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La movilidad es un fenómeno humano y su presencia ha sido una constante en la con-
formación de las sociedades a lo largo del mundo y América Latina no es la excepción. 
Si bien la movilidad tiene repercusiones tanto en las comunidades de salida como de 
inserción, ésta no necesariamente es negativa. Por el contrario, la migración en condi-
ciones forzadas “constituye una problemática social de profundas raíces estructurales 
de discriminación, desigualdad y exclusión social, pobreza, racismo, violencia, entre 
otras, que obligan al individuo a desplazarse a un lugar que Ie provea mejores condi-
ciones de vida”. (IIJ, 2000, p. 4)

Ecuador ha sido históricamente, un país tanto de origen, como de tránsito, destino 
y retorno de personas, en situación de movilidad humana. Según datos del Instituto 
Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en el 2010 existían 1.131.427 migrantes 
ecuatorianos/as, es decir, 6,74% de la población,  alrededor del mundo, principalmen-
te en Estados unidos, España, Italia, Chile y Colombia². Además de la emigración de 
ecuatorianos hacia otros países, el Ecuador es un país de acogida para miles de perso-
nas de diversas nacionalidades y es “el primer país de acogida de personas refugiados 
en América Latina y el Caribe.” (MREMH, s/f, p.1).

La movilidad humana es un derecho y en Ecuador. De acuerdo con la Constitución 
“las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los 
mismos derechos y deberes que las ecuatorianas” (CRE Art. 9), y el Estado, a través de 
las entidades correspondientes “diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, 
planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de 
otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana 
a nivel nacional e internacional.” (CRE Art. 392)

Presentación

2 Redacción WEB. (2019, junio, 19) El 6,74% de la población de Ecuador está alrededor del mundo. El Tiempo. Recuperado de 
https://www.eltiempo.com.ec/noticias/actualidad/10/ecuatorianos-mundo-2019.



Este mandato y el carácter y compromiso histórico de organizaciones de la socie-
dad civil como Cáritas, ha contribuido a acumular una importante experiencia en ma-
teria de atención a personas en situación de movilidad humana, sin embargo, la crisis 
humanitaria de la que se desprende dicha situación de movilidad, plantea una serie 
de retos, que ponen en juego la capacidad institucional para responder a las necesida-
des humanas fundamentales de la población migrante y de integración entre esta y la 
población ecuatoriana.

Comprender la dimensión y características de la crisis humanitaria que enfrentan 
las personas en situación de movilidad humana, es uno de los principales desafíos, 
pues este conocimiento nos prepara para una mejor capacidad de respuesta. Es así 
como, la Pastoral Social Cáritas, se ha propuesto aportar al conocimiento de las princi-
pales problemáticas, necesidades y retos que viven actualmente la población en situa-
ción de movilidad humana, así como al reconocimiento también de sus capacidades y 
las de las comunidades locales, para enfrentar de forma resiliente este importante 
reto social.

Cada esfuerzo que realiza la Pastoral Social en materia de movilidad humana es 
producto de la materialización de los cuatro verbos enunciados por el Papa Francisco 
en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en 2018. En 
desarrollo de esta misión, este proceso de identificación de necesidades de la pobla-
ción en situación de movilidad humana, busca aportar información, ideas y herra-
mientas para acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes.

P. José García
Secretario ejecutivo de Cáritas Ecuador



Introducción
Objetivos

General

Caracterizar la situación, tendencias y necesidades de protección de la población en situación de movilidad 
humana en Ecuador.

Específicos

709
# Encuestas realizadas
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SUCUMBÍOS

IBARRA

TULCÁN

MANTA
COCA

QUITO

MACHALA

CUENCA

LO
JA 9 CIUDADES

• Identificar las principales características de la población en situación de movilidad humana en Ecuador y 
sus necesidades de protección.

• Caracterizar el tipo de respuesta que recibe la población en situación de movilidad humana y los principa-
les  retos que se le plantean a la Iglesia Católica.



Metodología y 
fuentes de información

El presente proceso de identificación de necesidades está basado en los enfoques de derechos 
humanos (EBDH), Movilidad humana y seguridad humana. Desde esta óptica se propone observar 
y aproximarnos a la realidad desde los principios de igualdad, dignidad y no discriminación para 
entender los factores y variables que aumentan o disminuyen la condición de protección o despro-
tección en que son puestas las personas en situación de movilidad humana.

El EBDH considera a las personas no como sujetos de investigación sino como sujetos de derechos, 
con respecto a los cuales el Estado y sus representantes, tienen las obligaciones internacionales de 
respeto, protección, garantía y promoción.
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I. Principales Hallazgos
Rostros de la migración



De acuerdo con cifras del Ministerio del In-
terior entre los años 2016 a 2018 un pro-

medio de 5 millones trescientas mil personas de 
nacionalidades diferentes a la ecuatoriana arri-
baron y salieron del país. (MI, 2019, p.1) Entre 
las nacionalidades que mayor movilidad pre-
sentaron hacia o desde el Ecuador están, esta-
dounidense, colombiana, peruana, venezolana 
y española. De estas, las personas venezolanas 
(en primer lugar), las colombianas (en segundo) 
y las peruanas (en tercero), son las que mayor 
permanencia presentan en el territorio nacional 
dentro de este periodo.

Mientras las personas de origen colombia-
no y peruano mantienen un flujo de movilidad 
constante en términos del número de migrantes 
que ingresan al país, el ingreso de las personas 
de origen venezolano se ha incrementado en 
cerca de un 280 por ciento (entre 2016 y 2017) y 
un 320 por ciento (entre 2017 y 2018), (Ibíd.), es 
decir, es actualmente la población migrante que 

mayor flujo de movilidad presenta en el país, lo 
cual es consecuente con el hecho de que alrede-
dor de 3 millones de personas en este país han 
salido en los últimos 3 años desde Venezuela 
hacia diversos países de la región (MREMH 2, 
s/f, p.7), entre ellos Ecuador, a donde han ingre-
sado cerca de un millón y medio de personas, y 
permanecido según la ONU, al menos 300.000 
con una tendencia a llegar a los 500 hacia finales 
del presente año.3

En correspondencia con este contexto, el 
82% de las personas encuestadas por Cáritas en 
las 9 ciudades del estudio, son de nacionalidad 
venezolana.

El 86% de las personas encuestadas está 
en el país hace menos de un año y sólo un 14% 
supera este lapso de tiempo, es decir son prin-
cipalmente personas que hacen parte del flujo 
de migración que ha llegado recientemente a 
Ecuador. 

3

4
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/06/18/nota/7384179/ecuador-refugio-casi-68000-personas

NACIONALIDAD

Venezolana

0.1%

Colombiana
18%

Cubana

82%

Peruana
0,3%

Venezolana
Ingreso de las personas aumentó en un 320 % 

(entre 2017 y 2018)

Colombiana
Mantienen un flujo constante

¿Cuánto tiempo ha
estado en Ecuador?

4 a 6 meses 20%

7 a 12 meses 21%
1 a 3 meses 24%

13 a 24 meses 11%
más de 5 años 3%

menos de un mes 21%
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58% 41%
Mayor índice de encuestas

16 -35
años

Es decir, se trata en su mayoría de grupos de población que se conocen 
como económicamente activa.

Edad 

Las personas migrantes encuestadas fueron principalmen-
te mujeres (58%) y constituyen en el 61% de los casos, po-
blación joven entre los 16 y los 35 años de edad, seguidos 
de personas adultas entre los 36 y 45 años, es decir, se tra-
ta en su mayoría de grupos de población que se conocen 
como económicamente activa.

Auto identificación de sexo 



No todas las migraciones 
son

libres y voluntarias

Son mujeres y hombres que se sintieron obligados a migrar en razón de la crisis económica por la 
que atraviesa Venezuela y debido a las graves dificultades que vienen teniendo, para ver realizadas 

necesidades humanas fundamentales, como la salud, la alimentación y la educación. Otro grupo im-
portante que incluye a población tanto venezolana como colombiana que han salido forzosamente de 
sus países, debido a las amenazas contra su vida y su integridad, producto de  violencia generalizada o 
persecución política.

6
Término acuñado por Manfred Max-Neef y el grupo CEPAUR4

¿Motivo por el cuál usted tomó la opción de
 migrar de su país?

4

Persecución Política

6%

Violencia 
Generalizada

9%

Amenazas contra 
la vida y la 
Integridad

12%

Falta de acceso a 
necesidades 

básicas

35%

Crisis económica y 
laboral 

38%



Así, huyendo de estas situaciones, las personas                  
encuestadas ingresaron mayoritariamente (60%), 
por un paso migratorio regular usando como medio, 
el transporte terrestre (buses). Sin embargo, una    
cuarta parte de las personas debieron hacerlo a pie, 
una vez agotados los escasos recursos económicos 
con que partieron de sus lugares de origen, lo que 
especialmente aplica a personas que se movilizan 
desde Venezuela.

Más preocupante aún, es que al menos un 15% 
de las personas realizaron su ingreso a Ecuador por 
un paso irregular, generalmente trochas, que repre-
sentan un alto riesgo para la vida, la salud y la inte-
gridad personal de las y los migrantes.

Esta situación suele incrementarse cuando los 
gobiernos toman medidas restrictivas para el ingreso 
como las adoptadas por Ecuador en agosto de 2018 
(Acuerdo Ministerial No. 244), y un año más tarde 
(Decreto 826).

5  Y que debieron ser canceladas bajo la presión de varios organismos de derechos humanos y OSC.    

7

5

6

6

  Decreto Ejecutivo 826, emitido el 26 de julio de 2019 por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno   

Caminando por 
un paso 
irregular

Transporte 
terrestre por un 
paso irregular

Caminando por 
un paso regular

Transporte 
terrestre por un 
paso regular

9% 6%
25% 60%

¿Por qué medio ingresó al país?



Así, la regularización por sí misma no debería ser problemática, excepto porque para las personas vene-
zolanas, las más afectadas por la crisis económica; pagar los altos costos de los documentos exigidos o 
esperar más de 6 meses para su obtención, se hace prácticamente imposible. De esta forma, las personas 
dado su alto grado de afectación; optan por seguir migrando, aún cuando esto signifique seguir poniendo 
en riesgo su vida y su integridad a merced de “coyoteros”  y de las situaciones de violencia que caracteriza 
a los pasos fronterizos irregulares.

El 93% cuenta con uno o más de los siguientes documentos: cédula de identidad, pasaporte, tarjeta andi-
na o carné de refugiado. Otro pequeño grupo (4%), indicó que portaba la solicitud de refugio, copias de 
sus documentos de identidad o, la denuncia de robo de los mismos. Sólo un 3% de las personas no cuenta
con un documento que acredite su identificación; sin embargo del 97% restante, pocos podrán ser soli-
citantes de visa humanitaria porque la documentación que portan,  es insuficiente para cumplir con los 
requisitos establecidos por el gobierno ecuatoriano, para regularizar su situación migratoria; sin embargo, 
como se observa, para poder cumplir con los nuevos requisitos para la obtención de la visa humanitaria 
sólo el 27% de las personas cuenta con pasaporte y no se reporta que tengan los antecedentes judiciales, 
lo que corrobora la preocupación, sobre la posibilidad de que las personas venezolanas, logren cumplir 
con las exigencias establecidas, lo que hace que la situación migratoria sea más propensa a la irregularidad 
y a la  precarización.   

7

8
  Término usado para referirse a los traficantes de personas o a quienes controlan pasos irregulares de frontera.     
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¿Cuál es el documento con el que se identifica en el país? 
*no importa si está de forma regular en el país o no

50%

27%

12%

4%

Cédula de Identidad

Pasaporte

Tarjeta Andina

Carnet de Refugiado

¿Por qué medio ingresó al país?



En Ecuador la ciudadanía es universal y la libre movilidad humana es un dere- 
cho reconocido en los artículos 9, 11, 40, 392 y numeral 6 del artículo 416 

de la Constitución. Este reconocimiento acorde con los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos, establece de forma expresa que “no se iden-
tificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición 
migratoria”.

Así, de acuerdo con la Constitución “las personas extranjeras que se en-
cuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y debe-
res que las ecuatorianas” (CRE Art. 9), y el Estado, a través de las entidades 
correspondientes “diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, 
programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de 
otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad 
humana a nivel nacional e internacional.” (CRE Art. 392)

Ecuador ha suscrito y ratificado todos los instrumentos internacionales 
jurídicamente vinculantes relativos a la protección de los derechos humanos, 
los derechos de las personas en movilidad humana y los derechos de las perso-
nas en situación de protección internacional.

Estos instrumentos están reglamentados en el Decreto Presidencial No. 
1182, de 30 de mayo de 2012, que regula el sistema de asilo en el país. En el 
ámbito nacional, los principios que regulan el ingreso al país, el otorgamiento 
de la protección internacional o la condición de refugio se encuentran estable-
cidos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Movilidad Humana 
y su Reglamento, así como la normativa secundaria conexa.

“La posibilidad de 
decidir dónde vivir es un   

aspecto fundamental de 
la libertad humana”

8 https://www.madrimasd.org/blogs/migraciones/2012/06/26/131809

8
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Artículos 9, 11, 40, 392 y numeral 6 del artículo 416 
de la Constitución del Ecuador

El Derecho a Migrar vs El Derecho de ser recibido 



Según el ACNUR, en los últimos 30 años Ecuador ha otorgado refugio a más de 64,000 personas de más de
70 países, principalmente migrantes de origen colombiano (95%), seguidas de personas de Afganistán,
Siria, Yemen, Eritrea, Cuba, Irán, Iraq y Venezuela. 

Según datos de Cancillería hasta el 18 de junio del presente año se han recibido para estudio, 4.0000 
solicitudes de refugio de personas venezolanas (1500 más que en 2018), lo cual nos muestra que esta nece-
sidad de protección va en aumento; sin embargo, esta cifra apenas representa el 1.5% del total de personas 
de esta nacionalidad, que se encuentran en Ecuador.

De las personas encuestadas, el 43% se encuentra realizando las gestiones necesarias para regularizar 
su estatus migratorio, en contraste con un 19% que ya cuenta con el estatus de refugio o lo que es menos 
frecuente, con una visa de residencia definitiva o permanente, que permite insertarse por ejemplo laboral-
mente.

Esto quiere decir que el 38% restante son personas con otro tipo de documentación que les permite 
estar sólo temporalmente en el país o, cuyo proceso de regularización ha sido negada o, no lo han iniciado 
porque se encuentran, por ejemplo, reuniendo el dinero necesario. Un pequeño porcentaje señala haber 
tenido miedo de acercarse a las instancias administrativas correspondientes o, no requieren ningún trámite 
porque han obtenido la nacionalidad ecuatoriana. De esta forma, los obstáculos que encuentran las perso-
nas para la regularización de su situación migratoria, limitan el efectivo ejercicio del derecho a la movilidad 
y como se verá más adelante, crea las condiciones propicias para la explotación, la violencia o la trata de 
personas.  

9 https://www.acnur.org/ecuador.html
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10Informe Tendencias Globales de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 
en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44608202 1011  El Comercio, Junio – 2019. https://www.elcomercio.com/actualidad/refugio-venezolanos-ecuador-acnur-migracion.html

9

10

Como Refugiado

16%

Con pasaportesellado
y visa de tursita

14%

Con visa de 
residencia definitiva

3%

Con visa de 
residencia temporal

10%

En proceso de 
documentación

20%

Solicitante asilo o 
refugio

23%

¿En Ecuador usted se encuentra? Otro ¿Cuál?

Irregular
Con nacionalidad

ecuatoriana56%

Reuniendo dinero
para mis papeles

15%

23%

Tarjeta andina
sellada

1%

Solicitud de 
refugio negada

2%

Tuve miedo de 
pedir refugio

1%

El Derecho a Migrar vs El Derecho de ser recibido 



II. Desarraigarse para 
rehacer el proyecto 
de vida
Satisfacer necesidades humanas 
fundamentales



Este informe aborda la situación de las personas 
migrantes en Ecuador, desde la óptica, de las 

necesidades como carencia pero también como 
potencia, es decir, las personas aún en las peores 
circunstancias, desarrollan formas de satisfacer sus 
necesidades humanas fundamentales, que no han 
podido ser satisfechas en sus países de origen. 

Las personas buscan en la migración, alterna-
tivas para enfrentar las crisis económicas, políticas, 
la guerra y la violencia.  

La mayoría de la población encuestada 
(71%), busca atender principalmente sus necesi-
dades de  seguridad laboral y económica y, seguri-
dad personal. También requieren alimento, abrigo,                       
salud.  

El 29% restante tiene previsto lograr este   mi-
smo objetivo en otros países y su estadía en Ecua-
dor es temporal o están de paso, mientras estable-
cen su destino final o ahorran dinero para dirigirse 
hacia Perú, Chile o, Argentina en donde tienen pre-

visto encontrarse con familiares o conocidos que 
les ayuden a establecerse.

 En estos casos por lo general se plantean 
permanecer un mes, pero, debido a las limitaciones 
económicas, este período puede llegar a ser de 3 a 
6 meses. Otras personas de este grupo dado que 
no han encontrado respuestas a su situación en los 
países por los que han transitado, no descartan re-
gresar a su país de origen (56%), o se plantean ir ha-
cia otros destinos como: Colombia, Estados Unidos, 
España, Nueva Zelanda y Canadá.    

En permanencia temporal

En permanencia defini�va

De tránsito

¿En Ecuador Usted está?

24%

5%

71%
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¿Qué espera encontrar principalmente en Ecuador?

¿En Ecuador Usted está?

0

5

10

15

20

25

30
Seguridad laboral y económica

Seguridad personal

Acceso a necesidades básicas

Rehacer su proyecto de vida

Reunificación familiar

5%

14%

21%

30%30%



Quienes esperan poder regresar pronto a su 
país origen, lo hacen porque sus condiciones 
económicas, han llegado a ser incluso más pre-
carias que las que motivaron su salida o espe-
ran retornar cuando se den cambios en su país 
de origen. 

Una cuarta parte de las personas entre-
vistadas viaja de forma individual y más de la 
mitad se intenta establecer laboralmente para 
que en los próximos 12 meses puedan venir al 
país otros familiares que dependen económi-
camente de ellos/as.

Las personas que viajan acompañadas, lo 
hacen de familiares entre los que se encuen-
tran sujetos de especial protección como niñas 
y niños de menos de 3 años de edad, mujeres 
gestantes y lactantes, personas adultas mayo-
res, personas con discapacidad, con enferme-
dades catastróficas y, personas LGBTI. 

En síntesis, así como cualquiera de no-
sotros/as, las personas migrantes buscan en 
especial seguridad económica, seguridad per-
sonal, alimento, abrigo, salud, educación y 
permanecer junto a su familia, pero en este 
caso han debido desarraigarse y muchos/as de 
ellos/as, aún no logran identificar a qué nuevo 
contexto podrán integrarse.  

12Es importante mencionar que la encuesta fue realizada antes de que entre en vigencia la Visa Humanitaria solicitada por Perú desde el 16 de junio, lo que aceleró la movilidad de un nuevo flujo migratorio que 
intentaba  llegar a dicho país antes de la fecha señalada

12
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No

Si

¿En los próximos 12 meses vendrán
 otros parientes a Ecuador?

47%53%

Argentina
3%

Chile
 19%

Otro
59%

   Perú
19%

¿En los próximos 12 meses vendrán
 otros parientes a Ecuador?

¿Cuál es su destino final?

¿En su grupo familiar (si se moviliza con ellos), incluyéndolo a         
         usted ¿hay personas que pertenezcan a uno de los siguientes                  

grupos vulnerables o de especial protección? 

Ninguna  de las 
anteriores
50%

Niños menores
de tres años

23%

Mujer lactante
8%

Adulto mayor
7%

Mujer gestante

4%

Personas con 
discapacidad

7%

LGBTI
1%



El 79% de las personas encuestadas cuentan con educación media, técnica, universitaria o de postgrado, 
lo que las habilita para desarrollar labores de media y alta complejidad técnica y debería permitirles el 

acceso a empleos o alternativas laborales bien remuneradas en las que puedan además seguir desarrollan-
do sus capacidades y aportando al desarrollo económico y social del país que las acoge. 

El 45% de estas personas se desempeñaba laboralmente bajo relación de dependencia tanto en em-
presas privadas como públicas mientras un 44% eran trabajadores independientes con negocios propios 
o, mediante trabajos de tipo informal. Sólo un 4% de las personas reporta haber realizado trabajo en el 
hogar no remunerado, mientras el 8%, no realizaba ningún trabajo, algunos por que no tenían opciones en 
su país, otros por estudios y otros son jubilados. Esto le permitía al 66% percibir de 1 a 3 salarios mínimos, 
mientras el 33% restante estaba por debajo de este promedio o, no percibía ningún ingreso.13   

Es decir, para el caso de Venezuela sostener en algunos casos a familias completas con cerca de 10 
dólares en una economía de hiperinflación y fuerte presión por parte de grupos políticos y económicos 
tanto internos como externos, resultó en uno de los principales factores de expulsión del país.

13 En Venezuela el salario mínimo para el 2019 es cercano a los 18.000 bolívares  que equivale a $2.37
 http://www.vicepresidencia.gob.ve/jefe-de-estado-anuncia-incremento-del-salario-minimo-en-18-000-soberanos/)

14

1%
2%

20%

38%

24%

15%
Posgrado

Básica

Media

Ninguna

Superior

Técnico

Educación
Nivel educativo alcanzado

¿En los próximos 12 meses vendrán
 otros parientes a Ecuador?



Empleado en
Institución privada

24%
Empleado en
Institución pública

21%

No trabaja

8%

Trabaja en su
 propio negocio

24%

Trabajo del hogar
 no remunerado

4%

Trabaja informal

20%

Actividad laboral previa a la migración

Un salario mínimo

39%

Tres salarios mínimos o más

11%
Ninguno

11%

Menos de un salario mínimo

22%

16%
Dos salarios mínimos

¿Cuál era su ingreso promedio mensual en su país?
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El 45% de estas personas se desempeñaba laboralmente bajo relación de dependencia tanto en empresas 
privadas como públicas mientras un 44% eran trabajadores independientes con negocios propios o, me-
diante trabajos de tipo informal. Sólo un 4% de las personas reporta haber realizado trabajo en el hogar no 
remunerado, mientras el 8%, no realizaba ningún trabajo, algunos por que no tenían opciones en su país, 
otros por estudios y otros son jubilados. Esto le permitía al 66% percibir de 1 a 3 salarios mínimos, mientras 
el 33% restante estaba por debajo de este promedio o, no percibía ningún ingreso

Es decir, para el caso de Venezuela sostener en algunos casos a familias completas con cerca de 10 dólares 
en una economía de hiperinflación y fuerte presión por parte de grupos políticos y económicos tanto inter-
nos como externos, resultó en uno de los principales factores de expulsión del país.



III. Buscar oportunidades 
dando paso a lo  
desconocido

¿Qué encuentran?



“ Pienso que no se tiene bastante en cuenta este 
fenómeno de desamparo que siente en los primeros 
tiempos el sujeto que emigra, no sólo porque se ale-
ja de familia y amigos sino por la alteración del me-
ta-yo […]las relaciones estables inmovilizadas, la casa, 
el barrio, el café donde se encuentra con los amigos, 
el diariero, todo eso forma parte de su persona, de 
su mismidad, de su identidad, que se parte en el mo-

mento de ir a residir a otro lugar.”
Goldstein

                                                                                                                                                     

El desarraigo se produce al alterarse el lugar habitual de residencia –casi siempre contra la voluntad del 
individuo o del grupo -, y produce la desagregación familiar, la pérdida de bienes, de la profesión, del 

sentimiento de utilidad, de las formas habituales de convivencia y de las relaciones sociales y culturales que 
forman parte de la identidad y del sentido de pertenencia.

“Hay un sistema mundial de trabajo cerrado, al    
mismo tiempo que una economía abierta. Es decir, 
un modelo de fuerte explotación de la mercancía-tra-
bajo, como lo revela la utilización,  la  funcionalidad 
del trabajo clandestino (...) A la vez, estos flujos mi-
gratorios se generan y gestionan para que sean fun-
cionales en el proceso de mundialización y de com-
petencia salvaje propio del liberalismo  económico”.                                                                                          

  Esteban, s/f

Acceso a medios de vida

SI
37%

NO
63%

¿Actualmente se encuentra trabajando?
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A pesar que el acceso a una fuente de ingresos para la subsistencia es una de las principales motiva-
ciones para migrar, sólo un 37% de las personas entrevistadas se encontraba trabajando; la mayoría 
de ellas, en el sector informal, de comercio o, servicios, percibiendo un ingreso por debajo del salario 
básico mensual. Adicionalmente,del total de personas que respondieron a la encuesta, un 34% afirma 
que les han incumplido el pago de su salario varias veces.

De las personas  encuestadas que cuentan con ingresos, un 53% envía mensual u ocasionalmente, 
remesas a personas en su país de origen.

Las personas que no logran acceder a un empleo o ejercer una actividad laboral remunerada, 
señalan que la falta de documentos, las escasas oportunidades, la discriminación y el cuidado de sus 
hijos/as pequeños, son sus principales limitaciones. Un porcentaje menor no ha buscado trabajo en 
razón de su edad o, a que su ingreso al país es reciente.

La escasa regularización migratoria, las pocas oportunidades de empleo, la falta de documenta-
ción, un bajo nivel de remuneración y la discriminación en razón de su origen nacional, son factores que 
aumentan el grado de exposición de las personas migrantes, frente a las diversas formas de explotación, 
las cuales, con frecuencia, se presentan mediante falsas ofertas de trabajo. Esta situación es corrobora-
da por el 40% de las personas encuestadas, quienes indican que han recibido propuestas engañosas de 
trabajo, al menos una vez o incluso, de forma frecuente.

14 A partir de enero 2019, el Salario Básico Unificado (SBU) en Ecuador se estableció en USD 394.
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La llegada de personas migrantes a un nuevo país por 
lo general despierta la preocupación de la población 
local con respecto a la efectiva disponibilidad de em-
pleo y de ingresos para todos, sobre todo, en un país 
como el Ecuador en donde la economía pasa por mo-
mentos complejos; sin embargo, estas ideas con fre-
cuencia alentadas incluso por agentes de gobierno 
son imprecisas.

 Por lo general al llegar al nuevo país, las perso-
nas migrantes toman empleos que las personas que 
lo habitan con anterioridad, no realizarían o, lo que 
es más común en este caso, toman trabajos en con           
diciones de precariedad que la población local no 
aceptaría, dando lugar a condiciones de explotación 
sobre las que es necesario mantenerse alertas.

Si bien el ingreso de personas migrantes puede 
representar inicialmente un gasto para el Estado, no 
se puede olvidar que las personas en el Ecuador pa-
gan altos costos económicos para su regularización; 
además, cuando finalmente logran insertarse laboral-
mente, aportan a la economía mediante la compra  de 
bienes y servicios. También fiscalmente con el pago de 
impuestos.

63%

No

Si

¿Envía remesas a su país de origen?

53%
47%
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 ¿Con qué frecuencia?

 ¿Envía remesas a su país de origen?

63%

53%
47%
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¿Cuáles han sido las principales dificultades que
 han encontrado en el momento de buscar trabajo?
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Desde el trabajo que realiza la PSCE ha sido posible observar el alto grado del deterioro de la salud y de 
la nutrición de las personas migrantes, en particular de origen venezolano que ingresan al Ecuador y han 
viajado por semanas. Aún en estas condiciones, el 66% de las personas encuestadas considera que su esta-
do nutricional y de sus familiares es mejor al que tenían antes de migrar, aunque no siempre disponen o 
tienen acceso a alimentos en la calidad y cantidad necesarios.

Seguridad Alimentaria

Es mejor al que tenia en su país de origen

66%

Es el mismo  al que tenia en su país de origen

24%

Es peor tenia en su país de origen

10%
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Al momento de la encuesta, el 80% de las personas cuenta con un lugar para vivir o alojarse, principal-
mente habitaciones y departamentos bajo la modalidad de arrendamiento (73%), en los que se pagan 

valores que oscilan entre los 50 y 100 dólares mensuales; así como en lugares que les fueron cedidos por 
otra persona.
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¿En este lugar usted?

Estos lugares están constituidos en su mayoría (61%), por espacios de un solo dormitorio (casi siempre 
separado del baño y la cocina), que es compartido entre 2 a 6 personas, es decir se trata de hábitats en 
condiciones de hacinamiento que influyen en la salud física y psicosocial de quienes permanecen en ellos. 

En estos entornos se alteran la privacidad y la circulación, generando estrés que disminuye las defen-
sas y favorece las enfermedades infectocontagiosas y aumenta los conflictos, las infecciones de transmisión 
sexual, la violencia intrafamiliar y, la violencia y el abuso sexual. Las personas señalan que además, sufren 
discriminación al momento de buscar un lugar para vivir.

En estos lugares cuentan con servicios básicos de agua y luz (94%) y están cercanos en el 90% de los 
casos, a servicios públicos como escuelas o colegios, estaciones de buses y centros de salud u hospitales. 

La mayoría de las personas que se alojan temporalmente en casas de acogida o albergues manifiestan 
su gratitud con las instituciones que los brindan y algunas indican que no es fácil la convivencia, los horarios 
establecidos para el ingreso y salida cada día y la falta de privacidad.  

22

¿Cuántos dormitorios tiene esta 
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Cerca de la mitad de las personas migrantes consultadas, considera que su estado de salud es mejor con 
respecto al que tenían en su país de origen y, un porcentaje similar señaló que obtuvo atención médica 

cuando la necesitó. 
Esto puede indicar que, en materia de salud, las instituciones ecuatorianas pueden estar desarrollan-

do y aplicando principios como el acceso universal, lo cual es pertinente desde un enfoque de derechos 
humanos.
Aunque menor, un porcentaje de personas siente que su estado de salud se ha visto desmejorado o señala, 
que no obtuvo acceso a atención cuando lo requirió. 

Esto sigue siendo importante si se considera que un número importante de personas ya vivía graves 
afectaciones a su salud física y emocional en sus países de origen y con frecuencia los trayectos de movili-
dad y las condiciones en que los realizan.
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Su estado de salud después de migrar

Es mejor al que tenía en su país de origen

49%

¿Considera que después de la migración, su estado
  nutricional y el de los familiares que lo acompañan mejoró?

Es mejor al que tenía en su país de origen

66%



¿Considera que después de la migración, su estado
  nutricional y el de los familiares que lo acompañan mejoró?

otro de los impactos en la vida de sus hijos e hijas, es que 
algunos de ellos/as a raíz de la migración han perdido 

al menos un año de estudios, es decir han debido dete-
ner por este tiempo sus procesos educativos. De hecho, 
al momento de la encuesta (con el año lectivo en curso), 
del total de personas con menores de edad a cargo; sólo 
el 32% indicó que estos niños o niñas, asistían a un centro 
educativo.

También se indica en el 22% de los casos, que entre 
los factores que han limitado su acceso a educación están 
la falta de recursos económicos, la falta de documentos o, 
que se les ha negado los cupos en razón de su situación 
migratoria. 

Si bien puede pensarse que posponer un año el pro-
ceso educativo no necesariamente tienen un impacto ne-
gativo a largo plazo en la vida de los niñas y niñas migran-
tes, es importante considerar que este factor incide en que 
muchos de ellos/as, deben por lo tanto acompañar a sus 
padres o madres mientras trabajan (con frecuencia en las 
calles), o son dejados bajo llave en las viviendas, lo que en 
ambos casos representa riesgos para su salud o su integri-
dad. 

63%

Si asisten

No asisten

No aplica (no vivo con ningún menor de edad)

Sus hijos o los menores de edad con los que vive o que lo acompañan
 ¿asisten a un centro educativo? 

21%

44%

35%

63%

Si

No

¿Usted o sus hijos han perdido
 años escolares a raíz de la migración?

34%

66%

2463%
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A la experiencia del desarraigo se suman con frecuencia, las arbitrariedades y presiones por parte 
de autoridades fronterizas, oficiales de seguridad, o actores locales, que generan un sentimiento 

permanente de injusticia. Para acercarse a esta experiencia, se preguntó a las personas migrantes si 
durante su permanencia han vivido alguna situación en la que han sentido discriminados por su origen 
nacional y el 68% indicó que si, al menos una vez (14%) o varias (54%). También señalan que, dentro 
de su grupo familiar, su pareja (21%), ha tenido experiencias de trato discriminatorio, en la mayoría de 
casos, por parte de población local.

Una proporción menor (31%), relata que ellos/as o sus familiares, han vivido situaciones de vio-
lencia por su origen nacional y otros que han sido víctimas de robos o se encontraron con grupos ar-
mados en su trayectoria. Un 5% de las personas indican que fueron detenidos de forma arbitraria pero, 
esto no causó su deportación.

Varias veces 54%

Una sola vez

Nunca

14%

31%

¿Ha vivido alguna situación en la que se ha sentido
 discriminado por su origen nacional?
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Por otra parte, la trata de personas es otra de las problemáticas que ha coexistido por décadas en el país, 
junto a otros fenómenos sociales como el tráfico de migrantes y la explotación en sus diversas formas. 
e preguntó si las personas están familiarizadas con la existencia de esta problemática y si han estado  
expuestas a la misma.  De esta forma se identificó que el 75% de la población encuestada reconoce el 
término y el 28 ha sido víctima directa o, conoce a alguien que lo ha sido.

Se indagó, también por situaciones de violencia al interior de los grupos de migrantes por lo que se 
preguntó si, durante la migración han experimentado esta situación por parte de su pareja o ex pareja y 
el 7% señaló haber sido víctima de violencia psicológica, física y patrimonial. 
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 sido víctimas de trata de personas? 

63%

0
10
20
30
40
50
60
70
80 Nunca

No aplica (viajo solo/a)
Si, violencia psicocológica
Si, violencia �sica

2%

62%

4%

33%

63%

53%
47%

0
10
20
30
40
50
60
70
80 No, a nadie

No, directamente pero he escuchado
Si, personas cercanas
Si, me paso a mí

¿Conoce personas migrantes que han
 sido víctimas de trata de personas? 

1%

19%

72%

8%



También, a modo de síntesis, se preguntó sobre las principales necesidades y dificultades experimenta-
das, de tal forma que el acceso a alimentación, la falta de oportunidades laborales (que permite el acceso 
a otros satisfactores), así como la discriminación y la xenofobia, son para ellas y ellos, los principales impa-
ctos negativos de la migración a la que han visto forzados. Junto a estas, el acceso a un espacio para vivir 
también es relevante, pues hace parte de las condiciones que contribuyen a recobrar estabilidad.      

En resumen ¿cuál ha sido el principal problema que ha 
enfrentado durante su tránsito o estadía en Ecuador?

Falta de oportunidades laborales

31%
Discriminación Xenofobia

17%

Falta de vivienda o arriendo

9%
Dejar mi país y mi familia

7%

Falta de recursos económicos

6%
No poder legalizar mis documentos

5%

Pasar hambre y frío en la calle

5%
Todos los riesgos de venir caminando

3%
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¿Es entonces percibido el Ecuador, como un país en el cual rehacer sus proyectos de vida? El 88% de los 
encuestados consideran que en Ecuador pueden rehacer su proyecto de vida, porque es un país más esta-
ble económicamente, en donde encuentran oportunidades, una mejor calidad de vida y se experimenta 
menos violencia que en sus países de origen.  Una proporción menor de personas considera por el con-
trario que la discriminación y la xenofobia, son los principales factores para migrar a otros lugares, en los 
cuales reconstruir sus proyectos de vida.

29

¿Considera que  Ecuador es un país en el que
 puede reconstruir su proyecto de vida?
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19%
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Necesidades Humanas Fundamentales 

Acceso a        
alimentación

8%

Acceso a        
educación

1%

Acceso a salud y 
medicamentos

2%

Acceso a un lugar 
para vivir

11%

Apoyo económico

8%

Empleo estable y 
vivienda

55%

Kits de Hogar

4%

Legalizar mi 
documentación

3%

Traer a su familia

2%

¿Cuáles son sus necesidades humanas más urgentes?

30



IV. Capacidades y 
destrezas para la
 integración  



Desde un enfoque de resiliencia, todas las personas 
sin excepción, tenemos recursos y capacidades (o 

podemos desarrollarlos), para afrontar situaciones 
adversas. En este caso la movilidad humana altera “lo 
conocido”, tanto para las personas migrantes como 
para las comunidades receptoras, pero también re-
presenta una oportunidad para reducir los efectos 
negativos y para transformar las dificultades en cre-
cimiento mutuo; de hecho, las sociedades tal y como 
las conocemos hoy día son producto de las diversas 
migraciones a lo largo del planeta.

Las personas señalan que haber dejado atrás 
su país, su familia y vivienda, es parte de las situaci-
ones más difíciles que han tenido que enfrentar tras 
la migración. A esto se suman la falta de empleo y de 
recursos económicos, la discriminación, la xenofobia, 
dormir en la calle, los riesgos durante el viaje, estar 
desorientado, no tener una vivienda y ser objeto de 
abuso sexual. 

Han enfrentado estas situaciones con buena 
actitud, fe, positivismo, tomando cada oportuni-
dad de trabajo y ejerciéndolo de forma honesta. Se         

manienen juntos, se unen a otros migrantes, evitan 
lugares peligrosos y, procuran hacer caso omiso a los 
insultos y a las provocaciones.

 

En las encuestas realizadas, se observa un es-
caso conocimiento sobre derechos por parte de la 
población migrante y un conocimiento relativo sobre 
riesgos como la trata de personas. Esto quiere decir, 
que una parte de las personas migrantes puede estar 
en mayor grado de exposición a vulneraciones o, a si-
tuaciones de desprotección.
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También es insuficiente el conocimiento sobre las instituciones responsables de atender situaciones de 
violencia, trata de personas, explotación o detenciones arbitrarias. Quienes tienen algún nivel de cono-
cimiento, mencionan que este rol corresponde a instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Policía 
Nacional y que la información la obtuvieron por medio de HIAS y ACNUR.

Existen también experiencias de apoyo y protección por parte de la población local, expresada en 
implementos de cocina, alimentos, alojamiento, información y aunque en menor medida, con oportuni-
dades de trabajo. 

Talleres de sensibilización para prevenir la discriminación y xenofobia, campañas educativas sobre 
la migración, ayuda humanitaria, oportunidades de empleo digno, facilitar los procedimientos de regu-
larización y políticas públicas sobre migración; son las propuestas que las personas migrantes realizan 
y, consideran que pueden contribuir a incrementar la integración entre las personas migrantes y las co-
munidades receptoras.  También las personas migrantes pueden adaptarse mejor a las costumbres y a 
la cultura ecuatoriana, tener una actitud más proactiva, trabajar honestamente y conocer sus deberes y 
derechos.
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Desde las instituciones eclesiales se han articulado respuestas humanitarias ante el éxodo masivo de ve-
nezolanos en los últimos años en el país. En este sentido, la RED CLAMOR ha puesto al servicio de los 

migrantes los trabajos y servicios de sus instituciones y entidades, algunos de los servicios ya se brindaban 
y otros se han implementado frente a las necesidades, los mismos que pueden potenciarse y tener mayor 
impacto cuando se lo hace de manera articulada y en red.
RED CLAMORRED CLAMOR, capítulo Ecuador, se encuentra presente en 12 ciudades y está conformada por: La Misión         
Scalabriniana (MSC), Servicio Jesuita para Refugiados (SJR), Pastoral Social Cáritas (PSC) y Conferencia Ecu-
atoriana de Religiosos y Religiosas (CER). Su accionar está basado en los 4 Verbos del mensaje del papa   
Francisco:

 Acoger:Acoger:  casas de acogida.
 Proteger: Proteger: atención psicosocial y jurídica.
 Promover: Promover: apoyo en proyectos de vida.                        
  Integrar:Integrar: fortalecer vínculos entre población de acogida y migrantes. 

El 87% de las personas indica que ha recibido apoyo o atención a través de los servicios de organizaciones 
que conforman la RED CLAMOR y a las que reconocen como parte de la iglesia católica. Este soporte está re-
presentado en alimentación, asesoría legal, asesoría psicológica y social, implementos de aseo, alojamiento, 
información y dinero para transporte; con los cuales se ha contribuido a aumentar las rutas seguras para las 
y los migrantes.

¿Ha recibido usted apoyo o servicios de alguna de las siguientes instituciones?

Apoyo Institucional  

El 87% de las personas indica que ha recibido apoyo o atención a través 
de los servicios de organizaciones que conforman la Red Clamor

87%
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¿Qué tipo de apoyo o servicios ha recibido/usado de estas 
instituciones?

Alimentación o bonos para alimentos 
32%

Asesoría y apoyo legal 14%

Asesoría psicológica social 14%

Kits - implementos de aseo 10%

$

$

$

Donaciones 9%

Alojamiento/Albergue 8%

8%Capacitación en derechos

Dinero para transporte 4%
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Destacan de las organizaciones su capacidad de ayuda humanitaria, el respeto a los derechos, el amor, 
el respeto al prójimo, el trabajo organizado y articulado y recomiendan fortalecer sus capacidades para 
promover la inserción laboral y la capacitación técnica que fomente los micro- emprendimientos.

En el ámbito de los emprendimientos, el 85% de las personas tomaría la oportunidad de incur-
sionar con un proyecto propio en la venta de comida ambulante, restaurantes, panaderías, tiendas de 
mercado o, estéticas (belleza/barbería); para lo cual requerirían microcréditos, apoyo técnico y ase-
soría. Un pequeño porcentaje de personas (3%), ya ha recibido este tipo de soporte por parte de HIAS 
y las MSC. 
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No

Si

¿Ha pensado en tener un emprendimiento propio?

85%

85%

15%

Si

Parcialmente

No

¿Ha pensado en tener un emprendimiento propio?

93%

5%3%

 ¿Ha pensado en tener un emprendimiento propio?

¿Estas instituciones han respetado
 sus derechos como persona migrante?



¿Cuál considera que es la principal fortaleza de estas instituciones?

Ayuda Humanitaria 27%

Brindar apoyo solidario 
25%

Amor al projimo 25%

Acoge a los migrantes

10%

Nos escuchan y orientan 8%

Generosidad y donaciones

7%
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La mitad de las personas encuestadas también han recibido apoyo de instituciones como HIAS, de la que han 
recibido principalmente bonos para alimentación, así como asesoría legal y apoyo para micro-créditos.

Frente a todas las necesidades de la población en movilidad humana que hemos podido identificar, ve-
mos que las instituciones eclesiásticas tienen grandes retos y desafíos para lograr una atención humanitaria 
integral para las personas forzadas a migrar desde sus países de origen. Como mencionó el Papá Francisco 
en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado 2019: “no se trata sólo de migrantes” 
significa que al mostrar interés por ellos, nos interesamos también por nosotros, por todos; que cuidando 
de ellos, todos crecemos; que escuchándolos, también damos voz a esa parte de nosotros que quizás man-
tenemos escondida porque hoy no está bien vista”.
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No

Si

¿Ha recibido apoyo o atención de alguna otra institución?

52%48%

¿Ha recibido apoyo o atención de
 alguna otra institución?

“No se trata solo 

de migrantes”.



¿Quisiera agregar o añadir algún comentario?

Finalmente, de las personas que nos com-
partieron un comentario, valoran y convocan 
a las diferentes instituciones a no cesar en 
sus esfuerzos, especialmente, en materia de                     
acogimiento, empleo, y las instan a apoyar me-
diante atención psicológica para niñas y niños e 
incidencia para reducir los costos de los trámi-
tes de regularización.  

63%

0
5

10
15
20
25
30

Sigan brindando apoyo a los migrantes
Agredecer de antemano por la ayuda brindada
Más oportunidades de acogida y empleo al migrante
Me he sen�do bien acogido por esta ins�tución
Me parece perfecto la encuesta
Bajar los costos de las visas
Atención Psicológica para niños

29%

3%

28%

3%2%1%0,5%
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Conclusiones
• La situación de movilidad humana en el             
Ecuador es cada vez más compleja especial-
mente en acceso y cumplimiento de derechos. 
En este sentido, se evidencia restricciones para 
la libre movilidad de las personas mediante de-
cretos y sanciones económicas por parte de las 
autoridades públicas. 
• Es importante comprender a la persona mi-
grante como un actor activo que aporta tanto a 
la economía del país, así como, a compartir e en-
riquecer la diversidad cultural. Debemos apren-
der a valorar las riquezas culturales y humanas 
que también traen las personas en situación en 
movilidad; de esta manera, apostar por socieda-
des más inclusivas desde nuestras similitudes, 
pero también desde nuestras diferencias que 
nos hace únicos como personas. 
• Las personas en situación de movilidad huma-
na, ante un contexto ecuatoriano de crisis socio 
económica y restrictivo en materia de migra-
ción, se enfrenta a las desigualdades sociales y 
de inclusión económica. Si bien, en la presente 
investigación el mayor anhelo de las personas 
es poder acceder a insumos y espacios labora-
les dignos, la realidad que se encuentran es con 
un mercado precarizado, donde el trabajo in-
formal, la explotación laboral y la captación por 
las redes de trata y tráfico de personas se han 
convertido en experiencias cotidianas para esta 

población.
• Las instituciones de Iglesia son actores con 
capacidad de respuesta, de protección y de in-
cidencia, en este marco es necesario continuar 
trabajando con la población en situación de mo-
vilidad tanto desde la primera acogida, así como, 
en la promoción de un desarrollo humano e in-
tegral. No obstante, también es fundamental la 
apertura o fortalecimiento de canales de inte-
racción con la comunidad de acogida para pro-
mover su desarrollo y comprender la migración 
desde una mirada con rostro humano. 
• Las instituciones de la sociedad civil deben 
seguir siendo la voz que recuerde al Estado sus 
obligaciones en materia de derechos humanos 
y protección internacional. Las personas men-
cionan la necesidad de información en materia 
de Trata de Personas, Explotación laboral y De-
rechos para que la gente migrante pueda tener 
herramientas e información adecuada, si ellos/
as o sus familias son víctimas de estas situacio-
nes.
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V. Anexos



Instrumento de recolección y análisis de información

La información obtenida de tipo principalmente cualitativo fue recopilada mediante un cuestionario di-
señado y cargado en el software KoBoToolbox, auspiciado por la Oficina para Asuntos Humanitarios de la 
ONU (UNOCHA), (Ver Anexo No 1). Esta herramienta es un sistema propio del ámbito humanitario, basa-
do completamente en el uso de dispositivos electrónicos tanto para su diseño como uso y análisis, que 
no requiere papel ni conexión a internet y cuenta con funciones Skip/Constraint, que ayudan a mantener 
la calidad de los datos y tiene menos posibilidad de errores en el ingreso de datos en el software.

Criterios de recolección de información

Se realizaron encuestas a personas mayores de 16 años de diversas nacionalidades, en situación de movi-
lidad humana (tanto en tránsito como en permanencia temporal o definitiva), en las provincias de Carchi, 
Imbabura, Sucumbíos, Esmeraldas, Orellana, Pichincha, Manabí, El Oro, Loja y Azuay. De esta forma, se 
busca la obtención de información primaria, de actores sociales clave en provincias que conforman el 
principal corredor de la movilidad humana en Ecuador.

16

16 Herramienta desarrollada por la Iniciativa Humanitaria de Harvard.



Ejes temáticos

Identificación de los titulares de derechos: prevalencia de grupos etarios, nacionalidades, identificación 
de sexo, nivel educativo y económico, estatus migratorio, razones y objetivo de la migración, intensiones 
de retorno, entre otros.

Perfil de población

Desde la noción de seguridad humana se indagará por los factores de riesgo o amenazas que afectan la se-
guridad:

•Económica: Disponibilidad de ingresos básicos, procedentes de una actividad laboral y mecanismos 
de ayuda (subsidios, préstamos…) 
• Alimentaria: Disponibilidad y calidad de alimentos y de recursos con los que acceder a ellos. 
• En salud: Cuerpo sano, entorno en condiciones de salubridad, cobertura del sistema sanitario.
• Personal: Ausencia de violencia física o amenazas.
• Proporcionada por la comunidad: Protección dada al individuo por la comunidad, familia o grupo 
étnico (protección física, ayuda material, sentimiento de grupo e identidad cultural, etc.). También es 
abordada en esta investigación como integración.  
• Política:  Respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas. 

Dado que hay un vínculo entre seguridad, desarrollo humano y derechos humanos, también se explorará la 
garantía del ejercicio del derecho a la educación y al acceso a vivienda o alojamiento en condiciones dignas.
Otros factores de riesgo que se consideran están: socio-culturales, geográficos, conocimiento por parte de 
las personas de sus derechos y las formas de ejercerlos, conocimiento de la institucionalidad ecuatoriana, 
conocimiento sobre acceso a servicios sociales, derechos y como ejercerlos, conocimiento de problemáticas 
como la trata, el tráfico de personas y la explotación (actividades de riesgo, formas de captación, etc.), pre-
sencia de conflictos entre colectivos. 

Vulnerabilidad y factores de riesgo de vulneración de derechos



Vulnerabilidad y factores de riesgo de vulneración de derechos

Factores protectores y resiliencia
Desde lo individual se consideran factores como la autoestima, la autonomía, habilidades sociales, la 
creatividad, el desarrollo de capacidades intelectuales y en lo colectivo: nivel socioeconómico, estabilidad 
familiar, afecto, redes de apoyo (incluye al sistema educativo), sistema de valores y creencias y en gene-
ral, todos los aspectos que pueden contrarrestar los posibles efectos de los factores de riesgo, de las con      
ductas de riesgo y, por lo tanto, reducir la vulnerabilidad, ya sea general o especifica. Incluye la preserva-
ción y la restauración de sus estructuras de origen.

Respuesta Institucional

Indaga por la percepción que tienen las personas migrantes con respecto al tipo de respuesta recibida por 
parte las instancias de la Iglesia Católica y otras instancias, en tres dimensiones:

 •Acogimiento:  En qué medida por ejemplo las instituciones han contribuido a aumentar las ru  
 tas seguras y legales para las personas migrantes (brindar espacios de albergue y alojamiento,   
 evitar expulsión arbitraria, acompañamiento en el uso de vías jurídicas para la migración o para   
 la reubicación segura y voluntaria, trato respetuoso de los derechos de las personas migrantes.
 •Protección: Medidas que contribuyen a proteger a las personas migrantes contra la violencia,         
 la discriminación, las detenciones arbitrarias, la explotación, el tráfico o la trata de personas           
 en razón de su estatus migratorio. Medidas para proteger a las personas que están expues  
 tas a situaciones de mayor vulnerabilidad niñas, niños y adolescentes -NNA-mujeres, personas   
 adultas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI, personas con enfermedades catas  
 tróficas, entre otras. Incluye el conocimiento sobre derechos, la promoción del acceso a educa  
 ción o seguridad social para los solicitantes de asilo, de refugio o, para quienes buscan reubicar  
 se en condiciones de regularización.
            •Promoción e integración: Acciones de promoción del desarrollo humano integral, acceso a ser  
 vicios públicos, la reunificación familiar y la integración con las comunidades locales. 

Nudos críticos, fortalezas, lecciones aprendidas y recomendaciones
Se busca identificar las principales fortalezas y nudos críticos e inferir lecciones aprendidas y recomenda 
ciones que contribuyan a la formulación de estrategias de acogimiento, promoción y protección por parte 
de las instituciones de la Iglesia comprometidas en el proceso.



El proceso se desarrolló con base en el plan de trabajo establecido por el equipo de la coordinación na-
cional de movilidad humana de Pastoral Social Cáritas y los equipos de profesionales de Pastoral Social 
en territorio.
El siguiente cuadro, sintetiza Los resultados de la implementación del proceso y permite observar el 
despliegue logístico realizado: 

Una vez depuradas las encuestas que no contaban con información completa, se obtuvo un total de 709 
encuestas (de 715), realizadas en 9 ciudades: Ibarra, Tulcán, Manta, Quito, Lago Agrio, El Coca, Cuenca, 
Machala y Loja. La siguiente gráfica, presenta las encuestas realizadas de acuerdo con las fechas de inicio 
del proceso en cada territorio, en correspondencia con el plan de trabajo presentado atrás.

Síntesis Plan de trabajo  
Período de 

levantamiento de 
información 

Provincia Organización par�cipante # Personas en el 
levantamiento 

de la 
información 

Total de 
Encuestas 
realizadas 

Del 09 al 31 de 
mayo 

Imbabura Pastoral Social Cáritas 
Ibarra 

5 122 

Misión Scalabriniana 1 19 

Del 10 al 31 de 
mayo 

Carchi Pastoral Social Cáritas 
Tulcán 

4 71 

Del 14 al 31 de 
Mayo 

Manabí Pastoral Social Cáritas 
Manta 

6 63 

EZAP Equipo Zonal de 
Animadores Pastorales 

3 15 

Colec�vo Teatral Artos 2 5 

Del 16 al 31 de 
Mayo 

Pichincha Pastoral Social Cáritas 
Quito 

5 81 

Servicio Jesuita para 
Refugiados 

4 11 

Del 20 al 31 de 
Mayo 

Sucumbíos Pastoral Social Cáritas 
Lago Agrio 

6 103 

Del 21 al 31 de 
Mayo 

El Coca Pastoral Social Cáritas El 
Coca 

5 68 

CER Orellana 1 5 

FEPP 2 10 

Del 27 al 07 de 
Junio 

Azuay Pastoral Social Cáritas 
Cuenca 

6 73 

CER Azuay 1 2 
Del 29 al 07 de 

Junio 
El Oro Pastoral Social Cáritas 

Machala 
3 18 

Del 01 al 18 de 
Junio 

Loja Pastoral Social Cáritas Loja 8 43 

                 Total de encuestas realizadas 709 

 



Para lograr este proceso fue necesaria la coordinación y participación de la Pastoral Social Cáritas con 
otras organizaciones de la Red Clamor. La siguiente gráfica, permite observar el grado de participación de 
cada organización.

En las ciudades de Cuenca, Manta y El Coca se obtuvo el apoyo de otras organizaciones que facilitaron el 
proceso de levantamiento de información con 37 encuestas. En la siguiente gráfica se observa el grado de 
participación de estas organizaciones en los tres territorios.
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Aproximación conceptual
El enfoque de Movilidad Humana   

“Comprende expresiones del derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un Esta-
do, el cual está consagrado en el art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o del derecho 
a migrar, establecido en la Constitución del Ecuador -CRE-, art. 40 al 42. La CRE plantea que ningún ser hu-
mano será identificado como ilegal por su condición migratoria. (Defensoría, p.24, 2016). Esto es que, las 
personas “migrantes en situación irregular, o los migrantes indocumentados, tienen los mismos derechos 
humanos que cualquier otra persona, incluidos los ciudadanos nacionales y otras categorías de migrantes, 
como los trabajadores migrantes.” (Naciones Unidas y OIT, p. 45, 2015)

Derechos Humanos: son facultades, libertades y atributos que tiene todas las personas por su condición hu-
mana. Los derechos humanos permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del poder, están 
en continuo desarrollo y reconocimiento y no es necesario que se encuentren consagrados en normas legales 
para exigir su cumplimiento. Su respeto, protección y realización, constituye el más alto deber del Estado.

El enfoque de seguridad humana: tiene que ver con las posibilidades del desarrollo humano de cada per-
sona. La Resolución 66/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la seguridad humana es un 
enfoque que ayuda «a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan 
a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad» de las personas. En la resolución se exigen      
«respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención 
que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas». (Asamblea, 2012).

Factores de riesgo: son situaciones o aspectos que hacen que un determinado problema, daño o situación 
de desprotección de la población migrante, así como de su falta de integración, tenga una mayor probabi-
lidad de ocurrir. Este conocimiento permite anticipar una protección o, acompañamiento más adecuado y 
efectivo.



Residencia permanente: Para la solicitud de una visa de residencia permanente, con base en lo dispuesto 
en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH), se debe cumplir al menos una de las                 
siguientes condiciones: 

•  Al menos veintiún meses en calidad de residente temporal y presentar la solicitud correspondiente                               
    previo al vencimiento de la condición migratoria que ostenta;
•  Haber contraído matrimonio o mantener unión de hecho legalmente reconocida con una persona            
    ecuatoriana o extranjera con residencia permanente; (MREMH-SSMC-2017-0558-M)
•  Ser extranjero menor de edad o persona con discapacidad que dependa de una persona ecuatoriana o     
    de un extranjero que cuente con residencia permanente.
•  Ser pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de un ciudadano ecuatoriano o   
    de un ciudadano extranjero con residencia permanente en el Ecuador.

Resiliencia: Permite indagar por características que se tiene o puede desarrollar en este caso un sujeto, o 
grupo y que favorecen el afrontamiento de las condiciones adversas en que tiene lugar la movilidad y, la re-
cuperación de sus efectos negativos.

Trata de Personas: La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo 
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consen-
timiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. (Art. 3 (a) del Protocolo 
para prevenir, suprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000) / (Glosario sobre 
Migración, OIM, p. 76, 2006).



La vulnerabilidad: se refiere al mayor riesgo o expo-
sición, a sufrir situaciones de daño o desprotección. 
Dicha exposición está basada en condiciones de des 
ventaja debido a la posición del sujeto en un sistema 
o entorno. También se refiere a las características o 
circunstancias que hacen susceptibles a un grupo de 
personas de sufrir dicho daño. 

Esta última está compuesta por los factores: 
exposición por susceptibilidad / resiliencia. Los facto-
res de riesgo son situaciones o aspectos que hacen 
que un determinado problema, daño o situación de 
desprotección de la población migrante, así como de 
su falta de integración, tenga una mayor probabili-
dad de ocurrir. Este conocimiento permite anticipar 
una protección o, acompañamiento más adecuado y 
efectivo.
Discriminación: Hecho de no tratar a todas las per-
sonas por igual cuando no hay distinción razonable 
entre los favorecidos y los no favorecidos. La discri-
minación está prohibida en relación con “raza, sexo, 
idioma o religión” en el Art. 1 (3) de la Carta de las 
Naciones Unidas, 1945; y, se reafirma en el Art. 2 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
1948: 
1. Toda persona tiene todos los derechos y liberta-
des proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en 
la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una perso-
na, tanto si se trata de un país independiente o de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autóno-
mo o sometido a cualquier otra limitación de sobe-
ranía”. (Glosario sobre Migración, OIM, p. 21, 2006).

Detenciones: Restricción de la libertad de movimien-
to de una persona por las autoridades del Estado, ge-
neralmente en oficinas públicas facultadas para ello: 
cárceles, retenes, prefecturas, áreas de seguridad. 
Hay dos tipos de detención: detención penal que tie-
ne como propósito el castigo por la realización de un 
delito, y detención administrativa vinculada a otras 
circunstancias no penales que darán lugar a otras me-
didas administrativas, como, por ejemplo, la deporta-
ción o la expulsión. 

En la mayoría de los países los migrantes irre-
gulares están sujetos a detención administrativa ya 
que han violado las normas de inmigración, lo que no 
se considera un delito. En muchos Estados, un extran 
jero puede ser detenido en espera de una decisión 
sobre el status de refugiado o de una decisión sobre 
su admisión o su expulsión (Glosario sobre Migración, 
OIM, p. 20, 2006).

País de Origen: País del cual procede una persona 
migrante o un flujo migratorio (legal o ilegal). (Glosa-
rio sobre Migración, OIM, p. 50, 2006).
País de Destino: País al que se dirigen flujos migra-
torios (legal o ilegal). (Glosario sobre Migración, OIM,  
p. 50, 2006).
País de Tránsito: País a través del cual pasa la perso-
na o el grupo migratorio hacia  su destino. (Glosario 
sobre Migración, OIM, p. 50, 2006).
Residencia Temporal: Es la condición migratoria que 
autoriza la estadía en el territorio ecuatoriano sujeta 
a renovación por una sola vez, a la que acceden las 
personas extranjeras que ingresan al país. (Art. 60 Ley 
Orgánica de Movilidad Humana) * El tiempo de vali-
dez estará sujeto a excepciones.
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Siglas y acrónimos

 

ACNUDH O�cina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

ACNUR Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

CEBAF Centro Binacional de Atención de Frontera 

CER Conferencia Ecuatoriana de Religiosos y Religiosas 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CCPD Consejos Cantonales de Protección de Derechos 

COIP Código Orgánico Integral Penal 

CRE Constitución de la República del Ecuador 

DINAPEN Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y 
Adolescentes 

DINASED Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, 
Desapariciones, Extorsión y Secuestros 

DMQ Distrito Metropolitano de Quito 

DPE Defensoría del Pueblo del Ecuador 

EBDH Enfoque Basado en Derechos Humanos 

EMH Enfoque de Movilidad Humana 

ESH Enfoque de Seguridad Humana 

FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército Popular 

FGE Fiscalía General del Estado 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

GLBTI Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e 
Intersex 

HIAS Sociedad de Ayuda a Inmigrantes Hebreos 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

LOMH Ley Orgánica de Movilidad Humana 

MI Ministerio del Interior 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MREMH Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

MSC Misión Scalabriniana 

NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 

NNA Niñas, niños y adolescentes 

NRC Consejo Noruego para los Refugiados 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 

PIB Producto Interno Bruto  
PSCE  Pastoral Social Cáritas Ecuador  

SJR Servicio Jesuita para los Refugiados  

VBG  Violencia Basada en Género  

VDT  Víctimas de Trata de Personas  

 

ACNUDH O�cina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

ACNUR Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

CEBAF Centro Binacional de Atención de Frontera 

CER Conferencia Ecuatoriana de Religiosos y Religiosas 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CCPD Consejos Cantonales de Protección de Derechos 

COIP Código Orgánico Integral Penal 
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Intersex 

HIAS Sociedad de Ayuda a Inmigrantes Hebreos 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

LOMH Ley Orgánica de Movilidad Humana 

MI Ministerio del Interior 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MREMH Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

MSC Misión Scalabriniana 
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NNA Niñas, Niños y Adolescentes 
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“No se trata solo de migrantes,

se trata de seres humanos”

Gracias al apoyo de:


