En cuanto a la documentación legal, un inmigrante con Visa de Mercosur 

solamente necesita presentar su visa de refugio para poder trabajar 

legalmente. 

o Correcto o Falso 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

7. Un inmigrante sin sus documentos en orden, no tiene derecho a un contrato 

con condiciones legales. 

o Correcto o Falso 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

8. La mayoría de colombianos en Ecuador vino por razones económicas. 

o Correcto o Falso 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

9. Por la situación de desesperación, un colombiano ofrece labor más barato 

que un ecuatoriano. 

o Correcto o Falso 
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¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Gracias por su participación! 
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8.5. Guía para las entrevistas en los Centros de Tolerancia 

 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA EN LOS CENTROS DE TOLERANCIA EN IBARRA: 

Primeramente queremos asegurarle que sus datos comunicados en esta encuesta 

solamente se van a usar para la Pastoral Social Cáritas Ecuador y para ningún otro 

caso. 

Datos Personales: 

Edad: 
 

________________________________________________ 

Sexo: 
 

 

o Femenino  
o Masculino 

Estado Civil 
 
 
 
 
 

o Soltero/a 
o Casado/a 
o Divorciado/a 
o Separado/a 
o Unión de Hecho 

Ciudadanía 
 
 

o Colombiana 
o Otra 

Tipo de Visa:  
 
 
 
 

o Ninguna 
o Solicitante de Refugio 
o Visa de Refugio 
o Visa de Mercosur 
o Visa de Amparo 

Tiempo que lleva en 
Ecuador: 
 

________________________________________________ 

¿Tiempo que lleva 
trabajando aquí? 
 

________________________________________________ 

Barrio: 
 

________________________________________________ 

Educación que han 
obtenido hasta tal punto: 

 
 
 
 
 

 
o Primaria 
o Secundaria 
o Superior 
o Educación Terciaria: 

¿Cuál?____________________________________ 
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Preguntas Adicionales: 

1. ¿Por qué usted trabaja en el centro de Tolerancia? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles fueron los incentivos para trabajar aquí?  

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________     

3. ¿Usted ha tratado de encontrar otro tipo  de trabajo antes de trabajar en el 

Centro de Tolerancia? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo ha encontrado el trabajo aquí en el centro de Tolerancia? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. ¿Las personas que saben que usted trabaja aquí consideran su trabajo como un 

estigma? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo califica usted este tipo de trabajo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. ¿Usted siente que está arriesgando su salud por el trabajo que está realizando? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es el impacto más fuerte que tiene este trabajo en usted?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. ¿De qué manera se ha cambiado su situación laboral y económica en cuanto a 

lo que ha vivido antes en su lugar de origen? 
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_________________________________________________________________

______________________________________________________________        

10. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este trabajo para usted? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. ¿Quisiera usted tener otro tipo de trabajo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. ¿Quisiera usted aumentar su nivel de educación o hacer una capacitación para 

poder trabajar en otro lugar? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su participación! 
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Tabulación de las entrevistas en los centros de tolerancia Ibarra 

 

Codificación: EAI 1 

23 años; femenina; soltera; tipo de visa: tarjeta Andina; tiempo que lleva en Ecuador: 

en total 3 veces en Ecuador / esta vez 1 mes y 2 semanas; tiempo que lleva trabajando 

en CdT: 1 mes; vive en el CdT; educación obtenida: primaria.  

Preguntas Adicionales: 

1. ¿Por qué usted trabaja en el centro de Tolerancia? 

Tengo 8 hermanos y mi mama está enferma, no tiene para comer ni para ropita; yo 

mantengo a ella y un hermano de 16 años. 

2. ¿Cuáles fueron los incentivos para trabajar aquí?  

La razón principal es mi madre.  

Teresa: ¿Ella vive aquí?  

Ellos viven en Colombia, a mi gustaría que vengan aquí  y tengan un futuro diferente; 

sobre todo por mi hermano. Hay mucha drogadicción; me gustara que mi hermano 

entienda que no todo es droga, que hay una vida diferente. 

3. ¿Usted ha tratado de encontrar otro tipo  de trabajo antes de trabajar en el 

Centro de Tolerancia? 

La primera vez que vine aquí yo trabaje en un supermercado aquí por un mes, por 

unos días...  

Teresa: y de ahí la segunda vez viniste directa a trabajar en esto? 

Si. Si. 

4. ¿Cómo ha encontrado el trabajo aquí en el centro de Tolerancia? 

8.6. Tabulación de las entrevistas en los Centros de Tolerancia 
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Una chica que es colombiana que vive donde yo vivo me hablaron de este negocio.  

5. ¿Las personas que saben que usted trabaja aquí consideran su trabajo como 

un estigma? 

Mi mama. Ella llora y me dice que no quiere que yo haga esto, pero si yo me salgo 

quién la va a mantener; cómo voy a estar en mi casa y ver a mi mama que llora por 

hambre, me duele.... ¡No soy capaz!  

Mis hermanos me juzgan; algunos como algo negativo. Pero si ellos me colaborarían 

con mi mama, yo no haría esto y haría un trabajo diferente. 

6. ¿Cómo califica usted este tipo de trabajo? 

Yo me siento mal, me duele porque uno está vendiendo su cuerpo. Y vienen hombres 

sucios, feo... Me duele porque yo estuve metida en la Iglesia y me salí por esto. No 

puedo estar en la iglesia y mientras tanto estar haciendo esto.  

Uno no puede trabajar en eso y tener a Dios firme.  

Lo que tengo en mi mente no es estar solo en la iglesia, a mi gustaría ser parte de la 

iglesia, pero no me alcanza lo suficiente estar en este trabajo y entregarme a Dios; yo 

quiero bautizarme pero ser pastoral, ser mensajero...llevaría la palabra de Dios en 

muchos lugares... Yo viví en la calle, me gustaría estar levantando estos niños que 

están perdidos en la calle, en la drogadicción. Esto es lo que vale.  

7. ¿Usted siente que está arriesgando su salud por el trabajo que está 

realizando? 

Sí, porque yo sufro de sinusitis. Y el humo, el cigarrillo me afectan. Muchas cosas. Me 

pone la situación difícil.  

Jana: ¿Sabes de los chequeos médicos? 

Sí, me los hago. 

8. ¿Cuál es el impacto más fuerte que tiene este trabajo en usted?  

Me siento sucia; a veces siento que no valgo nada. 
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9. ¿De qué manera se ha cambiado su situación laboral y económica en cuanto a 

lo que ha vivido antes en su lugar de origen? 

No ha cambiado mucho, gano un poquito más.  

10. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este trabajo para usted? 

Ventajas: puedo ayudar a mi familia. 

Desventajas: las personas te juzgan; la discriminación.  

11. Poniendo el factor económico a lado, ¿Quisiera usted tener otro tipo de 

trabajo? 

Claro. No me gusta este trabajo. 

12. ¿Quisiera usted aumentar su nivel de educación o hacer una capacitación 

para poder trabajar en otro lugar? 

Sí, me gustaría estudiar cocina; hacer algún curso.  

 

Codificación: ECTI 2 & ECTI 3 & Ecuatoriana 

ECTI 2: 20 años; femenina; soltera; tipo de visa: visa Mercosur; tiempo que lleva en 

Ecuador: 6 meses; tiempo que lleva trabajando en CdT: 2 meses; vive en un hostal en 

el centro de Ibarra; educación obtenida: secundaria.  

ECTI 4: 22 años; femenina; soltera; tipo de visa: tarjeta andina; tiempo que lleva en 

Ecuador: 70 días; tiempo que lleva trabajando en CdT: 1 mes y medio; vive en un 

hostal en el centro de Ibarra; educación obtenida: Bachiller técnico. 

Ecuatoriana: 26 años; femenina; casado con 3 hijos; tiempo que lleva trabajando en 

CdT: 15 días; vive en el CdT; educación obtenida: secundaria.  

Preguntas Adicionales: 

1. ¿Por qué usted trabaja en el centro de Tolerancia? 
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ECTI 2: problemas personales;  

ECTI4: situación económica;  

Jana: en tu caso es por la situación económica. Claro, acá ganan bastante bien. 

ECTI 2: es el doble; es la moneda. 

ECTI4: el empleo también es el doble, no se gana el salario mínimo. 

Marco: tienen un ingreso mayor acá. 

Ecuatoriana: yo mantengo toda mi familia...mis hijos, mis abuelos, mis sobrinos... 

2. ¿Cuáles fueron los incentivos para trabajar aquí?  

Jana: los incentivos son económicos. 

ECTI 2: sí. 

ECTI 4: la parte económica. 

3. ¿Usted ha tratado de encontrar otro tipo  de trabajo antes de trabajar en el 

Centro de Tolerancia? 

ECTI 2: sí. 

Jana: ¿qué tipo de trabajo era? 

ECTI 4: yo, en un almacén de ropa. 

ECTI 2: eso. Y yo también estudiar. 

Ecuatoriana: yo fui secretaria jurídica de mi papa, él es colombiano pero fue concejal 

en Santo Domingo...en un almacén de ropa...y otras. 

ECTI 4: almacenes, papelería. Pero la plata no alcanza. 

4. ¿Cómo ha encontrado el trabajo aquí en el centro de Tolerancia? 

 ECTI4: por una amiga. Una amiga me trajo. 

Jana: ¿amigas colombianas? 
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ECTI4: sí. 

ECTI 2: sí, he escuchado. Amigas.  

Ecuatoriana: yo también... un amiga me llevo a una discoteca, me dijo que te pagan 

por tomar...y llegas y te das cuenta...empecé haciendo shows por más que un ano y 

luego me metí... 

5. ¿Las personas que saben que usted trabaja aquí consideran su trabajo como 

un estigma? 

ECTI 2: No saben 

ECTI4: Yo supongo que saben, pero no se habla del tema. Se hacen los locos. 

Ecuatoriana: mi abuelita lo sabe y me dice que Dios me bendiga... y que haga mucho 

dinero.... 

ECTI 2: Esta es decisión de cada quien. Pero no es que lo puedes decir.  

Ecuatoriana: No, orgullosamente y abiertamente no.   

ECTI 2: No es que robamos  o hacemos algo malo… 

ECTI4: ..No es algo bueno tampoco… no se habla orgullosamente. 

Jana: es un tabú… 

Marco: en fin de cuenta es un trabajo… 

ECTI 2: si, pero no todo el mundo lo ve así. 

Claro, los hombres sí; las mujeres no. 

Ecuatoriana: las mujeres odian a las prostitutas. Piensan que cuando uno anda en la 

calle, anda buscando hombres. También cuando uno anda con sus hijos. 

6. ¿Cómo califica usted este tipo de trabajo? 

ECTI4: agotador, es un estrés súper grande. 

Ecuatoriana: estrés físico, psicológico. Todo. 
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Jana: ¿Cómo lo soportan? 

Ecuatoriana: algunas chicas se refugian en drogas… 

ECTI4: en el alcohol… 

Jana: yo en Quito he hablado con otras chicas y todas me dijeron que tuvieron 

problemas con drogas. Justamente por esto; ellas trabajaban 14-15 horas al día… 

¿Cómo uno soporta esto? 

Ecuatoriana: las chicas que hacen esto son porque sus maridos las obligan 

ECTI4: le pegan si no le llevan plata.   

Ecuatoriana: Yo tengo el mejor bálsamo que son mis hijos y mi familia por ahí vale la 

pena.  

ECTI 2: es muy duro y todo el mundo no lo puede hacer. Cualquier mujer no viene acá 

a acostarse con cualquier hombre.  

Ecuatoriana: sucio, viejo... 

ECTI 2: Muchas veces uno se siente sucio. 

Marco: siempre hay este riesgo…también ser agredida. Puedes decidir si o no? 

ECTI 4: no. 

Teresa: ¿Lo pensaron antes? ¿Se hicieron este problema? 

ECTI 2: yo sí.   

ECTI 4: yo no. Yo no pensé nada, me metí de una vez. Si uno lo piensa, no lo hace.  

7. ¿Usted siente que está arriesgando su salud por el trabajo que está 

realizando? 

ECTI4: todos los días. 

ECTI 2: esto es lo primero. Claro que nosotros todos los meses nos hacemos los 

exámenes.  
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Jana: ¿acá les dan protección y todo? 

ECTI4: claro, los condones. Y alcohol. 

ECTI 2: Acá solo dan los condones, las otras cosas de aseo le toca a uno, ya es una cosa 

personal. 

Ecuatoriana: hay chicas que no se cuidan, no se bañan…esto es un riesgo también 

compartir el baño con personas que no se cuidan. Hay un baño y 25 chicas o más. 

ECTI 2: nos cuidamos más que una mujer normal de afuera 

Ecuatoriana: las chicas de casa confían en su pareja y luego sus hombres vienen aquí... 

Teresa: ¿dónde se hacen los exámenes? 

ECTI4: en cualquier dispensario público. Nos hacen exámenes de sangre, de todos.... 

Ecuatoriana: también tratamiento psicológico... 

ECTI2: nos hacen exámenes de sangre cada 3 meses, de SIDA; de todo 

8. ¿Cuál es el impacto más fuerte que tiene este trabajo en usted?  

ECTI 2: el riesgo de enfermarse… 

ECTI4: el riesgo y uno no quiere que le encuentren, la vergüenza también... 

Ecuatoriana: el hecho que mi familia se entere 

ECTI4: es difícil de ocultar, todas las mujeres le miran a una 

ECTI2: si, nos están discriminando. Nosotras somos diferentes a las mujeres de acá y 

las mujeres también lo saben y por eso nos discriminan 

 

9. ¿De qué manera se ha cambiado su situación laboral y económica en cuanto a 

lo que ha vivido antes en su lugar de origen? 

ECTI4: la situación económica mejoró...cuando yo trabajaba allá no me alcanzaba para 

nada.... yo llegaba a la quincena y ya, aquí en cambio una constantemente tiene plata y 

no se acaba… 
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ECTI 2: incluso acá uno con el mínimo no puede vivir...en ninguna parte, basta solo 

para la comida 

Ecuatoriana: ya puedo solventarme…ya tengo cuenta, tengo tarjeta de crédito...le 

puedo dar a mis hijos una vida diferente...yo no quiero que mi hija en unos años 

trabaje aquí… 

Jana: hay chicas con 15 que trabajan aquí? 

Ecuatoriana: aquí no, pero he escuchado que hay lugares donde hay... 

ECTI 2: pero porque falsifican sus documentos, porque normalmente no se le deja 

entrar… 

10. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este trabajo para usted? 

Jana: entonces...la ventaja es lo económico, y las desventajas son la vergüenza, la 

salud... 

ECTI 2: eso… 

Jana: y claro uno no puede elegir.... 

ECTI4: uno puede decir no, pero si estás aquí para hacer plata... 

Ecuatoriana: y si tú dices no y el insiste, insiste. Entonces (los del nightclub) se acercan 

y te molestan, te obligan...  

ECTI4: A veces alcanzas decir que no, pero tampoco puedes hacerlo todo el tiempo.  

11. Poniendo el factor económico a lado, ¿Quisiera usted tener otro tipo de 

trabajo? 

ECTI4: si…algo chévere de día... 

ECTI 2: si…algo diferente, porque uno sale de aquí para tener una nueva vida... 

Ecuatoriana: es que uno dice ya quiero salir, este año…luego todo se complica... yo ya 

había guardado la ropa y otra vez empiezan problemas nuevos… y uno sabe que aquí le 

va bien… 
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Teresa: en tu caso tú tienes familia… ustedes al contrario que son más jóvenes y no 

tienen nadie que mantener ¿están ya pensando a ahorrar para salir en un ano, en dos 

años? ¿Están planeando algo? 

 ECTI 2: yo no tengo hijos, pero tengo mucha responsabilidad... y obvio yo estoy 

pensando en estudiar, en otro trabajo. Otra vida pero en esto estoy 

ECTI4: yo he pensado….quiero estudiar…pero para poder estudiar tengo todavía que 

seguir…yo personalmente no tengo nadie que me ayuda. Nadie, nadie 

Jana: ¿podría ser mitad y mitad? ¿Estudiar y trabajar? 

ECTI 2: no, la vergüenza…y se encuentras a alguien que... 

ECTI4: los compañeros...qué vergüenza… 

Jana: ¿a cualquier lugar donde van siempre piensan que puede haber alguien que le 

reconoce? 

ECTI4: por esto uno se va a otro país u otra ciudad... 

ECTI 2: y también se a algunos no le gusta esto, te pueden echar... 

ECTI4: no te echan, pero te pueden discriminar dentro de la universidad... 

ECTI 2: yo no haría esto, luego uno se siente mal y se desconcentra... 

Ecuatoriana: este trabajo te baja la autoestima 

ECTI 2: Esto va a lo personal, hasta el fondo 

Ecuatoriana:...la estructura psicológica se hace pedazos...yo cuando entre a trabajar 

me corte y me morí... una chica entro y me llevaron a la clínica... 

ECTI4: es que también es un problema que viene de la niñez... 

Ecuatoriana: tu pregunta…la mayoría de chicas ha sido abusada sexualmente. No sé 

qué tiene que ver, pero está relacionado.  
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12. ¿Quisiera usted aumentar su nivel de educación o hacer una capacitación 

para poder trabajar en otro lugar? 

ECTI4: es más...yo lo pienso hacer y seguir… 

Ecuatoriana: ya para mi es tarde...yo quise volver a estudiar…Ingles, pero todo se 

complica mucho... 

ECTI 4: yo si quiero saber lo que se necesita para estudiar aquí siendo extranjera.  

ECTI 2: si 

 

Codificación: ECTI 3 

38 años; femenina; viuda con 5 hijos en Colombia; tipo de visa: tarjeta andina; tiempo 

que lleva en Ecuador: 1 mes; tiempo que lleva trabajando en el CdT: 1 mes; vive en el 

CdT; educación obtenida: secundaria.  

Preguntas Adicionales: 

Vivo en el club, porque no tengo dinero para pagar el arriendo de un curto. 

Conocí un chico en el club que estaba con otro amigo, abusaron de mí por toda la 

noche, me quitaron el dinero y me amenazaron con llamar la policía. Esto es un abuso 

de la autoridad.  

1. ¿Por qué usted trabaja en el centro de Tolerancia? 

En Colombia era desempleada. La situación económica en Colombia es dura. 

2. ¿Cuáles fueron los incentivos para trabajar aquí?  

Económico. Yo soy de Cali y en Cali es desempleo es horrible; hasta en otros 

departamentos se consigue más fácil que ahí. 

Jana: ¿Ya sabias que venias a trabajar aquí? 

Si, una amiga me trajo. 
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Jana: ¿entonces desde Colombia ya era claro que venias a trabajar aquí? 

Claro. A uno le toca para sobrevivir y yo tengo que enviar la plata a mis hijos (para la 

comida y sus estudios). 

 Teresa: ¿envías la plata allá? 

Si. 

3. ¿Usted ha tratado de encontrar otro tipo  de trabajo antes de trabajar en el 

Centro de Tolerancia? 

No, vine por esto y además para las colombianas no hay alternativas. 

4. ¿Cómo ha encontrado el trabajo aquí en el centro de Tolerancia? 

(Ya contestó)  

5. ¿Las personas que saben que usted trabaja aquí consideran su trabajo como 

un estigma? 

No tengo mucha familia; me vine por la situación; antes trabajas  como independiente. 

En Colombia no saben en lo que estoy trabajando. 

6. ¿Cómo califica usted este tipo de trabajo? 

Riesgoso; nadie responde en Colombia, un amiga se murió trabajando en esto. 

7. ¿Usted siente que está arriesgando su salud por el trabajo que está 

realizando? 

Si, cada 28 días me hago los controles de salud, uso condones pero igual es riesgoso. 

Jana: ¿sabes que aquí hacen chequeos médicos? 

Si,  recién me hice el examen de salud. Nos hacen los exámenes sino no nos hacen 

entrar. 

8. ¿Cuál es el impacto más fuerte que tiene este trabajo en usted?  

El peligro, estar con hombres, de los cuales algunos son violentos. 
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9. ¿De qué manera se ha cambiado su situación laboral y económica en cuanto a 

lo que ha vivido antes en su lugar de origen? 

La ganancia es más acá en Ecuador aunque no es mucha la diferencia, en Colombia 

siempre uno gana. Pero hay libertad aunque hay muchos chullos y hay que cuidarse: 

quieren sacarnos a trabajar pero los dueños de acá están al pendiente. 

10. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este trabajo para usted? 

Ventaja: sueldo 

Desventaja: peligro, agresiones... los clientes! 

Jana: ¿sientes que este trabajo afecte tu autoestima? 

Sí, claro. Siento vergüenza por el peligro y no me gusta hablar de esto si me preguntan. 

11. Poniendo el factor económico a lado, ¿Quisiera usted tener otro tipo de 

trabajo? 

Claro. Independiente.  Pero la falta de estudios me limita. 

12. ¿Quisiera usted aumentar su nivel de educación o hacer una capacitación 

para poder trabajar en otro lugar? 

Sí, me gustaría seguir estudiando, me gustaría en la cocina y peluquería porque son 

trabajos independientes y así también puedo atender a mis hijos. 

 

Codificación: ECTI 8, ECTI 9 & ECTI 10  

ECTI 8: 43 años; soltera; ciudadanía ecuatoriana a través de naturalización pero nació 

con ciudadanía colombiana; tiempo que lleva en Ecuador: 12 años; tiempo que lleva 

trabajando en CdT: 10 días; vive en el CdT; educación obtenida: superior – ingeniera. 

ECTI 9: 19 años; soltera; tipo de visa: solicitante de refugio; tiempo que lleva en Ecuador: 9 

meses; tiempo que lleva trabajando en el CdT: 5 días; vive en el CdT; educación obtenida: 

secundaria. 

ECTI 10: 28 años; soltera; tipo de visa: ninguna; tiempo que lleva en Ecuador: 8 días; tiempo 

que lleva trabajando en el CdT: 8 días; vive en el CdT; educación obtenida: secundaria.  
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Preguntas Adicionales: 

1. ¿Por qué usted trabaja en el centro de Tolerancia? 

ECTI 8: necesidad, por mis hijos 

ECTI 9: necesidad, mantenerla a mi familia 

ECTI 10: necesidad. 

Todas por necesidad porque yo creo por gusto ninguna trabaja aquí. 

2. ¿Cuáles fueron los incentivos para trabajar aquí?  

Jana: ¿incentivos económicos para todas? 

Todas: Si.  

Lo económico más que todo. 

3. ¿Usted ha tratado de encontrar otro tipo  de trabajo antes de trabajar en el 

Centro de Tolerancia? 

ECTI 9: no. 

ECTI 8: si, yo vine para trabajar aquí en una empresa…la empresa se quemó y yo me 

quede sin trabajo... Aun si tengo formación y experiencia hay mucha discriminación. 

Aquí hay mucha discriminación por los colombianos. Yo me cansé de eso.  

ECTI 10: sí. 

4. ¿Cómo ha encontrado el trabajo aquí en el centro de Tolerancia? 

 

Todas: a través de amigas. 

5. ¿Las personas que saben que usted trabaja aquí consideran su trabajo como 

un estigma? 

Todas: No, nadie sabe. 

 (Todas cuentan que las familias piensan que trabajan en otros lugares)  

6. ¿Cómo califica usted este tipo de trabajo? 

ECTI 8: intolerable, lo peor; es el último recurso pero es tenaz. 
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ECTI 9: muy humillante... Por los hombres; mucho maltrato. 

ECTI 10: asqueroso. 

 

7. ¿Usted siente que está arriesgando su salud por el trabajo que está 

realizando? 

Todas: Si 

ECTI 8: Eso. Aunque uso preservativos se pueden romper y de ahí me puede dar SIDA. 

Se arriesga la vida. 

Jana: ¿Todas saben de los chequeos médicos mensuales? 

Todas: sí. 

ECTI 8: siempre me los hago; pero puede pasar un accidente entonces se vive con el 

temor. 

8. ¿Cuál es el impacto más fuerte que tiene este trabajo en usted?  

ECTI 8: para mí el impacto físico es el más fuerte; voy a llorar… a la larga hay un 

maltrato moral y es difícil. 

ECTI 9: aguantar a los borrachos; 

ECTI 10: aguantar a los hombres; hombres que huelen asquerosos.  

9. ¿De qué manera se ha cambiado su situación laboral y económica en cuanto a 

lo que ha vivido antes en su lugar de origen? 

ECTI 8: si, un poco mejor.  

ECTI 10: si, mejor sí. 

ECTI 8: Un poco estable, pero no lo que se esperaba. 

ECTI 9: igual.  

10. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este trabajo para usted? 

ECTI 8: Ventaja: no hay un régimen estricto como en una impresa, no hay un horario. 

Desventaja: todo el resto.   

ECTI 9: Ventaja: plata. Te pagan por dólares el trabajo. Desventaja: salud 

ECTI 10: Ventaja: dinero Desventaja: uno se puede enfermar. Se te puede pegar alguna 

infección. 
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11. Poniendo el factor económico a lado, ¿Quisiera usted tener otro tipo de 

trabajo? 

Todas: Si.  

ECTI 9: uno que podemos ganar 1000 dólares mensuales. 

Jana: eso es el problema. Ofrecer una alternativa… 

ECTI 8: un básico no sirve, ¿quién vive con 300 dólares al mes? 

12. ¿Quisiera usted aumentar su nivel de educación o hacer una capacitación 

para poder trabajar en otro lugar? 

ECTI 8: si, trabajar en lo mismo que estudié. 

ECTI 9: si, fui profesora de baile...quiero hacerlo todavía. No quiero bailar en un palo 

aquí.  

ECTI 10: claro; asistencia a la primera infancia. 
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Instituciones visitadas en Tulcán e Ibarra 

 

Institución Ciudad Contacto Información Insumos 

Prefectura de 
Imbabura 

Ibarra Lic. Jorge Noboa 
Coordinador del Proyecto 
de Movilidad Humana 
 
0991632043 

- Ya había un proyecto de la Mancomunidad 
(proyecto diagnóstico) 

- Capacitación de derechos, y conocimiento de lo 
que es MH 

- Este proyecto de terminará en Febrero 2016; 
seguimiento del trabajo de antes de manera 
integrada en los GADs 

- Nuevo Plan: focos en los GADs de la Zona 1  
- Plan de Acción Nacional de fortalecimiento de los 

funcionarios 
- ¿Cuáles son los temas importantes para apoyar de 

parte de los GADs? 
- Idea: trabajar con las redes y mesas; hacer ferias 
- Establecer un contacto directo con los beneficiarios 
- Hacer algo similar al trabajo que está realizando el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social en Quito 
- Apoyo para la gente sin documento  
- Trabajar en la inclusión económica: articulaciones 

etc.  
- Capacitación para los que trabajan con víctimas de 

trata de personas 
- Crear espacios de atención para los refugiados 

(social y económica) 

- Colaboración al 
nivel institucional 
para poder 
mejorar la 
asistencia 
concentrando 
fuerzas  

- Posibilidad de 
hacer mejor 
incidencia política 
a través del Dpto. 
MH del GAD  

- Ayuda en la 
estructura del 
Dpto. MH 
asesorando lo qué 
todavía falta en la 
asistencia 

- Posibilidad de 
capacitar al 
personal de las 
Cáritas 
Diocesanas  
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- Proceso planificado:  
- Ya está aprobado que va a haber Dpto. MH en los 

GADs 
- Proyecto piloto en Imbabura, luego trabajar en las 

otras provincias de la Zona 1 
- Averiguar cuáles son las capacitaciones que se 

necesitan a nivel institucional en las provincias 
- Trabajar juntos con el Ministerio de Salud en 

cuanto a la prevención de problemas (centros de 
tolerancia p.e.) 

- Trabajar el problema de los centros de tolerancia 
en la Mesa de Movilidad 

- Se va a trabajar un documento de ORDENANZA 
para los vendedores ambulantes en Ibarra 

SECAP 
 
SERVICIO 

ECUATORIAN

O DE 

CAPACITACIÓ

N 

PROFESIONAL 

 

Ibarra 
Contact
o 
Zonal 

Ing. Edwin Barriga 

PROMOTOR ZONAL 1 

Dr. Alfonso Almeida 

Andrade Marín N°2-05 y 

Dr. Cristóbal Gómez 

Jurado 

Ibarra - Ecuador  

PBX: +593 6 2605097 / 

+593 6 2953473 / Ext. 103 

 

- Se tiene más colaboraciones con HIAS 
- Para poder meterles a las personas asistidas en 

los cursos: recopilación de la información de las 
personas necesaria para la inscripción; verificación 
de la información por parte del SECAP 

- Personas refugiadas/retornadas tanto que sus 
familias tienen derecho a capacitación gratuita y 
acceso preferible 

- Personas sin sus documentos en orden no pueden 
inscribirse para la capacitación del SECAP 

- Siempre se publican programas bimensuales – los 
próximos cursos empiezan en febrero/marzo 2015 

- Los cursos presentados en el programa solamente 
se dan si hay suficientemente inscripciones 

- Capacitación para 
la población 
asistida para 
permitirles mejor 
acceso al mercado 
laboral 
 

tel:%2B593%206%202605097
tel:%2B593%206%202953473
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- Para cualquier curso está importante que las 
personas muestran compromiso y que vengan 
seguidamente a las clases 

- 3 duraciones diferentes de cursos 
- Si la Cáritas tiene un grupo de 20 personas el 

instructor también da el curso fuera de las oficinas 
en las parroquias misma con tal que haya espacios 
con los materiales necesarios 

- Siempre hay la posibilidad de que se cambien las 
leyes o los presupuestos y los beneficiarios de 
atención beneficiaria se cambia  
 

Ministerio de 
Educación  

Ibarra  - Nuevo: Programa de Educación Flexible  
Para los jóvenes de 15-21 años 
Desde el 7to Primero 
Si no se puede presentar un documento de la 
educación realizada anteriormente, se puede 
realizar un examen de ubicación 
Legalización o Tarjeta Andina 

- En el futuro va a haber este programa también 
para otras edades (módulos nocturnos y/o a 
distancia) 

- Educación es gratuita para los refugiados 
- Ellos se ocupan de toda la educación hasta el 

bachillerato 
- En los centros de formación Artesanal se pueden 

conseguir Bachilleratos técnicos especializados 
 

- Se puede meter a 
adolescentes con 
educación 
inconclusa en 
estos programas 
para que entren al 
sistema educativo 
ecuatoriano y 
para que tengan 
mejores opciones 
en el mercado 
laboral luego 
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SECAP Tulcán Johana Arteaga G. 
PROMOCION - CENTRO 
OPERATIVO TULCAN 
 
Av. Andrés Bello y 
Panamericana Norte 
Tulcán- Ecuador  
Teléfono: 593   2 981 - 
435   
 

- Coordinación con HIAS y ACNUR 
- Ahora no hay cursos gratuitos para ninguna 

población desde el SECAP Tulcán 
- Ellos ofrecen cursos en 17 aéreas educativas 
- Costos: 35 (curso básico) – 75 (curso avanzado) 

$/matriculación de refugiado 
- MIES y IEPS – ellos tienen medios para facilitar la 

matriculación; pueden brindar el costo 
- El pago solamente cubre la matriculación uno 

mismo tiene que poner los materiales 
- Para cursos ofrecidos en las parroquias mismas de 

lunes a viernes el transporte está incluido 
- Se necesitan 22/23 días para programar un curso 

que está hecho para un grupo hecho por nosotros 
- Certificación: Ministerio de Relaciones Laborales; 

vale también en el extranjero 
- Diferentes requisitos para los cursos; hay 2 cursos 

para los cuales se necesita solamente 1 año de 
primaria: Cuidado infantil y del adulto mayor; 
cuidado de discapacitados 

- Capacitación para 
la población 
asistida para 
permitirles mejor 
acceso al mercado 
laboral 

- Posibilidad de 
brindar cursos en 
las parroquias 
alejadas a horas 
que les convence 
a las personas 
para que se 
puedan capacitar 
en temas de 
agricultura o 
ganadería 

 

GAD  Tulcán Álvaro Ibujez  
0992499900 
 
Carmita (Patronato - 
Proyectos) 
0999619363 

- No trabajan para la población migrante desde 
propias fuerzas 

- Patronato: tampoco trabaja para la población 
migrante, pero había una participación en un 
proyecto con ACNUR y sus socios 

- Había una alcanza de acogida para casos de 
violencia de género – espacio físico del municipio 
en el patronato, el municipio pagaba los 

 



 

109 
 

profesionales y además prestaba los locales 
- Colaboración con el departamento legal del GAD 
- Tulcán se entiende como una provincia de tránsito 

así que no sienten la necesidad de actuar  

Ministerio de 
Relaciones 
Laborales  

Contact
o Zonal 

Alexandra Romo 
062980734 ext. 30006 
062981198 

- Para el sector público se necesita autorización 
- No hay muchas ofertas en Tulcán porque está 

considerado como provincia de tránsito 
- Elaboración de una cartilla 
- Hay inspecciones a los puestos de trabajo para 

chequear si todo está en orden 
- El Ministerio ofrece el servicio de un abogado 

gratuito donde se pueden presentar denuncias  
 

 

Red socio 
Empleo  

Tulcán Marcelo Jácome 
062981298 

- Se registra a todos los migrantes excepto los que 
están sin sus documentos en orden 

- Ellos tienen los estadísticas sobre la inserción al 
mercado laboral de los que han realizado una 
capacitación en el SECAP 

- Ellos ofrecen ayuda en el proceso de aplicación y 
también revisan los contratos 

- Ellos tienen una bolsa de empleo 
- Ellos tienen todos estadísticas sobre la integración 

laboral de personas que se han capacitado en el 
SECAP 

- Colaboración en 
cuanto a la bolsa 
de vacantes – se 
podrían entregar 
los puestos 
vacantes cada dos 
semanas para 
poder llevarles a 
los talleres y 
exponerles en la 
oficina 

- Organizar un taller 
juntos con la Red 
Socio Empleo para 
hacerles conocer; 
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para explicar la 
decisión 545; para 
meterles a todos 
los legalizados en 
el sistema de la 
red 

Defensoría del 
pueblo 

Tulcán William Delgado 
Abogado 
williamdelgadoinagan@h
otmail.com 
0622989321 
 
 

- Cuando empresarios contratan a personas sin 
legalización sean sancionados (hay mucha gente 
pero poca regularización) 

- Se les considera a los inmigrantes colombianos 
como barata mano de obra 

- Trabajo en cuenta propia cuenta: Elaboración del 
documento de Ordenanza para trabajar en contra 
del municipio que no los permite trabajar en propia 
cuenta 

- En cuanto a la salud ellos trabajan tanto en la 
incidencia que en la defensa 

- Apoyo en el servicio de gas, instituciones 
financieras, educación, licencia, matriculación de 
vehículos 

- Capacitación y sensibilización para los ecuatorianos 
para que manejen la situación según la ley y según 
los derechos de los colombianos 

- Asesoramiento a los colombianos 
- El número de identificación del refugio no se 

reconoce en el IEES (cambio del número de refugio 
que empieza ahora con 08 que hasta ahora no está 
permitido por el registro civil) – importante 

-  

mailto:williamdelgadoinagan@hotmail.com
mailto:williamdelgadoinagan@hotmail.com
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empujar este proceso 
- Problema de que contratar a un colombiano 

significa más trámites 
- Sobre el ministerio de R. Laborales: que se 

reconozcan más derechos allá 
- El abogado del Ministerio de R. Laborales tiene 

datos sobre la cantidad de Colombianos que han 
pedido ayuda por problemas laborales  

 


